
NÚMERO 116 - AÑO 4 - DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR CLASIFICADOS: 987 34 43 32

PUBLICIDAD

La Cámara de Astorga
distingue a Javier
García-Prieto con su
Insignia de Oro

DIPUTACIÓN PÁG. 14

Valencia de Don Juan, ciudad de futuro
Págs. 15 a 17

PROVINCIA

El ministro de Trabajo y Asun-
tos Sociales, el salmantino
Jesús Caldera, recalcó el jue-
ves 3 de mayo en León “la
preocupación de Zapatero
por los problemas de las per-
sonas,especialmente los que
tienen mayores necesidades
como los pensionistas, quie-
nes levantásteis un gran país”.
Caldera pidió más colabora-
ción a la Junta para desarrollar
e impulsar acciones que mejo-
ren el bienestar social. Pág. 8

“Zapatero está
preocupado por los
problemas de los
que levantásteis

un gran país”

El Teatro Emperador será municipal tras un
acuerdo de compra por 4,4 millones de euros
La Empresa Elde afirma que ha perdido “varios
millones” para permitir la continuidad como teatro
El alcalde de León, Mario Amilvia,
y el representante de Elde, Juan
Ramón Gómez Fabra, firmaron en
la tarde del jueves 3 de mayo el
contrato de compra venta del Tea-
tro Emperador por un importe
total de 4.427.635, 25 euros.“El
alcalde me ha engañado con

mucha inteligencia y sapiencia y
hemos perdido varios millones.
Pero todo ha sido por un buen fin
de mantener el teatro”, admitió
Fabra.La Junta de Gobierno ratifi-
cará el principio de acuerdo el
viernes 4 y luego será ratificado
por el Pleno antes del día 11. Pág. 3

Papalaguinda
estrena las obras
más importantes
realizadas en los
últimos 30 años
Parques y jardines Pág. 3 

El Ademar supera
el duro golpe de
la final de la
Recopa goleando
al Algeciras (31-22)
Deportes Pág. 24 

EL MINISTRO JESÚS CALDERA PRESENTA EN LEÓN EL PROGRAMA DEL PSOE PARA LOS MAYORES ■ ENTREVISTAS

Francisco Fernández,
candidato del PSOE a la Alcaldía de León

“El PP se dedica a confundir a
los ciudadanos para que no se
se vean sus propias carencias
y sus propias miserias”

José María Rodríguez de Francisco, candidato
del PAL-UL a la Alcaldía de León y a la Junta

“La reivindicación leonesista la
inventó quien la inventó y tiene
nombre y apellidos: José María

Rodríguez de Francisco. La
coherencia la marcan las personas”

Elecciones Pág. 21

Elecciones Págs. 12 y 13

Amilivia y Fabra en el ‘Emperador’ momentos antes de explicar el acuerdo.



Un concejal para Puente Castro
Pongo el énfasis en felicitar a quienes en varios
momentos políticos contemplan  a Fernando -
que no Ramón-Franco Villadan-
gos -en el nº 13 de la lista electo-
ral del  PP al Ayuntamiento  de
León (antes en otros posteriores)
Militante del PP leonés desde
hace mas de 20 años,licenciado
en Económicas y,además,defen-
sor de todo lo que sea trabajar en
favor de Puente Castro.Presente
pues por cuarta vez, aunque  en un número
algo rezagado para quien  -a mi parecer- tiene
méritos más que sobrados para ocupar puestos
más altos dada la trayectoria de su militancia.Y
aunque  hablo sólo como espectadora,les felici-

to pues doblemente si consiguen  de verdad
acercarse al vecino de a pie… Pues también for-
ma parte  de la Directiva que  actualmente enca-

bezo -Asociación de Vecinos Alja-
ma-, sin mezclar en ningún
momento sus ideales, con la
defensa de lo que queremos y
pretendemos en esta lucha tan
de barrio,tan de casa… Aclaro:yo
no me identifico con ninguna
postura política y nuestra directi-
va es de lo más variado.

Pero nada  hay más cierto que cada asocia-
ción por mucho que se predique en contra,si
en algo valora  su trabajo,lo que defiende y quie-
re atraer hacia su barrio,ha de estar codo a codo
o morder el polvo ingrato de los políticos. Por

lo tanto somos sin pretenderlo partícipes en
demasía de esta vida política,cosa que hacemos
gustosamente,sino… quien se metería en estos
“fregaos”…  sin retribución! Subir su número
en posición de lista no depende del ciudadano,
al  que a dedo no se le permite votar, -¡cuánto
cambiaría todo! -debe de ser decisión de un par-
tido,de sus propios compañeros que han de
exigir que sean los suyos,los propios los que en
la lista encabecen para sentirse de verdad repre-
sentados,y no los ajenos,los que no conocen
ni ideales,ni militancias,o que se han subido al
carro al último momento,y que no se sabe muy
bien a quién o  a qué sirven.

¿Cómo seguir a los nuestros...si nos suplan-
tan los ajenos? Aunque los hay  muy válidos  por
cualidades demostradas y que sin duda también

darán buena imagen de León.(Julio Cayón,por
ejemplo,tiene un alto baremo).Nada más justo
para celebrar  con júbilo que nos represente y
nos defienda uno de los nuestros.En  política
supone  la defensa  del carácter ideológico.En
un barrio algo representativo que a pesar de no
ser de los mismos ideales,sirva de referente,de
orgullo… de ejemplo para tanto joven huérfa-
no de ideales,de referentes….

Un concejal para Puente Castro supone una
victoria moral,no importa si de izquierdas o de
derechas y para el PP debería de ser una exigen-
cia  y una autoimposición que uno de los suyos
-de los de verdad,de los de siempre- representa-
se no sólo a su partido sino a León,ocupando
los primeros números de su lista.

FLORY FERNÁNDEZ CASTRO. LEÓN.
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Domingo 29 de abril: Nuevo Esta-
dio Antonio Amilivia’. 17 horas
empieza el Cultural-Bilbao Athle-
tic;apenas un millar de personas.
Palacio de los Deportes, 19.15
horas:Más de 6.000 personas arro-
pando al Ademar.Lógico que De
Celis sienta envidia,ya que el ‘Ami-
livia’siempre está medio vacío y el
‘Palacio’casi lleno.¡Vaya contraste!

Esta afición del Ademar
merece la pena, ya

quisiéramos tener en la
Cultural una parecida

ANTONIO GARCÍA DE CELIS
PRESIDENTE DE LA CULTURAL

OSÉ Luis Ulibarri,empresario
leonés de la construcción,presi-

de desde el 26 de abril el Consejo
de Administración de Diario de
León.Como consejero delegado ha
sido nombrado Miguel Manovel,
mientras su hija Adriana Ulibarri,
entra en el consejo de administra-
ción.De momento pocos cambios;
quizá lleguen después del verano.
Además, tanto Vocento como El
Mundo -socios de Ulibarri en
otros proyectos- ‘presionan’ para
integrar al periódico decano,pero
se ha optado por la independencia.

J

OSÉ Antonio Gutiérrez Ba-
llesteros, empresario leonés

del sector del granito y el mármol,
recibirá su ‘CEL de Oro’ -el premio
anual con el que el Círculo Empre-
sarial Leonés distingue a ‘su’ em-
presario del año- el viernes 29 de
junio.Curiosamente,el acto tendrá
lugar un día festivo en León -al ser
domingo el 24 de junio,San Juan-.
El motivo de esa fecha es garanti-
zar la presencia del presidente de
la Junta,Juan Vicente Herrera,
durante las próximas semanas con
la agenda repleta de actos electora-
les y luego de constitución de las
Cortes y del nuevo gobierno regio-
nal. ¿Y si no gana las elecciones?
Dicen que el riesgo es mínimo....

L final será el 8 de mayo y sin
presencia real cuando se

inauguren ‘Las Edades del Hombre’
bajo el título ‘Yo camino’.La Basíli-
ca de La Encina y la iglesia de San
Andrés de Ponferrada acogerán la
exposición hasta noviembre.Eso
sí,la familia real visitará la muestra.

J

A

STAMOS a una semana del comienzo oficial
de la campaña electoral del 27-M (las
00.00 horas del sábado 12 de mayo) y se res-

pira un optimismo desmesurado en los líderes
municipales actuales, que por otra parte son los
que optan a dirigir los destinos de la capital del
Viejo Reino de León, un reino ‘descafeinado’ que
en 2010 cumplirá 1.100 años y cuyo recordatorio
por parte de la UPL lo ha puesto en el centro de
las ofertas electorales de todos los partidos. El
optimismo es tal, que el disgusto será más que
notable para más de uno en la noche del 27-M.Así
están los ánimos en PP,PSOE,UPL y PAL-UL.

En las filas del actual alcalde,Mario Amilivia,se
respira un ambiente de cuarta victoria.Su aval:los
más de diez años de gestión con una gran trans-
formación, modernización y apuesta por la pues-
ta en valor del patrimonio y las tradiciones de la
ciudad. Sus buenas relaciones con la Junta -espe-
cialmente con el consejero de Fomento,Antonio
Silván- y su continua reivindicación ante el
Gobierno de Zapatero son otros puntos a su favor

para pensar en superar los 12 concejales actuales.
Pero el PSOE y Francisco Fernández piensan

que darán la vuelta a la tortilla y que por primera
vez ganarán por León. Dicen que están muy cerca
de la mayoría absoluta y esperan el campanazo
definitivo el 25 de mayo cuando Zapatero cierre la
campaña electoral en León. El presidente es el
gran ‘cartel’ y gran parte de los ministros pasarán
por León para intentar demostrar que León pinta
más que nunca en España y que ‘el León que vie-
ne’tiene que estar liderado por el puño y la rosa.

La UPL también aspira a mantener los 5 conceja-
les logrados en 2003.Creen que la marca del leone-
sismo es ‘UPL’y las recientes manifestaciones pro
autonomía de León prueban que la reivindicación
leonesista está más viva que nunca y que la Unión
del Pueblo Leonés seguirá siendo la recaudadora de
dicho voto,esta vez con Chamorro en primer plano.

No piensa lo mismo José María Rodríguez de
Francisco y su PAL-UL.Él se considera el deposita-
rio de la fuerza leonesista y está seguro de que se
le identifica como el padre del leonesismo y que
será el único depositario de este disputado voto
el 27-M con cinco concejales,dos diputados y dos
procuradores.

Lo dicho,alguno se estrellará.
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Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

“Cada asociación, si
en algo valora su

trabajo, ha de estar
codo a codo o morder
el polvo ingrato de los

políticos”

E
Excesivo optimismo en
los líderes municipales
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Elde dice que “pierde varios millones” para
que el Emperador sea teatro municipal
El Ayuntamiento de León recupera para la ciudad un edificio emblemático por 4.427.635 euros y buscará
subvenciones de la Junta, Caja España y el Ministerio de Cultura para rebajar la inversión municipal
J.R.B.
Ayuntamiento de León y Elde
(Empresa Leonesa de Espectácu-
los) llegaron el jueves 3 de mayo a
un histórico acuerdo para que el
Teatro Emperador pase a ser muni-
cipal por un precio de 4.427.635
euros. Este principio de acuerdo
firmado por el alcalde Mario Amili-
via y Juan Ramón Gómez Fabra
será ratificado el viernes 4 de mayo
por la Junta de Gobierno y poste-
riormente en un Pleno que se cele-
brará antes del comienzo de la
campaña electoral de cara al 27-M.

“Era un empeño político de
toda la Corporación y me atrevo a
decir que de toda la ciudad recu-
perar un teatro emblemático y un
símbolo de la ciudad”, manifestó
Amilivia.El alcalde insistió que el
precio final de compra ha sido la
media ponderada de varias tasacio-
nes,mientras Fabra admitió que su
empresa había perdido “varios
millones”pero que el fin merecía
la pena porque suponía mantener

como teatro este histórico edificio
de 60 años de antigüedad.Conclu-
ye así un largo proceso que se
abrió ya en 1993 cuando Juan
Morano era el alcalde.No cuajaron
las negociaciones y la situación lle-
gó al límite cuando en octubre de
2006 la empresa cerró el teatro.
“Han sido 184 días de luto”, dijo
Fabra.“Fue doloroso cerrar y poner
el cartel con crespones negros,
pero ahora se abre un periodo de
alegría”. Fabra adelantó que tras
este acuerdo el ‘Emperador’abrirá
puntualmente en fechas concretas
-como las Fiestas de San Juan- o
algún espectáculo que necesite el
teatro para desembarcar en León.

Ayuntamiento y Elde firmarán
las escrituras de compra-venta el
30 de noviembre si se cumplen los
plazos o el 30 de enero si surgen
complicaciones administrativas.
Amilivia ya adelantó que buscará
las subvenciones de la Junta -“he
hablado con el presidente Herrera
y con Silván y apoyan el proyecto”-,

del Ministerio de Cultura y de Caja
España.Nada más que el Pleno rati-
fique la compra del Emperador,
Amilivia encargará a los arquitec-
tos municipales un proyecto de
restauración del edificio, que
comenzaría a ejecutarse una vez

que el Ayuntamiento sea el propie-
tario legal del teatro construido en
1946.Se estima que el nuevo Tea-
tro Municipal Emperador -ya remo-
delado- no sea una realidad antes
de dos años.El resultado del 27-M
también influirá en los plazos.

Mario Amilivia y Gómez Fabra, satisfechos por el acuerdo del ‘Emperador’.

■ EN BREVE

OBITUARIO

Muere a los 78
años el abogado y
político leonés,
José María Suárez

José María
Suárez Gonzá-
lez falleció a
los 78 años de
edad tras una
larga enferme-
dad.Suárez fue un abogado de
gran prestigio en León,profe-
sión que compatibilizó con la
política llegando a ser alcalde
de León,diputado nacional y
presidente provincial de
Alianza Popular a comienzos
de los 80. La misa de funeral:
viernes 4 de mayo,18.30 h.en
la iglesia de San Marcelo.

ARQUITECTURA

Los arquitectos
del Musac, Tuñón y
Mansilla dan una
charla el viernes 4 

Los arquitectos del Museo
de Arte Contemporáneo de
Castilla y León (Musac), Man-
silla+Tuñón y recientemente
premiados con el prestigioso
Premio Mies Van der Rohe de
Arquitectura de la Unión
Europea 2007, darán una
charla el viernes 4 de mayo a
las ocho de la tarde en el
salón de actos de Funcoal (C/
Conde Luna,6. León) que lle-
ga bajo el título ‘Círculos’.

REIVINDICACIÓN

Convocan una
concentración el
sábado 5 para
pedir un carril-bici

Asociaciones y colectivos
como Stop Accidentes, Club
Ciclista León, Ecologistas en
Acción,URZ o CCAN convocan
una concentración ciclista para
demandar un carril-bici orgáni-
co y un Plan de Movilidad Sos-
tenible para  la ciudad: sábado
5,12 horas,frente a Botines.

La nueva imagen
de Papalaguinda
El Ayuntamiento de León ha inver-
tido más de un millón de euros en
la remodelación de los emblemáti-
cos jardines de Papalaguinda, así
como en la instalación de nueva ilu-
minación,nuevas zonas de juegos y
nuevo mobiliario urbano.Asimis-
mo, se ha construido un nuevo
acceso al Bernesga con la instala-
ción de una rampa,y la plantación
de nuevos chopos.Tanto la conce-
jala de Medio Ambiente, Covadon-
ga Soto,como el alcalde,Mario Ami-
livia, resaltaron la importancia de
esta remodelación que “es la más
importante de las realizadas en los
últimos 30 años”.La nueva imagen
de Papalagunida se irá completan-
do en los próximos días con los
nuevos juegos infantiles.

REMODELACÍON HISTÓRICA: MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS PARA LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES REALIZADAS EN ESTE PASEO EN 30 AÑOS
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COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

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

Miguel
Delibes de

Castro

■ APUNTES DE UN PEATÓN

TUVE la suerte de asistir
hace unas semanas a una

conferencia impartida en la
Fundación Sierra Pambley por
este eminente biólogo que hay
que diferenciar de su progeni-
tor del mismo nombre y apelli-
do cuya fama es aún mayor
por su actividad literaria.

El título de la conferencia
era ‘Biodiversidad y sostenibi-
lidad’. Durante una hora nos
dio una lección magistral
sobre los peligros de extin-
ción que amenazan a las espe-
cies vivas. Consideran demos-
trado los especialistas que nos
encontramos ante un sexto
periodo de extinción de espe-
cies (el segundo dio lugar a la
desaparición de los dinosau-
rios) producido por una serie
de causas derivadas en gran
parte de la acción del hom-
bre.Tres son los factores que
influyen en la velocidad de
ese proceso en que nos
encontramos (cuya duración
se puede medir en muchos
miles de años) a saber: la
población humana, el factor
de contaminación por cada
individuo y un tercer compo-
nente que depende de las téc-
nicas que se aplican para con-
trarrestar la influencia de los
dos primeros.Tanto la pobla-
ción como el factor de conta-
minación por individuo van
aumentando sin parar si bien
el primero ha visto última-
mente disminuir su ritmo de
crecimiento al contrario que
el segundo que aumenta cada
vez a mayor velocidad sin que
las técnicas, que cada vez van
mejorando, sean capaces de
evitar que las especies vivas
desaparezcan a razón de
millón y medio al año lo que
hace que se extingan tres
especies por cada minuto.

No nos debe tranquilizar
el ritmo lento del proceso. La
conclusión es que todos los
consejos sobre cuidado y
defensa de nuestro medio
ambiente no son ninguna
broma. El tenerlos en cuenta
es una grave obligación de
todos los que no queramos
contribuir a esta carrera de
desaparición de especies
entre las que se puede encon-
trar la nuestra lo cual traería
ese “fin del mundo” con el
que tanto nos alarmaron
durante mucho tiempo y que
hoy es,por todos los indicios,
algo más que una amenaza
sin fundamento.

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 20 de Abril de 2007 -

■ Viernes 4 de mayo

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

■ Sábado 5 de mayo

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

■ Domingo 6 de mayo

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

■ Lunes 7 de mayo

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

■ Martes 8 de mayo

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

■ Miércoles 9 de mayo

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

■ Jueves 10 de mayo

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

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

30 de marzo al 5 de abril

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Osteópata C.O.

Del 4 al 10 de mayo de 2007

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

JUEGOS EN PAPALAGUINDA.-     
Una ayuda de la Junta de Castilla y León
de 116.239 € será para el suministro de
juegos infantiles y suelo amortiguador
en áreas de juegos de Papalaguinda.

ALUMBRADO EN EL CAMPUS.-
También quedó enterada de otra ayu-
da de de la Junta de Castilla y León
para el proyecto de suministro de
material de alumbrado para el campus
de la Universidad con una cuantía de
561.083 €.

ACONDICIONAMIENTO Y REVEGE-
TACIÓN DEL RÍO BERNESGA.-     
Se adjudicó el proyecto de obras de

acondicionamiento y revegetación del
Bernesga a Begar Construcciones por
767.608,87 €. Las obras derivan tras
comprobar  los daños que provocó en el
cauce y márgenes la última riada.

OBRAS EN PUENTE CASTRO.-     
Dentro del Plan de Mantenimiento de
Infraestructuras del Municipio de León
se aprobó la ejecución de varias obras
en el barrio de Puente Castro con un pre-
supuesto conjunto de 172.354 €: Plaza
de Alfredo Barthe (65.308 €), pistas de
deporte a orilla del río (16.218 €),entor-
no del colegio público infantil (8.129 €),
puente sobre el Torío (7.686 €), zona de
juegos infantiles en C/ La Flecha (8.341),

caseta para la agrupación de jugadores
de bolos (29.852 €), partidas alzadas
(2.647 €) y seguridad y salud (2.072 €).

RESOLVER CONTRATO.-     
Se adoptó el acuerdo de resolver el
contrato que suscribió el anterior alcal-
de y dar cuenta, antes de la decisión
definitiva, al Consejo Consultivo de la
Comunidad Autónoma para que dicta-
mine . Este contrato de publicidad y
entrevistas fue suscrito el 25-11-2004
(días después de presentada la moción
de censura) y se pretenden facturar al
Consistorio trabajos realizados incluso
antes de firmarse el contrato. El impor-
te máximo del mismo era de 150.000

euros y se suscribió con ACH&Asocia-
dos, Consejeros de Relaciones Públicas
SA. El objeto del contrato era la realiza-
ción de una serie de acciones de audi-
toría interna, auditoría externa, valora-
ción de opiniones de expertos y otras
tareas para redactar un Plan Director
de Comunicación. Por este trabajo la
empresa exige al Ayuntamiento 40.000
euros. La Junta de Gobierno acordó ini-
ciar el expediente para resolver el con-
trato por incumplimiento de la empre-
sa al llegar al convencimiento de que
ésta no ha prestado los servicios a los
que se comprometió y por tanto no se
le puede abonar la factura y debe, por
tanto, resolverse en contrato sin más.
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Un caballo para sentir
El Centro de Terapias Ecuestres de la Fundación Carriegos, un modelo en el tratamiento de discapacidades
Belén Molleda
Por su morfología, movimiento,
psicología y temperatura corpo-
ral,el caballo aporta una serie de
beneficios terapéuticos. De las
bondades de este animal sabe
muy bien el equipo de profesio-
nales que trabaja en el Centro de
Terapias Ecuestres, pero tam-
bién los pacientes y más aún sus
familiares. Tal es el caso de la
madre de Juan, un nombre ficti-
cio de un pequeño de diez años
con Síndrome de Asperger y que
desde hace un año y medio acu-
de semanalmente a recibir trata-
miento en este caserío.

“¡Imagínate! Mi niño tiene un
espectro autista; una atención
muy leve y con hiperactividad.
Los primeros días que llegó al
centro estaba muy disperso y le
costaba muchísimo centrarse.
Sin embargo, cuando le ves aho-
ra... la gente se queda maravilla-
da, incluso le hemos hecho gra-
baciones. Está totalmente cen-
trado, tiene una terapeuta exce-
lente, Carmen”.

El medio donde recibe trata-
miento “es abierto”; nada más lle-
gar se “respira tranquilidad y
paz”. El menor “antes no podía ni
hablar y ahora le ves tranquilo y
feliz”, explicó la madre de Juan,
realmente emocionada.“Influye
el animal, pero lo principal es el
terapeuta y también el apoyo de
la familia”.

Al principio, Juan veía el caba-
llo como “una cosa,pero cuando
le tocó decía: está caliente, veía
que era un ser vivo”. Cuando
elogia a la terapeuta, se refiere a
la psicóloga del centro, Carmen
González.“El tratamiento lo divi-
dimos en cuatro partes en fun-
ción de las necesidades: equita-
ción terapéutica, hipoterapia,
equitación adaptada y volteo
terapéutico”. Primero se valora
al paciente y se solicita el
correspondiente certificado

médico, además de una cartilla
de vacunación. La seguridad es
lo primero.

Uno de los terapeutas de ‘El
Caserío’,Alejandro Ortega, afirma
que el movimiento del caballo,
que reproduce la marcha huma-
na, es muy recomendable para
personas con problemas de
movilidad.El caballo despierta los
sentidos.Y es que “no es lo mis-
mo trabajar en un gimnasio, que
con un caballo”.

Debate en León de
especialistas sobre
los avances contra
las enfermedades
hepáticas
B. Molleda
De las 92 donaciones que se
registraron en 2006 en Castilla y
León, se trasplantaron 84 híga-
dos,de los que 34 se colocaron
en la Comunidad,en Valladolid,
según datos facilitados por la
Coordinadora Autonómica de
Trasplantes.“Somos una de las
pocas comunidades que esta-
mos exportando hígados; tene-
mos más donaciones que
pacientes”,explicó el jefe de Ser-
vicio de Digestivo del Hospital
de León, José Luis Olcoz, antes
de participar en la XVII Reunión
de la Asociación Castellano y
Leonesa de Hepatología.

Se trata de unas jornadas de
trabajo,organizadas para el 4 y 5
de mayo, por la Sección de
Digestivo del Hospital de León
así como la Asociación Castella-
no y Leonesa de Hepatología,en
las que se analizan cuestiones
relacionadas con los trasplantes,
además de las enfermedades
hepáticas y su tratamiento.

Alrededor de sesenta especia-
listas participan en este encuen-
tro, cuyo objetivo “es poner a
punto diversos temas que están
en el candelero y que nos intere-
sa actualizar”, explicó Olcoz.
Entre otros, se debate sobre las
hepatitis víricas como la B,con-
tra la que “no hay tratamientos
nuevos en curso,pero sí se prevé
que lo hagan en el plazo de dos
años”o los “tratamientos a la car-
ta” para la C, explicó Olcoz. La
reunión se celebra en el Hostal
de San Marcos,si bien la primera
jornada por la mañana se des-
arrolla en el Hospital de León y
en ella participan los residentes
de esta especialidad.El hígado es
un órgano vital.Cuando es ataca-
do se puede generar una cirrosis,
una grave enfermedad que se
diagnostica cada año a unas
5.000 personas en España.Unos
900.000 españoles padecen he-
patitis C,de los que solo recibe
tratamiento uno de cada diez.

Gamoneda, palabra y voz de poeta
El Premio Cervantes 2006 Antonio Gamoneda participó el jueves 3 en la pre-
sentación de su libro ‘Antología y Voz’ en el Centro Cultural de Caja España y
en el que intervinieron José Enrique Martínez y Eloísa Otero.La obra de Gamo-
neda se une a las nuevas tecnologías, pues su libro se venderá junto a un CD.
Un proyecto editorial que conjuga la escritura y la voz de este genial poeta.

CULTURA

Recorrido a 25 años de Pop español
El edificio Botines acoge hasta el 31 de mayo la exposición '25 años de
Pop con Radio 3'. Se trata de una muestra multimedia e interactiva, que
recoge la historia de la música Pop española desde su eclosión en la déca-
da de los 80 hasta nuestros días, plasmando el espíritu del movimiento
cultural y social que acompañó este fenómeno en nuestro país.

EXPOSICIONES

900 discapacitados tratados en 4 años
Unas novecientas personas con alguna discapacidad psíquica y física han reci-
bido tratamiento en el Centro de Terapias Ecuestres,ubicado desde hace cuatro
años en un caserío de Robledo de Torío, gestionado por la Fundación Carrie-
gos. Sólo el año pasado atendieron en este lugar a trescientas personas. Preci-
samente, su presidente, Santos Llamas, recibió en Valencia hace pocos días un
premio europeo de terapias ecuestres por la actividad que se realiza desde este
centro. En Castilla y León solo existe uno, éste, y en España el número de cen-
tros de este tipo apenas suman la media docena. Desde allí, un equipo inte-
grado por un psicólogo, dos fisioterapeutas y un educador social se emplea a
fondo con cada paciente que acude a recibir tratamiento. Lo hacen a través de
convenios entre la fundación y asociaciones como Aspace, Asprona o la Aso-
ciación de Autismo de León.También existen otras vías.Su principal herramien-
ta es el caballo, su carácter y la forma de relacionarse con las personas, permi-
ten a los expertos trabajar aspectos físicos y psicológicos de los pacientes.

‘El Caserío’, ubicado en Robledo
de Torío, se ha convertido en refe-

rencia nacional en la aplicación
de terapias ecuestres.
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El PSOE quiere
homenajear los
1.100 años del
Reino de León
San Marcos acoge el día 7
el programa de los actos
titulado ‘León Real 2010’
N. M. F.
El candidato a la Alcaldía de León
y secretario local del PSOE,Fran-
cisco Fernández,presenta el 7 de
mayo,a las ocho de la tarde en el
Hostal de San Marcos,el progra-
ma ‘León Real 2010’confecciona-
do para la conmemoración del
1.100 aniversario de la constitu-
ción del Reino de León.El PSOE
inició, asimismo, una campaña
de recogida de firmas para solici-
tar al Ministerio de Cultura y a la
Sociedad Estatal de Conmemora-
ciones Culturales (SECC) su apo-
yo a esta iniciativa que se realiza
desde la oficina electoral de Fran-
cisco Fernández,en la calle Roa
de la Vega,23 de León.

La solicitud pretende que la
celebración cuente con respaldo
oficial del gobierno central para
desarrollar un programa de actos
de relevancia internacional. Y
además del apoyo de la SECC,
como organismo dependiente
del Gobierno central, el PSOE
pretende también implicar al
Ministerio de Cultura para garan-
tizar la máxima difusión del
1.100 aniversario del Reino de
León.El texto que acompaña a la
recogida de firmas señala que la
celebración incorporará un pro-
grama de actos, de relevancia
internacional, a lo largo de todo
el año 2010, “que recuerde la
importancia del Viejo Reino para
la configuración actual de Espa-
ña y su herencia cultural, al ser
precursor de derechos y liberta-
des y sede de las primeras Cortes
Medievales europeas”.

Una celebración del 1.100
aniversario del viejo Reino de
León que,por expreso deseo del
PSOE, se pretende asimismo que
sea liderado por el propio Ayun-
tamiento de la ciudad de León.

Caldera: “La Junta no puede poner chinitas
a los proyectos que desarrolla Zapatero”
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, pidió en León a las administraciones, sobre todo
al Ejecutivo regional, que colaboren conjuntamente para desarrollar e impulsar políticas de bienestar social

Natalia Moreno Flores
El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales,Jesús Caldera,protagonizó
el jueves 3 en León un acto político
del PSOE en el Pabellón del Polígo-
no X,donde explicó las actuaciones
del Gobierno en relación con las
personas mayores.Un evento en el
que estuvo acompañado por la
secretaria de Estado de Servicios
Sociales,Amparo Valcarce,y los can-
didatos socialistas a las alcaldías de
León y San Andrés, Francisco Fer-
nández y Miguel Martínez.

En su discurso,el ministro reali-
zó un repaso a la política social del
Gobierno central desde 2004,año
en que José Luis Rodríguez Zapate-
ro ganó los comicios generales.Cal-
dera recordó la “preocupación”de
Zapatero por los problemas de las
personas, especialmente, por las
que tienen mayores necesidades
como los pensionistas, “quienes
levantásteis un gran país”,apuntó.

En esta línea, recordó que el
Gobierno ha subido las pensiones
más bajas entre un 20 y un 25%,y
gracias a ello,en León se han visto
beneficiados 50.000 personas con
pensiones mínimas.“El Gobierno
de Aznar (PP) incrementó en 60
euros una pensión de 480 euros al
mes;mientras que el Gobierno de
Zapatero (PSOE) ha subido esa mis-
ma pensión en 126 euros más, es
decir, de 480 euros al mes se ha
pasado a 600 euros al mes”,declaró
el ministro, para reconocer que
“pese a todo,siguen siendo bajas y
seguiremos haciendo un esfuerzo
importante para mejorarlas”.

“SIN CRÍTICAS BARRIOBAJERAS”
En cuanto al avance de los dere-
chos sociales, Caldera subrayó la
posibilidad de prestar atención a las
personas dependientes con la nue-
va Ley de Dependencia.“Un siste-
ma que reconoce y garantiza un

nuevo derecho social a todas las
personas (en León se verán benefi-
ciadas 13.000 personas) y con el
que hemos dado un paso de gigan-
te,ya que en menos de 7 años habrá
más ayudas a domicilio, más cen-
tros de día y más residencias”,dijo.

En este punto,solicitó a la Junta
de Castilla y León a no interponerse
en los proyectos del Gobierno”.“No
es justo que las administraciones se
critiquen entre sí porque está en
juego el bienestar de los ciudada-
nos y no es justo que por disputas
de políticas la Junta ponga chinitas
a esto.La pido que valore a los ciu-
dadanos y que les conceda las ayu-
das con carácter urgente.Aquí no
cabe el debate corto o la crítica
barriobajera.El Gobierno financia
mil euros al mes de media por cada
ciudadano dependiente”,indicó.

Valcarce, Fernández y Martínez arroparon al ministro en el discurso pronunciado en el Pabellón del Polígono X.

Las ventajas de ser socialista
El pabellón municipal del Polígono X se convirtió el 3 de mayo en el escenario
de una gran fiesta socialista. Más de medio millar de mayores de 65 años se
dieron cita en esta Fiesta de los Mayores del PSOE donde esperaron gustosos a
que el ministro Jesús Caldera les relatara lo que el Gobierno hace por el bienes-
tar de las personas de la Tercera Edad, o “juventud adulta”, como calificó el
candidato a la Alcaldía de León, Francisco Fernández.Previa a la llegada del mi-
nistro, los mayores disfrutaron  con concursos, bailes y otras actividades. Unos
preparativos que hicieron que los ánimos estuviesen alegres y entregados a la
hora de los discursos. Fernández se unió en complicidad a los allí presentes se-
ñalando que él también era uno de ellos “pues ya soy abuelo”, dijo y remarcó
que su programa electoral desarrollará actividades culturales, deportivas y so-
ciales para que los mayores de la ciudad tengan “más calidad de vida y un es-
píritu mucho más activo”. Caldera quiso apoyar también con su presencia a las
candidaturas de Fernández y Martínez y advirtió de “la importancia de que los
ayuntamientos sean presididos por el PSOE, porque supondrá un cambio en los
derechos sociales de la ciudadanía y ayudará a que la Ley de Dependencia se
ponga en marcha más rápidamente, contando con más apoyo”. Es lo que tiene
ser socialista. Ni  Amparo Valcarce ni Miguel Martínez intervinieron  en el acto.
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Herrera y Rajoy refuerzan
la campaña del PP en
León y en Ponferrada
El presidente de la Junta clausuró el II Foro Popular Joven y
el líder nacional respaldó a Carlos López Riesco en El Bierzo

J.R.B. / León-Ponferrada
La precampaña electoral avanza a
su recta final y los partidos afinan
su estrategia de cara a esa decisiva
quincena de campaña electoral del
12 al 25 de mayo,que tras el día de
reflexiónd el sábado 26 de mayo
dará paso al esperado 27-M.

El PP quiere mantener su hege-
monía volviendo a ganar en los
ayuntamientos de León y Ponferra-
da,en la Diputación y en las Cortes
de Castilla y León.El reto es esta vez
más difícil que nunca pues compi-
ten con un PSOE crecido al ser pre-
sidente del Gobierno,el leonés José
Luis Rodríguez Zapatero. De ahí
que no se escatimen esfuerzos.

Juan Vicente Herrera aprovechó
la clausura del II Foro Popular
Joven,organizado por Nuevas Ge-
neraciones en León,para avanzar su
programa para la juventud. Entre
sus propuestas destacan que la
labor de voluntario computará para

accederá a un puesto de funciona-
rio,la construcción de 8.000 vivien-
das para jóvenes en Castilla y León,
un cheque para la entrada del piso
de hasta 14.000 euros y el pago de
entre 3 y 6 meses de la hipoteca en
caso de que el joven se quede en el
paro o sufra una incapacidad tem-
poral.Herrera resaltó que los jóve-
nes son una prioridad para él y
recordó que la Junta ha invertido
esta legislatura 400 millones de
euros en políticas de juventud.

Si Herrera vino el sábado 28 de
abril a León, Mariano Rajoy lo hizo
a Ponferrada el festivo 1 de mayo.
Rajoy,que estará en la capital leo-
nesa el 15 de mayo,respaldó la ges-
tión del alcalde de Ponferrada,Car-
los López Riesco,y aprovechará la
gestión del Gobierno de ZP cuyo
balance es “muy pobre” porque
presenta como logros el Estatut, la
negociación con ETA y la recupe-
ración de la memoria histórica.

Herrera posó con los jóvenes que son candidatos a las elecciones del 27-M.

Mariano Rajoy visitó el 1º de Mayo Ponferrada y el 15 vendrá a León.

UPL inaugura el
día 10 la sede de
La Virgen con una
‘caldereta’ popular
Gente
La UPL ha decidido invitar a
alguien más que a la prensa cuan-
do proceda a la inauguración de
su sede electoral en el municipio
de Valverde de La Virgen, pues
repartirá gratis una caldereta de
cordero cocinada al estilo casero
“para todo aquel que desee acer-
carse con total libertad a conocer
la sede,a los candidatos y su pro-
grama electoral”, según reza la
convocatoria del acto.

La cita será el jueves 10 de
mayo a partir de las 20,30 horas
en un céntrico local de La Virgen
del Camino,concretamente en el
antiguo restaurante Ibáñez.

La candidatura de UPL al Ayun-
tamiento de Valverde la encabeza
el concejal leonesista,Néstor San-
tos,avalado por su experiencia y
fidelidad a esta formación políti-
ca que integra en la lista abando-
nada por el grupo del alcalde,
David Fernández (ahora en el PP)
a un grupo de jóvenes entusiastas
como Cristina Bedmar,José Anto-
nio Cabello, Fernando López,
Marta León o Pablo Prieto.

9
GENTE EN LEÓN

LEÓN
Del 4 al 10 de mayo de 2007



Amilivia reta a los demás candidatos a
debates sobre el presente y el futuro de León
El alcalde se presenta por cuarta vez como candidato del PP y presenta como avales de su gestión sus once
años de transformación de la ciudad, su honradez y su carácter reivindicativo ante todas las administraciones
J. R. B.
La tarde-noche era fría en León el 30
de abril.La lluvia apenas si dejó una
pequeña tregua para que la candi-
datura de Mario Amilivia se hiciese
la ‘foto de familia’delante del galar-
donado Musac.Pero en San Marcos
todo fue distinto.La euforia invadió
el auditorio del sótano del Hostal
escogido para la presentación de las
32 personas que componen la lista,
entre ellos los suplentes Fernando
de Arvizu,presentador de la ‘gala’,y
la mujer del alcalde,Mª Inés Rueda.

Antonio Silván e Isabel Carrasco
arroparon esta presentación y apos-
taron por una cuarta victoria de
Amilivia, y esta vez por mayoría
absoluta como ya ocurrió en 1995.
“Es un honor y un orgullo presentar
al que ha sido,es y seguirá siendo el
mejor alcalde de León,nuestro que-
rido amigo Mario Amilivia”,espetó
Silván.Más allá fue Isabel Carrasco
cuando emplazó a los más de 300
asistentes “a celebrar   por todo lo
alto la victoria del PP” el 27-M. La
presidenta del PP afirmó que no hay
diferencia “ni personales ni políti-
cas”con Amilivia y recordó que la
gran transformación de León se
hizo desdde 1995 cuando era con-
sejera de Hacienda.“El PP de León
está a tu disposición para colaborar
en todo lo que necesites para sacar
mayoría absoluta y que Miguel Án-
gel González (el 14) sea concejal”.

En este ambiente de euforia,Ami-
livia se atribuyó la gran transforma-
ción de León realizada en sus man-
datos  “con total honradez”y retó al
resto de candidatos a debates sobre
el presente y el futuro de León.Ami-

livia cree que sus avales de gestión
(suelo industrial,peatonalizaciones,
desarrollo urbanístico, patrimo-
nio,...) le dan una clara ventaja sobre
el resto de candidatos.Amilivia insis-
te en que “León necesita gente que
dé la cara” y anunció un programa
muy reivindicativo con Junta y
Gobierno con “más de 200 medidas
creíbles y cumplibles”.Amilivia abo-
gó por la unidad ya que “todos uni-
dos somos una máquina impara-
ble”.Finalmente,descalificó la ges-
tión de ZP. “No ha hecho nada por
Léon”,dijo.El pasodoble final con
Carrasco escenificó la unidad del PP.

Mario Amilivia eligió el exterior del Musac para realizar la foto de familia de su candidatura para el 27-M.

1- Mario Amilivia González
2- Manuel Álvarez Jiménez
3- Rafael Pérez Cubero
4- Ana María Guada Sanz
5- María José alonso Pérez
6- Mª Aranzazu Míguelez Pariente
7- Mª Mercedes Moro Menéndez
8- Julio Nicolás Cayón Diéguez
9- Luis Nogal Villanueva

10- Tomasa Santos Santos
11- Mª Teresa González Rodríguez
12- Fernando Salquero García
13- Fernando Franco Villadangos
14- Miguel Ángel González Morán
15- Mª Jesús López Álvarez
16- José Miguel González Robles
17- Mª Olvido Alfonsa Blanco Díez

18- Santiago Gastó Saenz
19- Javier Fuente Bayón
20- Eloína Visita Casado Posado
21- Jaime García Callado
22- Vanesa Sarmiento González
23- Fernando Martín Fernández
24- Rita García Díez
25- Julio Santiago del Valle González
26- Mª Teresa Blanco Sánchez
27- Antonio Geijo Rodríguez
Pedanías:Trobajo del Cerecedo:
Manuel Bacas Fernandez.
Armunia: Jorge Alberto Díez
Oteruelo: Ignacio Fernández Díez
Suplentes:
1- María Inés Rueda García
2- Fernando de Arvizu Galarraga.

La candidatura de Amilivia para el 27-M

■ LAS ELECCIONES EN BREVE

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

IU-Los Verdes propone crear
una ‘vía verde’ que una las
localidades del municipio

Las diferentes localidades del municipio de
San Andrés del Rabanedo están distantes entre
sí pocos kilómetros,pero muy deficientemen-
te comunicadas por transporte público. En
este sentido desde IU-Los Verdes se propone
crear una ‘vía verde’,es decir,una vía de comu-
nicación ecológica que una las localidades del
municipio con carril bici y paseo peatonal.
Esta ‘vía verde’,que favorecería la comunica-
ción entre las diferentes localidades,al mismo
tiempo fomentaría y tendería a incrementar
los hábitos saludables de la población,favore-
ciendo otras alternativas de desplazamiento y
de ocio y supondría vías más seguras para los
ciclistas y peatones que quieran caminar.

VALVERDE DE LA VIRGEN

David Fernández, un “independiente” ahora en el PP
El secretario provincial del PP,Eduardo Fernández,y el vicepresidente de la Diputación y

alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo,arroparon el lunes 30 de mayo a David
Fernández,en la presentación de su candidatura a la Alcaldía de Valverde de la Virgen.David
Fernández ha sido alcalde por la UPL y ahora se presenta por el PP como “independiente”.La
creación de vivienda joven y la mejora de los servicios sanitarios son sus apuestas para el 27-M.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

UE las elecciones agudi-
zan el ingenio es algo

que en León ya no se discu-
te.Y si no que se lo pregun-
ten a los candidatos a la Alcal-
día que dejan a una atónita
con las ideas que nos lanzan.
Primero fue la peña, ésa, de
Amigos de Mario, o algo así,
con el himno ‘Amilivia,Amili-
via’, un pasodoble que ha
dejado el listón muy alto se
mire por donde se mire.

Un fondo de pantalla para
ordenador o una versión del
himno para descargarla en el
móvil ponen la guinda a esta
inaudita iniciativa.Y cuando
aún no nos habíamos repues-
to de esto, aparece el PSOE,
que, aprovechando el tirón
de las nuevas tecnologías, ha
presentado una iniciativa
dicen que pionera en Espa-
ña. Se trata de una ‘red de
voluntarios ciberprogresis-
tas’, a la que ya se han adhe-
rido medio centenar de jóve-
nes y que contribuirán a
difundir las ideas de Fernán-
dez a través de internet.
Estos voluntarios no entra-
rán en la red así como así,no
vayan a creer, sino que pre-
viamente habrán participado
durante dos o tres días en un
curso.Y una vez formados,se
dedicarán a extender las
ideas del candidato, bien sea
mediante chat, foros o SMS.

La idea no es mala tenien-
do en cuenta que el 95% de
los primeros votantes nave-
gan por internet y que se tra-
ta de un sector de la pobla-
ción al que no es fácil llegar.
Aunque no dejo de recono-
cer que son ideas ingeniosas,
la verdad es que no sé por-
qué se matan, cuando es de
sobra sabido que iniciativas
como ‘Tengo una pregunta
para usted’ son las que más
audiencia captan. Bien es
verdad que después de más
de una hora de respuestas lo
que permanece es si Rajoy
no desvela lo que gana al
mes o si a Zapatero le cues-
tan ochenta céntimos los
cafés;pero si de lo que se tra-
ta es de llegar a la población
¡claro que se llega!

Ahora estamos enzarza-
dos con los debates electora-
les. Que si el candidato del
Partido Popular reta a un
debate, que si el del PSOE,
más reacio, lo valorará (no sé
cuando acabará de hacerlo),
mientras que la UPL acepta-
ría encantada y que “los ciu-
dadanos juzguen”.

Q

Todo por
el pueblo
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A comodidad, la exquisita atención a los familiares y el impecable ser-
vicio de Serfunle, el único tanatorio de la ciudad de León, constituyen
las premisas principales que responden a criterios de prestación y cali-
dad que a diario demuestra el tanatorio ubicado de Eras de Renueva
(Avenida Peregrinos, 14 de León) y que, en breve, se podrá compro-

bar en el futuro que se construirá en el polígono de La Lastra a imagen y semejan-
za del primero. Esto es, un edificio moderno y con un diseño vanguardista y funcio-
nal, un recinto tranquilo, cercano y absolutamente integrado en la urbanización.

El tanatorio de Eras consta de diez salas de vigilia –una de ellas doble y dos de
posible utilización conjunta–, una sala para la atención de la familia, iluminación con
luz natural gracias a un patio interior con estanque, servicio de nevera, guardarropa,
teléfono y aseo personal, entre otros servicios, así como la disposición permanente
de las personas que trabajan en tanatorio para con las familias. Una acogida cálida y
cercana en todo momento que facilita la estancia y hace más cómoda la visita. El
gran hall de espera se encuentra abierto al exterior con vista a un talud ajardinado,

además de la zona de bebidas y teléfonos públicos.
Estas instalaciones poseen, asimismo, monitores de infor-

mación personalizada de 15’’ cada uno, un oratorio multicon-
fesional, zonas de Tanatopraxia, párking y un Instituto de
Medicina Legal. En suma, un tanatorio que ofrece las mejores
prestaciones para un trato personalizado a los familiares en
momentos tan delicados.Además, Serfunle ofrece un servicio
de taxi y dos vehículos Mercedes Vito (ocho plazas más chó-
fer uniformado) para desplazar a los familiares desde el tana-
torio a la iglesia y después al cementerio. Servicios de pri-
mer orden que han llevado a Serfunle a recibir la certificación
ISO 9001, título concedido el 11 de marzo de 2004 por su
absoluta calidad, rigor y seriedad.

Un certificado que se revisa con carácter anual y que
demuestra la capacidad, entrega, gestión y trato humano de
los profesionales de Serfunle, que también demostrarán en el

tanatorio de La Lastra, así como en el futuro tanatorio que Serfunle
abrirá en Boñar Serfunle –ya tiene licencia de aper-
tura desde el pasado 7 de abril– y
que ofrecerá 2 salas de vigilia .
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La calidad del único tanatorio de León
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Natalia Moreno Flores
Francisco Fernández tiene claro que el
PSOE ganará las elecciones del 27 de
mayo por mayoría, porque la gente
“desea un cambio en la ciudad y esto lo
tiene con los socialistas”. El candidato
a la Alcaldía de León respeta la forma
de hacer política de cada partido, pero
reprocha la crítica personal y malinten-
cionada.“Es una falta de estilo, educa-
ción y respeto;yo nunca lo haría”, seña-
la, en alusión a los ‘dardos’ del PP con-
tra su persona. A tres semanas de los
comicios,Fernández desgrana con ‘Gen-
te en León’ los puntos de su programa
electoral y la forma con la que quiere
gobernar el municipio. Eso sí, advierte
que él no tiene ni tendrá himno, como
Amilivia o De Francisco.“Algunos tienen
que hacer cosas para llamar la atención,
yo prefiero hacerlo con mi trabajo”,dice.

– Tres años después de la
moción de censura que le apar-
tó de la Alcaldía. ¿Cree que se
recordará el 27 de mayo?
– Sí lo recordarán porque fue un
momento muy duro para la ciudad
y para los leoneses.Amilivia y De
Francisco se encargaron de cortar
las expectativas y la ilusión que se
habían generado en la ciudad. Y
todo porque prefirieron la posición
personal al beneficio de León.
– ¿Cómo valora la precampaña?
– Creo que hay distintos estilos.Hay
partidos con diferentes campañas
políticas,en las que cada uno pro-
pone lo que cree conveniente,pero
después hay un estilo de ataques
personales, como se ve en el PP.
Constantemente están enviando
notas donde el insulto y la descalifi-
cación es el único argumento y qui-
zás es porque no tienen otro. Eso
refleja claramente las formas de
actuar, de ser y de
estar en la vida.
– ¿Siente ataques
personales?
– Sí y me parece
una falta de estilo,
de educación y de
respeto.En la políti-
ca, hay que dar
ejemplo de cara a
la ciudadanía.Estos
escritos reflejan
claramente la per-
sonalidad y la forma de ser de quien
lo hace. Si Amilivia cree correcto
hacer eso,él sabrá.Yo desde luego
no lo haría.Y no me pesa que se diri-
jan a mí continuamente como el
vicepresidente de Caja España en
lugar de portavoz del PSOE,porque
estoy orgulloso de ser vicepresiden-
te de una Caja que ha dado tanto a
la provincia de León.
– ¿Sigue pensado que el ‘proyec-
to de ciudad’ está paralizado? 
– Es evidente y eso lo palpa la ciu-

dadanía.A mí me da vergüenza la
campaña que está haciendo Amili-
via con un plan de asfaltado, con
homenajes a los mayores o a los
donantes de sangre a 8 días de las
elecciones.Creo que ha subido has-
ta el oro,porque Amilivia ha dado
tantas medallas que creo que ahora
el precio del oro está imposible… A
mí me da vergüenza ajena,porque a
los ciudadanos hay que respetarlos
y cuando se hace un reconocimien-
to a una organización o a una per-
sona hay que hacerlo en un
momento en el que no se busque el

rédito electoral.Fla-
co favor se hace a
cualquier homena-
je que se haga en
estos momentos.
– El PP dice que
muchos proyec-
tos si no están en
marcha es por la
dejadez del Go-
bierno, porque
que la Junta sí los
apoya…

– Al PP le gusta confundir a los ciu-
dadanos para que no se vean sus
propias carencias y miserias.Ade-
más,se puede hacer un seguimien-
to de todas las propuestas que se
han hecho desde la Junta y las que
se han hecho desde el Gobierno.
Sólo hay que ver cuando Amilivia se
pone en la foto como ocurrió en la
inauguración de la segunda fase de
la Ronda Sur o cada vez que habla-
mos de la Feria Leer León,feria,por
cierto,totalmente financiada por el

Ministerio de Cultura porque la Jun-
ta aún no ha puesto un euro en
2006 y no digo nada el Ayuntamien-
to.Sin embargo,se hacen las fotos
para la feria de este año y todo ello
con el apoyo absoluto del Ministe-
rio.Proyectos apoyados e impulsa-
dos por el Gobierno son también el
aeropuerto de León,la integración
del ferrocarril,el soterramiento de
FEVE...Y los hechos están ahí pero
Amilivia vive del pasado y le gusta
confundir.Y no lo va a conseguir.
– El PP les acusa de tener
'enchufe' con el Gobierno y
lograr cosas que a Amilivia se le
niegan. De ser cierto, ¿no es
injusto que el Gobierno no
luche por León aparte del parti-
do que gobierne el Consistorio?
– Los compromisos e inversiones
del Gobierno de Zapatero son muy
claros y están ahí:el aeropuerto de
León,en el que gracias a la inversión
estatal ya aterrizan vuelos importan-
tes; las Rondas;las obras del Enlace
Sur;la supresión del paso a nivel del
Crucero; o el soterramiento de
FEVE,proyecto que afecta a 80.000
personas, y que hará posible un
tranvía que recorra la ciudad,desde
FEVE a la estación del AVE,cambian-
do la imagen de León.Este tranvía
llegará a Pinilla,Armunia,Trobajo del
Cerecedo,Puente Castro,El Ejido,
San Mamés, Las Ventas, Eras de
Renueva ...En total,23 tranvías en
funcionamiento.Y se hará a través
de FEVE. Pero claro,Amilivia está
acostumbrado a llorar y se sienta en
su sillón porque no le traen nada.

Sin embargo, un alcalde actual y
moderno debe llamar a las puertas
de las empresas,a los despachos,a
los Ministerios,pero como es mejor
llorar … pues que llore.
– Pues el acto de FEVE, en el que
el PSOE anunció este tranvía,
fue contestado por el PP con
una denuncia ante la Junta Elec-
toral por partidismo ...
– Bienvenido sea el uso de cual-
quier administración para informar
a los ciudadanos de los proyectos,y
no para pedir el voto.Y es distinto
porque yo vi al consejero de
Fomento, Antonio
Silván,con pasodo-
ble incluido,hacien-
do un acto electoral
en Botines y nos-
otros no protesta-
mos por aquel
corro rociero. No
nos importó,que lo
hagan.Ahora bien,
que no les parezca
tan mal cuando lo
hacen los demás.El
PP cree que la calle es suya, pero
no, la calle es de todos.
– La política de Amilivia, ha
tenido contestación vecinal con
alguno de sus proyectos. ¿Cree
que esto le pasará factura?
– Sí, porque está acostumbrado a
gobernar él solo desde la séptima
planta del Ayuntamiento y ni habla,
ni gobierna con los vecinos.Y esto
hace que le lleve a estar enfrentado
con los ciudadanos en el Polígono
X,en el Ejido,con las personas de

las antenas,o del Ruido,etc.Y todo
porque no habla con los ciudada-
nos.La única forma para gobernar
bien es hacerlo con la ciudadanía y
en compromiso con ella.Hay que
tener implicación y complicidad
con los ciudadanos.El PSOE así lo
ha hecho,tanto en los 17 meses en
los que gobernó la ciudad, como
ahora que estamos en la oposición.
Por eso,cuando llevamos adelante
nuestro programa tenemos apoyos.
Así, por ejemplo, nos ha pasado
con la asociación de movilidad, la
cual ha logrado 10.000 firmas para

pedir un carril
bici en la ciudad
de León y estuvie-
ron sentados con
nosotros.Hemos
recogido sus rei-
vindicaciones.
– Si usted gana la
Alcaldía, ¿qué es
lo primero que
desea hacer? 
– Lo primero será
entrar en el des-

pacho de la Alcaldía y ponerme a
trabajar. De todos los proyectos
que tenemos en marcha impor-
tantes para convertir a León en
una ciudad de velocidad alta hace
falta sentarse y trabajar. Están ahí
el Palacio de Congresos, FEVE, el
aeropuerto, la integración del
ferrocarril, las infraestructuras y
accesos a la ciudad … Hay que
comenzar a trabajar por lo que
no hay y revitalizar la ciudad.
– ¿Y cómo le gustaría gobernar

| ENTREVISTA Francisco Fernández Álvarez  | Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León y candidato socialista a la Alcaldía

“La ciudadanía quiere un cambio en León”
Fernández apuesta por el triunfo del PSOE para dar un giro a la ciudad que “tanto necesita”. Eso sí, quiere ser un

alcalde elegido por la mayoría de los vecinos, ya que, a su juicio, “un alcalde que no es querido no es alcalde”

“El precio del oro
debe de estar

imposible con la de
medallas que da
últimamente el

alcalde Amilivia”

“El alcalde y su
equipo gobiernan

de forma
caprichosa y su
gestión ni es

rentable ni eficaz”
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la ciudad de León?
– Con el compromiso y la implica-
ción de los ciudadanos.Un alcalde
que no es querido no es alcalde.
Puede ser alcalde, pero nunca de
los leoneses y las leonesas.A mí me
gustaría hacerlo así,siendo querido,
y si esto no es posible,prefiero no
ser alcalde.Esa implicación la tuvi-
mos en el año y medio que gober-
namos el Ayuntamiento de León y
así me lo demostraban los ciudada-
nos cuando paseaba y hablaba con
ellos por las calles de la ciudad,cosa
que aún sigo haciendo. Ésa es mi
forma de querer gobernar.
– ¿Cree usted que la situación
económica del Ayuntamiento
de León sigue siendo tan grave
después de las últimas inyeccio-
nes que han recibido las arcas
municipales por el parking de
hospitales y la venta de terre-
nos de almacenes municipales?
– Sí,porque aquí no se gestiona de
una forma seria. No se hace un
estudio de la situación de la deuda
ni de los ingresos,o a  qué empre-
sas se les debe dinero.Tampoco
hay un plan de viabilidad o  un pro-
grama de pagos,tampoco se hacen
convenios para proyectos impor-
tantes para sacar adelante lo nece-
sario en la ciudad … En definitiva,
se gobierna de una forma capricho-
sa y a salto de mata.Todo esto hace
que no haya una gestión rentable y
eficaz,cuando en realidad hay que
hacerlo de una forma seria y res-
ponsable.Estoy convencido de que
ni siquiera saben la deuda que hay.
– Pero no cabe duda de que las
últimas inyecciones económi-
cas que ha recibido el Consisto-
rio ha dado oxígeno a su situa-
ción financiera, ¿no cree?
– Daría cierto oxígeno si se gestio-
nara de una forma seria,pero qué
más da que entren mil millones si
después de forma caprichosa se
gastan en lo que no es necesario
para la ciudad de León, como en
esos oropeles de Amilivia para
mejor gloria de su imagen …
– Por su parte, el PP le acusa a
usted una y otra vez de haber
vendido demasiado baratos los
terrenos de La Lastra, una ope-
ración que se llevó a cabo sien-
do usted alcalde de León. ¿No
quedó ha aclarado ya este tema?
– A mí no me cansa este tema por-
que deja una clara imagen de cómo
gestiona y gobierna Amilivia,ya que
fue capaz de votar aquella venta (y
se aprobó por unanimidad de la
Corporación),después fue capaz de
felicitarnos por la gestión y ahora
nos critica diciendo que estuvo mal
vendido.Esta es la manera de hacer
política de Amilivia, es decir, con
mentiras.Pero bueno,él juega con
esa facilidad de poder mentir por-
que las personas no hacen segui-
miento de las actas municipales y
están ahí.Además,no sólo no se ven-
dió mal y barato sino que se vendie-
ron esos terrenos mil millones por
encima de lo que habían valorado
los propios técnicos municipales
sobre La Lastra.Amilivia miente para
ganar votos,y yo de esta forma,min-

tiendo, prefiero no ganarlos.
– ¿Realmente espera poder
paliar 'males' tan grandes para
la ciudad de León como la des-
población, el encarecimiento
de las viviendas o el paro?
– Sí,se puede acabar con la despo-
blación si se crea empleo y prueba
de ello está el Inteco,del que decí-
an que era humo y ahora están
como locos por hacerse la foto.El
Inteco ha creado ya 500 puestos
de trabajo directos y está pendien-
te el proyecto de seguridad infor-
mática con la empresa Indra que
supondrán otros 500 empleos cua-
lificados,firmado por el Ministerio
de Defensa. La Ley de Dependen-
cia se gestionará también desde el
Inteco y son más puestos de traba-
jo.El PSOE también apuesta por la
ciudad,como cuando apostamos
por la permanencia de Lagun Air y
hoy son 150 empleos directos.El
PSOE apuesta por la creación de
empleo,por ello queremos que el
palacio de Congresos sea realidad
y se consolide una oferta de turis-
mo sostenible.Apostamos por cre-
ar un empleo de calidad y ser refe-
rente en las nuevas tecnologías
para que se pueda competir desde
León.El PP ha traído cero empre-
sas al parque empresarial.Si eso es
una forma de traer empleo …
– ¿Y en cuanto a las viviendas?
– Nosotros suscribimos un conve-
nio con Viproelco para crear 2.000
viviendas de protección en la ciu-
dad.Algunas se han construido y
otras no,porque el propio Ayunta-
miento no les ha dado la licencia
para construir y todo porque no tie-
nen política de vivienda,no es su
preocupación. Lo que hay que
hacer es tener suelo barato para
que la repercusión en la vivienda
no sea alto,pero el PP lo critican y
sólo quieren recaudar.Al PP sólo le
importa la Alcaldía,no la ciudad.
– ¿Cuál es la política del PSOE
teniendo en cuenta el número
de ciudadanos de la tercera
edad que residen en León?
– Una persona jubilada o prejubi-
lada debe ser activa y en la fiesta
del 3 de mayo, el ministro Jesús
Caldera informó cómo pueden
vivir en León sin necesidad de
dedicarse al baile y al bollo pre-
ñado. Las personas mayores tie-
nen que ser activos, con capaci-
dad de utilizar las nuevas tecnolo-
gías y con participación en actos
culturales, deportivos y sociales
que se hagan en la ciudad.
– ¿Los ciudadanos han sido
importantes a la hora de elabo-
rar su programa electoral?
–Sí.Nosotros hemos trabajado en
todos los barrios de León y hemos
hablado con los vecinos y con todas
las asociaciones.Nuestro programa
es participativo y consensuado con
los ciudadanos.Si gobiernas ajeno a
la ciudad,nunca podrás gobernar.
– Ustedes trabajan por obtener
la mayoría, pero ¿y si se da un
‘empate’ entre PSOE y PP?
–El PSOE quiere ganar las eleccio-
nes porque somos un partido con
proyecto de ciudad y lo hemos

demostrado cuando gobernamos
y en la oposición.El PSOE no pien-
sa tampoco en hacer pactos o en
perder las elecciones por-
que vemos que la
ciudadanía quiere
un cambio en la
ciudad y esto lo
tiene con los
socialistas.
– ¿Será bueno
para la ciudad
de León tener el
mismo color
político que el
Gobierno de la
Nación?
–Sí,porque el apoyo
de Zapatero es muy
importante para León.
– Pues algunos
dicen que el PSOE
sólo quiere ganar
en León porque
es la tierra de
Zapatero …
–No podemos ne-
gar que queremos
ganar porque tene-
mos una gran
oportunidad como
es un presidente del
Gobierno preocupa-
do por su ciudad y
por su tierra. Y esta
oportunidad la deben
aprovechar los leone-

ses porque ya hemos desaprove-
chado muchas oportunidades.
– ¿Realmente desmotiva tanto
la política de Zapatero como
preconiza el PP?, ¿Por qué
cree que ocurre esto? 
–Yo creo que no.El PSOE gobernó
año y medio y quien ha paralizado
nuestros proyectos ha sido el PP,
porque a Amilivia no le interesaba
una gestión de los compromisos
del Gobierno central. De ser así,
no hubieran puesto una moción
de censura y fue para que todo
esto no se llevara adelante.
– Para el 27-M ha decidido con-
tar con el mismo equipo de
concejales con el que gobernó.. 
–Sí, porque es un equipo con
ganas, que nunca miró su trabajo
en horas, con ideas nuevas e ilu-
sión. Mejor que este equipo
imposible y ahora lo hemos com-
plementado con nuevas incorpo-
raciones.Todos haremos posible
hacer la ciudad que queremos.
– ¿Se atrevería a hacer una qui-
niela de cara al 27-M con el
PSOE, PP, UPL, PAL-UL, e IU?
– Hacer quinielas es complicado,
pero yo apuesto porque el PSOE
ganará las elecciones del 27 de
mayo porque tendremos el apo-
yo mayoritario de la ciudad.
– Por cierto, ¿usted por qué no
tiene himno?
–Algunos tienen que hacer cosas
para llamar la atención y yo pre-
fiero llamarla por mi trabajo y por
el proyecto que representamos.
Prefiero hacer cosas que ilusio-
nen y gusten a los ciudadanos,
pero nunca un himno. Pero bue-
no,cada uno es cada uno.

“Queremos ganar
las elecciones

porque somos un
partido político
con proyecto de

ciudad”

“A mí me da
vergüenza ajena

que se rindan
homenajes en

estos momentos
pre-electorales”
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Tarjeta que
reparte
Fernández
con el salu-
do del pre-
sidente  y
amigo
Zapatero.
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Las lácteas que
no suban los
precios serán
desabastecidas
Los ganaderos bloquearán
la entrega de leche hasta
que se eleven las tarifas
Gente
Las cooperativas de vacuno de
leche y los sindicatos agrarios y
ganaderos de Castilla y León
reunidos el miércoles 2 de
mayo en Medina de Rioseco
(Valladolid) confirmaron la ten-
dencia alcista de los precios de
la leche,de ahí que hayan exigi-
do a las industrias lácteas que
bajaron el precio en las liquida-
ciones de marzo que lo recupe-
ren en las de abril que se reali-
zan la próxima semana.

El sector productor de leche
tomaba el acuerdo radical de
dejar de suministrar a partir de
la próxima semana a aquellas
industrias que no hayan recupe-
rado el nivel de precios del mes
de febrero a la vez que exigen
una subida gradual que tiene
que verse reflejada ya en el mes
de mayo,“que compense los ele-
vados costes de los piensos y
otros medios de producción con
repercusiones ya superiores a
los 3 céntimos de euro por
litro”, según se refleja en el
comunicado de prensa remitido.

También se recuerda que en
las liquidaciones de las entregas
de leche del mes de marzo algu-
nas industrias repercutieron baja-
das de hasta 1,2 céntimos de
euro por litro.Sin embargo,otras
se resistieron a aplicar esta bajada
y ahora están en una tónica alcis-
ta de precios adaptadas a las cir-
cunstancias del mercado donde
la leche está subiendo de forma
continuada en toda Europa.

Por otra parte,Asaja ha remi-
tido un comunicado en el que
advierte “las grandes expectati-
vas”que están abriendo para el
campo leonés las lluvias que
están cayendo en las dos últi-
mas semanas, principalmente
para los cereales de secano y
para cultivos como la remola-
cha y el maíz en fase de siem-
bra y nascencia.

J.D.R.
El presidente de la Diputación de
León, Javier García-Prieto, recibía
el miércoles 2 de mayo la insignia
de oro de la Cámara de Comercio
de Astorga de manos de su presi-
dente, Leandro Simón, quien
reconoció entre los méritos del
titular provincial el haber apoya-
do las distintas actividades orga-
nizadas en la capital maragata
como las distintas ediciones de
Expoastorga o el último Salón
Internacional del Chocolate.

Simón se dirigó a García-Prie-
to como “un amigo de lujo”para
la ciudad de Astorga. En similares
términos de cariño, agradeci-
miento y complicidad se refirió al
homenajeado el alcalde de Astor-
ga, Juan José Alonso Perandones
(PSOE), a quien calificó como “el
presidente de todos los alcaldes
de León, independientemente de
las ideologías”. Perandones tam-
bién elogió a García-Prieto por
haber apoyado todo lo propues-
to para la ciudad de Astorga.

El propio Javier García-Prieto
reconoció la labor realizada tanto
por el alcalde como por la Cáma-
ra de Comercio para lograr un
gran cambio en Astorga. “Esta
insignia la llevaré siempre en el
corazón, con el mayor orgullo y
allí donde esté siempre me vais a
tener a vuestra disposición”,repli-
có García-Prieto.

Hay que recordar que García-
Prieto no será candidato a la Dipu-
tación el 27-M por decisión de su
partido,el PP,e irá a Las Cortes.

El presidente cameral de Astorga, Leandro Simón, impone la insignia a García-Prieto en presencia de Perandones.

Es de oro y es de Astorga
La Cámara de Comercio de la capital maragata impone la insignia de oro al
presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, por ser “un amigo de lujo”

La Junta concede a FEVE 681.655 euros
para mejorar el servicio de cercanías
Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León acordó en su
reunión del jueves 3 de mayo
conceder 681.655 euros a FEVE
para el mantenimiento y mejora
del servicio de cercanías León-
Guardo y León-Palencia-Burgos.

Fruto del convenio de colabo-
ración firmado en 1995 entre la
Consejería de Fomento y FEVE,la
Junta de Castilla y León asumió el
compromiso de financiar anual-
mente dicho servicio ferroviario
y FEVE a realizar las actuaciones
necesarias para mejorar el mate-

rial móvil autopropulsado y reno-
var las infraestructuras y estacio-
nes de esta línea.

La aportación  desembolsada
por la Junta desde que se
comenzó  a financiar este servi-
cio deficitario asciende a 15,2
millones de euros.

■ EN BREVE

CISTIERNA

Fin de semana
ganadero con la
subasta y concurso
de la raza parda

Los días 4,5 y 6 de mayo la
localidad de Cistierna (plaza
cubierta Carlos Álvarez) revi-
virá un ambiente totalmente
ganadero con el que será ya
el XIX concurso y subasta
nacional de vacuno de raza
parda.Organiza la Asociación
Nacional de Criadores de
Vacuno Selecto de Raza Par-
da (Brow swiss) con sede en
la capital leonesa.

MANSILLA DE LAS MULAS

Jornada de
puertas abiertas al
Museo Etnográfico
Provincial el día 4

El Ayuntamiento de Mansi-
lla de las Mulas ha organiza-
do para el viernes 4 de mayo
una jornada de puertas abier-
tas al inmueble del viejo Con-
vento de San Agustín que la
Diputación de León está
rehabilitando para convertir
en Museo Etnográfico Pro-
vincial. El presidente de la
Diputación, Javier García-
Prieto,ha anunciado que acu-
dirá a visitarlo a las 12 horas.

LA BAÑEZA

El Ayuntamiento
enseña el cámping,
la guardería y el
Museo del Pan

El Ayuntamiento de La
Bañeza prepara unas jorna-
das de puertas abiertas para
mostrar tres obras que se
inaugurarán en breve:el cám-
ping, la guardería y el futuro
Museo del Pan. El viernes 4 y
el sábado 5 se podrá visitar el
cámping de 17 a 21 horas; el
domingo 6 se podrán ver las
tres instalaciones con salidas
guiadas en grupos de 25 per-
sonas desde La Plaza Mayor.
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Valencia de Don Juan | La industria, el turismo y los servicios son los sectores que ‘arrastran’ al resto

Una ciudad con las perspectivas ‘claras’
La localidad coyantina, que roza ya los 5.000 habitantes, tuvo en el origen del despegue económico al ‘rey del

ladrillo’, Ceranor, pero acaba de dar un salto cuantitativo con el ‘rey del pollo’, Cantos Blancos, y sus cifras millonarias
Juan Daniel Rodríguez
El padrón de habitantes de Valen-
cia de Don Juan habla por sí sólo.
En los últimos 10 años ha pasado
de tener poco más de 3.000 habi-
tantes a rozar los 5.000. Esos cin-
co millares se lograrán, casi con
toda probabilidad, antes de que
acabe 2007, sino se deciden a
pasar antes por el Ayuntamiento
las más de 1.000 'almas' (pueden
ser hasta 2.000) a fidelizar su resi-
dencia que de hecho ya lo es esta
loclaidad a orillas del Esla. Es, sin
paliativos, la que presenta un
futuro más claro,más cierto y con
mejores perspectivas económi-
cas de toda la provincia de León.

El padrón refleja la tendencia
imparable de la vieja Coyanza. Si
hace diez años el turismo era el
motor de esta población de tierra
adentro, con todos los servicios
que conlleva este sector, actual-
mente es la industria la que tira del
empleo. Inicialmente fue el polí-
gono industrial 'El Tesoro' el que
se creó para dar acomodo al 'rey'
del ladrillo:Ceranor.Actualmente
esta fábrica cuenta con más de
200 empleados y camina hacia el
desarrollo de la tercera fase. Lo
mismo le ocurre a 'El Tesoro',que
en su segunda fase de ampliación
con 400.000 m2 está llamado a
acoger más industrias y más traba-
jadores.Lo recordó recientemente
el mismo presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra: entre Ceranor y los otros 4
grandes (Grupo Garnica,Tubocyl,
Los Blanco y Castellano-Leonesa
de Composites) emplean a 635
trabajadores, que sumados a los
casi 500 puestos que ocupa el sec-
tor servicios, son más de 1.000

empleos estables,una barrera que
en breve se volverá a quedar atrás.

Y como el nivel de vida de los
ciudadanos debe acomodarse al
de la ciudad, las infraestructuras
crecen al mismo ritmo. De las 7
carreteras que se ‘encuentran’en
Coyanza,tres tienen proyecto para
mejorar sus travesías:Villafer,Valde-
ras y Pajares.Y hasta un campo de
golf se ha anunciado de mano de
unos inversores asturianos.

El castillo coyantino acaba de ser remodelado, con una Torre del Homenaje digna y ya visible, pero aún pendiente de tener su Aula-Museo en marcha.

Cantos Blancos revoluciona el negocio con aves de corral
Hace menos de un año ya dejaba entrever el alcalde de
Valencia de Don Juaan, Juan Martínez Majo, desde estas
mismas páginas que lo que se negociaba en esos momen-
tos iba hacer que Coyanza creciera aún más deprisa. En
noviembre de 2006 se daba a conocer el proyecto del
Grupo Cantos Blancos para Valencia con unas cifras de es-
calofrío: 30 millones de euros de inversión y 125 puestos
de trabajo para poner en marcha tres granjas en las inme-

diaciones de la localidad leonesa para la recría de pollos y
para gallinas ponedoras.Tras los meses de proyectos y per-
misos, Cantos Blancos iniciará en un par de semanas los
movimientos de tierras para la primera de las granjas, la
que irá a dos kilómetros de distancia de Coyanza por la
carretera de Valderas, con 9 hectáreas de superficie. Es
como para repetir la frase de Federico Trillo en el Congre-
so: “Manda huevos” con Valencia de Don Juan.
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Valencia de Don Juan | Más de 11 millones de euros invertidos en medio ambiente

Coyanza logra cerrar
el ‘ciclo del agua’
La ciudad que vivía de espaldas al Esla consigue integrar el
río a su vida con el proyecto de las ‘Riberas Urbanas’ y la
puesta en marcha de una potabilizadora y una depuradora

Juan Daniel Rodríguez
El turismo de ocio y tiempo libre
combinado con las infraestructu-
ras básicas hacen que en Valencia
de Don Juan comience a ser una
realidad aquello de la ‘calidad de
vida’, que vivir en Coyanza
merezca la pena.

Por eso el 21 de marzo pasado
se afirmó que en Valencia de Don
Juan se cerraba ‘el ciclo del agua’
con la inauguración de la Esta-
ción Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) un kilómetro
aguas abajo del puente de entra-
da sobre el Esla: 3 millones de
euros para devolver limpias al río
las aguas que le había prestado
dos kilómetros
aguas arriba, justo
donde está insta-
lada la captación
y la potabilizado-
ra que lleva el
agua limpia hasta
dos depósitos de
1,5 millones de
litros, que unido
al nuevo colector
trazado y cons-
truido por el oeste de la ciudad y
las estaciones de bombeo suman
otros 2,5 millones. Esta obra
hidráulica está ideada para poder
abastecer una población de
40.000 habitantes para que la
previsión de crecimiento demo-
gráfico no se quede corta.

El resto de inversión hasta los
11,5 millones invertidos en mate-
ria de medio ambiente se lo lleva
el proyecto ‘Riberas Urbanas’, o
lo que es lo mismo,la integración

del río en la ciudad con el acon-
dicionamiento de la margen
izquierda, una gran obra destina-
da al ocio, esparcimiento y tiem-
po libre.

UNA ISLA DE VERDAD
Las ‘Riberas Urbanas’ y la fuerte
inversión que ha requerido este
espacio de ocio contempla ya
una pasarela que une la ciudad
con la zona del polideportivo y
las superpiscinas, paseos verdes,
carril-bici, dos lagos artificiales,
tres pistas polideportivas, un cir-
cuito de bici de montaña, una
carretera de llegada de 700
metros y un gran aparcamiento

de vehículos.
El entorno del

Esla no se queda
sólo en el Com-
plejo ‘La Isla’ que
ya acogió con un
éxito notable la
última Feria de
Febrero, pues se
está ejecutando
ya un edificio
que se ha bautiza-

do como ‘El Mirador de la Reina’
que acogerá una cafetería-Restau-
rante con una vista privilegiada
sobre el río y sobre un nuevo par-
que de 20.000 m2. El edifico en
construcción, que tiene un pre-
supuesto de 450.000 euros y un
plazo de ejecución de 8 meses,
servirá de sede de un aula de la
naturaleza permanente,con zona
de exposiciones y audiovisuales.
Será una oportunidad más para
acercarse a disfrutar de Coyanza.

La entrada a Valencia por el puente sobre el río Esla permite una bella vista con el castillo en primera línea.

La Plaza Mayor cuenta con una iluminación ‘coqueta’ sobre el Consistorio junto a la Parroquia de San Pedro.

El ‘Mirador de la
Reina’ estará en
‘La Isla’ y contará
con restaurante,
cafetería y aula
de la naturaleza
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Fernando Sanjosé/Grupo Gente
Ponferrada se prepara para la pre-
visible avalancha de turistas y visi-
tantes que acudirán a visitar la
nueva exposición de Las Edades
del Hombre, titulada en esta oca-
sión “Yo Camino” y basada en la
Ruta Jacobea a su paso por Casti-
lla y León.

La muestra se inaugurará bajo
presidencia de Juan Vicente
Herrera,el próximo martes,día 8,
y contará también con la presen-
cia de la consejera de Cultura,
Turismo y Patrimonio, Silvia Cle-
mente, que ha hecho de la mues-
tra, una vez más, uno de los obje-
tivos de su departamento para
este año, dada su importante
repercusión,tanto turística,como
cultural.

La capital de El Bierzo será
además la primera dentro de un
nuevo ciclo en las Edades del
Hombre en el que se abandonan
las Catedrales de las capitales que
albergan las Diócesis existentes
en la región para optar por nue-
vas sedes y temáticas, que ya no
serán estrictamente diocesanas
“pero que siguen combinando el
servicio al Patrimonio y a la evan-
gelización”, de acuerdo con el
secretario general de Las Edades,
Juan Álvarez Quevedo.

La exposición se podrá con-
templar en las dos sedes, ubica-

das en la basílica de La Encina y
la iglesia de San Andrés –unidas
por una pasarela metálica en
cuya creación, como en la reha-
bilitación de los templos, ha
intervenido la Junta–  con más
de medio kilómetro lineal de
exposición.

Se podrán contemplar más de
130 obras procedentes mayori-
tariamente de la Diócesis de
Astorga (42 piezas); además de
León (18); Burgos (14);Vallado-
lid (10);Palencia (9);Segovia (8);
Salamanca (6); Osma-Soria (4) y
Ciudad Rodrigo (3), en Castilla y

León, a las que se suman las seis
aportadas por la Diócesis de San-
tiago de Compostela; dos de Pla-
sencia-Cáceres; una de Orense y

otra de Santo Domingo de la Cal-
zada (La Rioja).

“Yo Camino”, en Ponferrada,
se mantendrá abierta al público

durante seis meses, hasta el pró-
ximo mes de noviembre,periodo
en el que podrá visitarse todos
los días excepto los lunes, con
entrada gratuita, salvo en el caso
de las visitas guiadas, para un
máximo de 20 personas, cuyo
precio será de 35 euros.

Se espera una presencia masi-
va de visitantes, teniendo como
referencia que la última edición,
en Ciudad Rodrigo, (“Kyrios”)
tuvo más de 550.000 visitantes,
que se calcula que gastaron en
su estancia unos 30 millones de
euros.

Herrera inaugura el martes día 8 la muestra
‘Yo Camino’ de Las Edades del Hombre
Ponferrada albergará durante seis meses la muestra, basada en la Ruta Jacobea,
en la que se podrán contemplar más de 130 obras procedentes de catorce Diócesis

La consejera de Cultura y Turismo, Silvia Clemente. A la derecha, cartel anunciador de la muestra.

Objetivo prioritario de la Junta
El departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Junta, que dirige
Silvia Clemente, considera la nueva muestra de Las Edades como “uno de
los objetivos prioritarios de Turismo” en este año, junto a otros aconteci-
mientos como el centenario de la llegada de Machado a tierras de Castilla
o el octavo centenario de la creación del Cantar del Mio Cid. Para ello, la
Consejería ha invertido cuatro millones de euros destinados a la restaura-
ción de las sedes y la promoción temática de la muestra berciana.

Más de 8,5
millones de
visitantes

A lo largo de su ya dilatada his-
toria, con trece ediciones, las
exposiciones de Las Edades del
Hombre han recorrido todas las
catedrales de las diócesis de
Castilla y León, además de la de
Madrid y su salida a Amberes
(Bélgica) y Nueva York (Estados
Unidos), ciudades en las que ha
tenido siempre una enorme re-
percusión como atractivo cul-
tural y también turístico. Más
de 8,5 millones de personas
han visitado las muestras hasta
ahora y cabe esperar que la de
Ponferrada que ahora inicia su
camino, supere con creces el
medio millón de visitantes. De
acuerdo con los organizadores
de la exposición, en la muestra
de Ponferrada “se pretende
plasmar una mezcla del
Camino de Santiago y la Ruta
Jacobea”.

Gente
Los equipos de rescate y las fuer-
zas de seguridad continúan revis-
sando tejados,ventanas y balcones
de edificios colindantes al que
explotó el martes a las 5.45 de la
mañana en la calle Gaspar Arroyo
de Palencia en busca de dos des-
aparecidos,Petra,una mujer de 88
años,que vivía en el 3º A del núme-
ro 4, y que posiblemente fue el
foco de la explosión, y un joven
rumano,Eduard,de 24,que residía
en el 2ºA. también del número 4.
Tras concluir el desescombro de
las ruinas del edificio sin éxito en
la búsqueda,se están examinando
los escombros retirados de la zona
de la explosión, bajo la hipótesis
de que los restos puedan encon-

trarse entre los cascotes. En la tar-
de del jueves se encontraron algu-
nos restos humanos en el deposi-
to de la Balastera.

SIETE VÍCTIMAS
Miles de personas entre los que se
encontraban la infanta Dña.Elena,
la vicepresidenta del Gobierno,Mº
Teresa Fdez, el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, o el
alcalde de Palencia, Heliodoro
Gallego,asistieron al funeral oficia-
do por el obispo en la Catedral
por las siete personas que perdie-
ron la vida en dicha explosión,seis
mujeres y  un hombre,de edades
comprendidas entre los 20 y los
90 años.Hubo palabras de consue-
lo para los familiares de éstos y de

los cerca de 40 heridos, 8 de las
cuales continúan hospitalizados.
Un momento doloroso y emotivo
que hizo recordar a los palentinos
el trágico suceso ferroviario en

Villada en agosto de 2006, en el
que murieron otras 6 personas.
Diputación, Ayuntamiento de
Palencia,Caja Duero y Caja España
han creado un fondo de 644.000

euros para cubrir las necesidades
básicas de las personas que han
perdido todo.La Junta dará a cada
afectado 1.000 euros y 1 millón
para reparación de viviendas.

Continúan las labores de
búsqueda de dos desaparecidos
en la explosión de Palencia
La Junta dará 1.000 euros a los afectados para
hacer frente a las necesidades básicas

A media tarde del jueves se encontraron restos humanos en La Balastera.
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| ENTREVISTA José María Rodríguez de Francisco | Teniente alcalde del Ayuntamiento de León, procurador y candidato a alcalde y a presidente de la Junta por el PAL-UL

J.D.R. / J.R.B.
Desde hace 24 años este leonés de Vega
de Infanzones permanece en el escena-
rio de la política como concejal del
Ayuntamiento de León, las dos últimas
legislaturas como procurador en las
Cortes Regionales. De Francisco se con-
sidera fundador del leonesismo ‘autén-
tico’ y anuncia que no va a cambiar, de
ahí que tras la excisión de la Unión del
Pueblo Leonés (UPL) fundara y presida
el Partido Autonomista Leonés-Unión
Leonesista (PAL-UL), partido por el que
en la inminente contienda electoral con-
currirá como candidato a alcalde de
León y a presidente de la Junta de la
Comunidad contra la que lucha.Calcula
sacar dos procuradores regionales, de
ahí que si alguno de ‘los grandes’ quiere
pactar con él,antes debe garantizar que
León tendrá autonomía propia. Eso sí,
junto con Zamora y Salamanca.

–Son 24 años los que lleva en la
política en León. Valore esta lar-
ga trayectoria.
–Trabajo, esfuerzo, coherencia
siempre y ahí están los resultados.
Todos los jardines de León los he
hecho yo como concejal delegado,
por lo tanto el 'culpable' de que
León sea la segunda ciudad de Espa-
ña en superficie de zonas verdes
por habitante; he colaborado en
todo lo positivo que se ha hecho en
esta ciudad,por supuesto en nada
negativo; pero sobre todo hay un
punto que la gente tiene que valo-
rar y es que cuando yo fundé aquel
partido político [UPL],digamos que
generamos la reivindicación, sino
León estaría mucho más muerto.
No cabe la comparación, a León
con la reivindicación leonesista le
ha ido mucho mejor.Ésa la inventó
quien la inventó y tiene nombre:se
llama José María Rodríguez de Fran-
cisco.Y seguimos en la brecha por-
que la coherencia no viene por
unas siglas sino que la marca las per-
sonas. ¡Qué sería de León sin mis
reivindicaciones!
–Los 4 últimos años han sido
polémicos: los 4 ha estado en el
poder, pero con dos alcaldes,
uno del PSOE y otro del PP.
–Mi peor experiencia política y per-
sonal fue la del año y medio de
cogobierno con el PSOE.Reconoz-
co que tenía una esperanza de cam-
bio, pero cuando descubres que
con quien has pactado es lo que es,
reconoces el gran error que has
cometido.A uno le hacen humano
los errores.Quien no comete erro-
res es superhombre y yo no soy nin-
gún superhombre.Yo en aquel pac-
to me equivoqué, le entregué el
poder a unos irresponsables, por

cierto aquellas personas son las mis-
mas que conforman la candidatura
del PSOE que ahora repite y que
hay que recordar a los leoneses que
en vez de hacer viviendas para los
jóvenes y necesitados en el Polígo-
no de La Lastra, les regaló 22.000
millones de pesetas a 33 construc-
tores.Más que un socialista se trata
de un especulador.
–Y ese cambio ha provocado
que le llamen tránsfuga.
–Yo digo la frase de Churchill: 'No
es tránsfuga quien para defender
una idea tiene que cambiar de parti-
do;es tránsfuga quien siguiendo en
el mismo partido cambia de ideas'.
–Resuma la legislatura en las Cor-
tes Regionales, primera etapa en
UPL y segunda en solitario.
–Creo que ha habido coherencia al
reivindicar lo mismo hasta el final y
respetando al portavoz que había
nombrado,pudiendo haber sido yo.

Luego, tras la ruptura del partido,
que no del leonesismo que seguirá
reunido alrededor del PAL-UL,creo
que ha habido un buen balance de
actuaciones,de acciones y de pre-
guntas.En el resumen de quienes
más han actuado, sale primero el
portavoz de mi grupo y el cuarto
soy yo, algo falso porque seguro
que yo soy el segundo porque los
procuradores del PP y del PSOE
sólo van a las Cortes a levantar la
mano en función de lo que digan
sus partidos,no en función de los
intereses de León.
–¿Ha sido una legislatura mala
para León?
–Sí,no ha sido buena.La Estación de
Esquí de San Glorio tenía que estar
desarrollada con el 75% de la ver-
tiente leonesa;el circuito de veloci-
dad de La Bañeza tenía que estar
hecho; y la Junta tenía que haber
apostado mucho más por el

empleo en esta provincia.Todas las
inercias que Villanueva invierte en
Valladolid y en su Parque Tecnológi-
co tenía que haberlas invertido en
León y sus polígonos industriales.

“UN POLÍTICO INDECENTE”
–¿Sigue siendo Tomás Villanue-
va el gran enemigo de León?
–Sí,aunque es más amigo de su pue-
blo,por lo tanto enemigo de León.
Quien debería administrar los dine-
ros de todos se apropia de los Fon-
dos Miner,reparte las subvenciones
para generar empleo con criterios
de presidente del PP de Valladolid.
Eso es indecente,porque Villanueva
es un político indecente.
–¿La reforma del Estatuto hipo-
teca para siempre la posible
autonomía de León?
–No. Hay tanta justicia histórica
que le subyace a la reivindicación
autonómica de León,que los leone-
ses tienen que entender y luchar
por la autonomía leonesa;que no
puede un condado como Cataluña
llegar a ser Nación y tener techo
competencial de Nación,mientras
que León que fue Reino no tenga
derecho en base al artículo 2 de la
Constitución a tener su propia
autonomía. Hemos perdido, por
culpa del PSOE especialmente en
este caso, una gran oportunidad.
Han sido dos ataques:uno,en pac-
tar la reforma del Estatuto con el PP,
con un voto en contra y mi absten-
ción que lo hice para poder ir al
Congreso a hacer una cosa que ya
diré;y el segundo ataque,que otro
leonés (es increíble que fuera un
leonés quien nos metiera en la
autonomía indigna de Castilla y
León -por Martín Villa-) que quiere
incluir el nombre de las 17 autono-
mías en la Constitución de forma
que lo que hoy se puede lograr una
Ley Orgánica aprobada por el Par-
lamento como es la Autonomía de
León,luego habría que reformar la
Constitución para hacerlo.Ése es el
señor Zapatero, que nos niega la
autonomía y lo quiere perpetrar
desde la Constitución.
–¿Si consiguiera ser ‘llave’ en las
Cortes pactaría con...?
–No optaría por nadie.Quien qui-
siera gobernar en Castilla y León
tendría que dar la autonomía a León
para empezar a hablar.
–¿Cuándo habla de la autono-
mía piensa en León sólo o con
Zamora y Salamanca?
–León, Zamora y Salamanca. Eso
es irrenunciable para todo leone-
sista de bien.A otros leonesistas
no de bien les oigo hablar de
aquello de León provincia.

“¡Qué sería de León sin mis reivindicaciones!”
“No puede un condado como Cataluña llegar a ser Nación y tener techo competencial de Nación, mientras que León

que fue Reino no tenga derecho en base al artículo 2 de la Constitución Española a tener su propia autonomía”

“No nos vendría
nada mal 4 años
en la oposición”

-¿Qué resultados espera obtener
con el PAL-UL que preside el 27-M
en León y en Castilla y León?
-Creo que el PAL va a tener 4-5
concejales en el Ayuntamiento de
León y dos diputados provinciales
porque vamos a sacar muchos
concejales y votos en la provincia.
Eso lo tenemos claro ya. En las
Cortes creo que un par de procu-
radores sí que vamos a tener.
-¿Si volviera a ser llave en el Ayun-
tamiento de León volvería a
pactar con Amilivia, con Francisco
Fernández o sería independiente?
-Al leonesismo no nos vendría
nada mal cuatro años en la oposi-
ción, colaborando en lo bueno con
quien tenga proyectos buenos
para León, dejando gobernar a la
lista más votada. Sería un gesto
muy hermoso.
-¿Aunque fuera de nuevo alcalde
Francisco Fernández?
-Ahí ya me lo pensaría porque
creo que Francisco Fernández es
un individuo muy peligroso.

“Herrera es don
Tancredo;Villalba,

un cunero”
-¿Su opinión sobre Herrera?
-Herrera es don Tancredo. Está en el
medio de la plaza y no se mueve
para que no le pille el toro. Está
preso del equilibrio de poderes.
Sabe que la presidenta del PP de
León lo único que hace con el parti-
do es tomar venganza contra él por
no hacerla consejera. Casi le prefie-
ro así, sin que tome las riendas.
-¿Si el presidente de la Junta hubiera
sido de León hubiera cambiado...?
-Nada. Yo creí que el destino de
León cambiaría con un presidente
del Gobierno de León y no ha cam-
biado. Desde luego, si fuera del tipo
de Zapatero,qué más da que el pre-
sidente sea de Burgos que de León.
-¿Qué le parece que Villalba concu-
rra esta vez por León?
-Pues que es un cunero.
-¿Cómo sería si León tuviera auto-
nomía hace, por ejemplo, 10 años?
-Para empezar la deuda histórica
de los 100.000 millones de pesetas
al año que nos han robado... En
León habría pleno empleo.

“Mi peor
experiencia en lo
político y en lo
personal fue el

cogobierno con el
Partido Socialista”

“Todas las inercias
que Villanueva

invierte en
Valladolid tenían

que haber
llegado a León”
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260 millones para cerca de mil kilómetros
La Consejería de Fomento actuará sobre un millar de kilómetros de carreteras leonesas gracias a una inversión

millonaria por parte del Ejecutivo regional que permitirá modernizar y mejorar los viales de la provincia
Natalia Moreno Flores
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Fomen-
to, está llevando a cabo un
importante esfuerzo inversor en
la modernización y mejora de las
carreteras autonómicas de la
provincia de León. Y es que el
Plan Regional de Carreteras de
Castilla y León supone una inver-
sión cercana a los 260 millones
de euros para actuar en cerca de
mil kilómetros de carreteras leo-
nesas. Este Plan de Carreteras
desarrolla e impulsa actuaciones
sobre un millar de kilómetros de
vías de la provincia, con lo que
al finalizar este año 2007, la Con-
sejería de Fomento habrá inver-
tido 235 millones de euros de la
inversión total prevista.

Entre las actuaciones diseña-
das por el Ejecutivo regional en la
provincia de León, destacan las
obras que se ejecutarán en varias
carreteras autonómicas como la
CL-626 con una inversión cercana
a los 53 millones de euros (Eje
Subcantábrico); la CL-631 con 17
millones de euros de inversión
(Variante de Toreno); la CL-624
con casi 13 millones de euros de
inversión (De Devesa a Boñar); la
CL-613,con 4,4 millones de euros
de inversión (Variante de Saha-
gún); la CL-622 con 3,4 millones
de euros (Santa María del Páramo
a La Bañeza); la CL-621, con una
inversión de 3,2 millones de euros
(mejora del tramo de Villamañán
al límite de la provincia de Valla-
dolid); la CL-623 en la que destaca
el desdoblamiento del acceso a
León por casi 2 millones de euros
de inversión; la CL-635, con 6,5
millones de inversión (mejora del
tramo de la N-625 al Puerto de Tar-
na).Asimismo, también destacan
las obras que se efectuarán en
otras carreteras de titularidad pro-
vincial bajo una inversión supe-
rior a los 110 millones de euros y
enmarcadas también en el Plan
Regional de Carreteras.

UNA APUESTA POR LEÓN
“Esta es nuestra forma de hacer
política: presentar a la sociedad
realidades, proyectos ya com-
prometidos y que se ponen en
marcha al momento de su pre-
sentación. Sin embargo, otros se
dedican a vender humo y fanta-
sías ... y esto es un engaño a la
ciudadanía”, detalló el consejero
de Fomento, Antonio Silván,
quien presume de leonés allá
por donde va y de ser interlocu-
tor en Valladolid para que León
haya ido contando más para el
Ejecutivo regional. En definitiva,
una apuesta continua por su tie-
rra: la provincia de León.

Imagen de archivo de la presentación por parte del consejero Antonio Silván (en el centro) del puente que une Villaornate y Toral de los Guzmanes.

Plan Regional de Carreteras de Castilla y León | Inversiones, proyectos y mejoras que la Junta pondrá en marcha en León este año

OBRAS PREVISTAS POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN LAS CARRETERAS AUTONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

CL-626: CASI 53 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN:

En el Eje Subcantábrico, la Junta
de Castilla y León está invirtiendo
casi 52 millones de euros en la
modernización de la infraestructu-
ra a su paso por León en más de
104 kilómetros. Destacan los más
de 5 millones de euros invertidos
en el acondicionamiento de Puente
Almuhey-Guardo, la variante de
Sorribos y Olleros, con más de 4,5
millones de euros, y las variantes
de Cistierna y Villablino con una
inversión estimada de 12 millones
de euros cada una.

CL-631: 17 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN:

En este eje destaca la variante de
Toreno, con 15 millones de euros
de inversión prevista. En este eje
se actúa sobre 10 kilómetros de
carreteras.

CL-624: CASI 13 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN:

En este eje, la inversión asciende a
casi 13 millones de euros en casi
40 kilómetros de carretera.
Destacan las actuaciones en
Devesa a Boñar, con más de 6,7
millones de euros, la variante de
Ambas Aguas, con casi 3 millones
de euros.

CL-613: 4,4 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN 

En este eje destacan los más de

4,4 millones de euros en la variante
de Sahagún.

CL-622: 3,4 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN

Destaca la modernización del
tramo de Santa María del Páramo
a La Bañeza.

CL-621: 3,2 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN 

En este eje destaca la mejora del
tramo entre Villamañán-Límite con
la provincia de Valladolid, con 3,2
millones de euros. 

CL-623: CASI 2 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN

Destaca el desdoblamiento del
acceso a León.

CL-635: 6,5 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN

Destaca la modernización del
tramo que va del cruce con la N-
625 a Puerto de Tarna.

LE-420: CASI 18 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN

Destaca la variante de Carrizo con
casi 8 millones de euros de inversión.

LE-512: 15,6 MILLONES DE
EUROS

Destaca la modernización de todo
el eje, desde Mansilla al límite con
Zamora.

LE-451: CASI 15 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN

Destaca los más de 4,5 millones

de euros en el tramo de
Garandilla a LE-493 y los más de
6,7 millones de euros en el
tramo Astorga-Quintana del
Castillo.

LE-711: CASI 11 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN

En este eje se ha actuado en el
tramo Vega de Espinareda-Fabero-
Páramo y Columbrianos a Vega de
Espinareda.

LE-232: 7,8 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN

Se ha actuado en el tramo
Sahagún-Almanza.

LE-126: MÁS DE 7,2 MILLONES
DE EUROS

Destaca el tramo La Baña al límite
con Galicia con más de 3,9 millo-
nes de euros.

LE-215: 6 MILLONES DE EUROS
DE INVERSIÓN

Destaca la actuación en Besande-
Límite con Palencia con 2,4 millo-
nes de euros.

LE-481: 4,2 MILLONES DE
EUROS

Se ha actuado en la zona de
Puenteorugo al límite con Asturias.

LE-110: 4 MILLONES DE EUROS
DE INVERSIÓN

Destaca la actuación que se ha
hecho desde La Bañeza al límite
con la provincia de Zamora.

LE-331: CASI 4 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN

En este eje se ha actuado en el
tramo Puebla de Lillo-Límite con
Asturias y en Boñar-Puebla de Lillo.

LE-321: 3,1 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN

En esta carretera se ha actuado
desde la CL-624 a la CL-626.

LE-716: 3 MILLONES DE EUROS
DE INVERSIÓN

En este eje se ha modernizado el
tramo Vega de Espinareda-
Berlanga-Toreno.

LE-211: CASI 3 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN

Se ha actuado en el tramo
Almanza-Valle de las Casas.

LE-495: 2,5 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN

Se ha actuado en Piedrafita a
Puerto de Somiedo.

LE-463: 2,1 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN

Se ha actuado en el tramo
Bembibre a Toreno.

LE-243: CASI 2 MILLONES DE
EUROS DE INVERSIÓN

Se ha actuado en el tramo Portilla
la Reina-Posada de Valdeón.

LE-460: MÁS DE 1 MILLÓN DE
EUROS

Se ha mejorado el tramo Rioseco
al cruce con la CL-623.
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BALONMANO

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A Tenerife - SD Ponferradina Est. Heliodoro Rodríguez 18.00 D

2ª División B Barakaldo - Cultural Est. Lasesarre 18.00 D

3ª División Cultural B - Benavente A.D. de Puente Castro 18.00 S

Salamanca B - At. Bembibre Pistas de El Helmántico 17.00 D

La Bañeza - U. de Valladolid Est. La Llanera 17.30 D

Huracán Z - Íscar Est. de San Andrés 18.00 S

SDG Segoviana - Hullera V.L. Est. La Albuera 18.00 D

Norma - Ponferradina B C. El Pontón 17.30 D

Reg. Aficionado B. At. San Francisco - Monterrey C. La Palomera 11.30 D

CD Cerecedo Descansa --.-- -

Pevafersa - At. Astorga Municipal de Toro 17.30 S

Liga Nacional Juv. Arces - SD Ponferradina C. El Palero 15.45 S

CF Peña - León FC C. La Palomera 17.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Torrevieja - Ademar P.D. de Torrevieja 18.30 S

Liga ABF Roquetas - León BM Pab. Infanta Cristina 19.00 S

BALONCESTO
Liga LEB (Play off) Climalia León - Palma Aqua Mágica Palacio de los Deportes 20.30 S

Palma Aqua Mágica - Climalia León P.M. de Son Moix 20.45 M

Palma Aqua Mágica - Climalia León P.M. de Son Moix 20.45 J

LUCHA Liga de Invierno Cistierna 18.00 S     

Liga de Invierno Astorga 18.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Ademar: del cielo al infierno... pero
dejándose el corazón en la cancha
Tuvo la Recopa ‘cogida por un asa’; pero a falta de ocho segundos, Yoon cazó
un balón suelto, tras gran parada de Alilovic, para apuntillar al equipo leonés
Fernando Pollán
El 29 de abril estaba subrayado en
rojo en el calendario del Ademar:
tenía la posibilidad de conquistar
su tercera Recopa de Europa, y
además,en casa. La afición, sin
lugar a duda el mayor activo que
tiene este club,estaba dispuesta a
ser el jugador número 8 y llenó
‘hasta el techo’ el Palacio de los
Deportes. Ni los más viejos del
lugar recuerdan un llenazo y un
ambiente igual; hora y media
antes del comienzo del choque el
pabellón estaba prácticamente
lleno,con un griterío y un sonido
ambiente atronador.

Tras vivir en el partido de ida
en Hamburgo una presentación
al estilo NBA (cañones de luces,
efectos especiales...), la directiva
ademarista optó por hacer una
presentación al estilo leonés. Los
históricos pendones de la provin-
cia formaron el pasillo por el que
salieron a la cancha los jugadores
del Ademar, creando un momen-
to lleno de colorido y emoción
que supuso el primer ‘arreón’ de
ánimo de la afición.

Cadenas y sus hombres eran
conscientes que para recuperar
los cuatro goles de desventaja tra-
ídos de Alemania (28-24) había
que jugar con cabeza.Ademar y

HSV Hamburgo se temen y se res-
petan; el partido se convierte en
un ir y venir sin que ninguno de
los dos equipos consiga distan-
ciarse,aunque el conjunto leonés
llegaba al descanso con un espe-
ranzador16-13.

Durante el segundo tiempo el
mazo (el Ademar) seguía golpean-
do, pero el muro (el HSV Ham-
burgo), aunque agrietado, seguía
aguantando. El público, incansa-
ble y creando un ambiente infer-
nal,veía como a falta de 10 segun-
dos el Ademar tenía la Recopa ya
cogida por un asa (37-32).Pero el

drama estaba por llegar; tras una
parada de Alilovic el rechace, el
maldito rechace, cae en manos
del coreano Yoon, que hace subir
al marcador el 37-33. La presión
pudo al equipo leonés en la últi-
ma jugada... y adiós al título. El
Palacio de los Deportes enmude-
ció, los jugadores cayeron al sue-
lo como si los hubiera partido un
rayo.Todo había acabado.

Pero la vida y la Liga Asobal
siguen. El 2 de mayo, un Ademar
aún muy tocado anímicamente,
se impuso en un frío y triste par-
tido al BM Algeciras por 31-22.

Aún tocado anímicamente, el Ademar ganó sin problemas al Algeciras.

El Ademar y la afición lo dieron todo ante el HSV Hamburgo, aunque al final la Recopa se fue a Alemania.

■ EN BREVE

GIMNASIA RÍTMICA

El Club Ritmo obtiene la medalla de bronce
en el Campeonato de España de la Juventud

El Club Ritmo sigue cosechando triunfos. En esta ocasión ha sido
en Murcia, donde el 28 y 29 de abril se disputó el Campeonato de
España de la Juventud,en el que se compite por autonomías.El equi-
po de Castilla y León estuvo formado íntegramente por gimnastas
del Ritmo.Las tres medallas de oro obtenidas por Leyla Cordero (dos)
y Beatriz Casariello,ayudaron a obtener el bronce final por equipos.

TAEKWONDO

Santa Lucía de Gordón acogió con gran éxito
la ‘I Convivencia Provincial de Taekwondo’

GOLF

El leonés Jorge García inicia el Tour Europeo
en el ‘Maremma International Cordial Open’

Italia, y más concretamente Florencia, marcan el inicio del Tour
Europeo para el golfista profesional Jorge García.Del 7 al 9 de mayo,
el leonés disputará este torneo, en la modalidad oficial del Tour: 54
hoyos ‘Stroke Play’, con corte el día 8 de mayo para los cuarenta
mejores y empatados, que disputarán la vuelta final al día siguiente.
132 jugadores tomarán parte en el torneo florentino.

DUATLÓN

Jorge Manuel Pérez, vencedor absoluto y
campeón provincial en el ‘Ciudad de León’

Organizado por el Club Triatlón León,se disputó el 1 de mayo el ‘IV
Duatlón Ciudad de León’con la participación de más de un centenar
de duatletas.El leonés Jorge Manuel Pérez (BH Inverse),en hombres,
y la estadounidense Agnes Eppers (Ciudad de Lugo),en féminas, fue-
ron los vencedores absolutos.Además,este triunfo le valió al duatleta
de La Virgen del Camino para proclamarse campeón provincial.

Un centenar de practicantes de Taekwondo se dieron cita el 28 de
abril en el pabellón ‘Antonio Del Valle’ de Santa Lucía de Gordón, en
la ‘I Convivencia Provincial de Taekwondo’. Los taekwondistas, de
todas las edades,pertenecientes a tres clubes federados de la provin-
cia:SAYA,Quevedo y Coyanza,disfrutaron de una jornada formativa y
lúdica,que se espera repetir en posteriores ediciones.



Bodega Miñambres

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

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

Teléfono: 987 30 42 45 Cierra miércoles noche

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

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

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

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

GASTRONOMÍA
DE BODEGA

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

Embutidos
Ensaladas
Raciones
Parrilla
Guisos
Postres caseros

Especialidades:
Cecina de León
Lechazo al horno de leña
Carnes a la brasa
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AGENDA

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.

Gracia Risueño
Hasta el 5 de mayo 
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/ Roa
de la Vega, 8. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13,30 horas y 18 a 21 horas. Sábados,
de 12 a 14 horas.

Amalia Fernández de
Córdoba
Hasta el 5 de mayo 
Lugar: Sala de Arte Bernesga. C/ Roa
de la Vega, 8. León.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
13,30 y de 18 a 21 h. 
Sábados, de 12 a 14 h.

Centro para la Defensa
contra el Fuego (C.D.F.)
Permanente 
Lugar: C/ Comandante Cortizo, s/n.
Barrio Eras de Renueva. León.
Horario:  De martes a sábado, de 10 a
14,30  y de 16,30 a 19,30 horas. No
obstante, para realizar visitas guiadas
es preferible llamar y pedir cita en el
número de teléfono 987 84 06 03.

25 años de Pop con 
Radio 3
Hasta el 31 de mayo 
Lugar: Edificio Botines. Plaza de San
Marcelo, 5. León.
Horario:  Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Shooting Gallery-
Juarez & Palmero
Hasta el 11 de mayo 
Lugar: Ateneo El Albéitar.
Horario:  De lunes a viernes, de 12 a
14 y de 18 a 21 h. 

El engranaje artístico:
Coleccionismo y Museo
10 de mayo
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
Del 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.

Presente y futuro de las
diversas tecnologías
10 de mayo 
Lugar: Biblioteca Azcárate.
Fundación Sierra Pambley. León.
Horario: 20,00horas.
Ponente: Félix Ynduráin.

En torno a la vida
10 de mayo 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00horas.
Ponente: Alfredo Marcos, Dtor. de
Filosofía. Universidad de Valladolid.

IX Certamen de Piano
4 y 5 de mayo
Lugar: Veguellina de Órbigo.
Más info.: 619 991 710 y 628 224
987 y www.musicaenelriodeloro.com

Esta Noche No
6 de mayo
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas.

Escolanía Pueri-Cantores
de la Catedral de León
6 de mayo
Lugar: Ribaseca.
Horario: 13,00 horas.

Escolanía Pueri-Cantores
de la Catedral de León
13 de mayo
Lugar: Villanueva del Carnero.
Horario: 13,00 horas.

Coral Isidoriana (Misa)
13 de mayo
Lugar: Oteruelo.
Horario: 13,30 horas.

Eureka (T. Infantil)  
4 de mayo 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 12,00 y 19,00 horas. 

Diábolo Clasic  Metal
11 de mayo 
Lugar: Oteruelo.
Horario: sin concretar. 

Un día en la ópera (T. Inf.)  
14, 15 y 16 de mayo 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 10,00 y 12,00 horas. 

Senderismo
6 de mayo 
Lugar: Pendones-Orlé, Parque de
Redes (Asturias). 
Distancia: 14 kilómetros. 
Más info: Centro Joven El Lavadero.
C/ Féliz Rodríguez de la Fuente, s/n.
Trobajo del Camino. 987 80 73 84 y
987 80 00 86.

Ruta gastronómica
6 de mayo 
Lugar: La Ruta de la Pluma,
Campohermoso-La Mata en la zona
del Curueño.  Tras la marcha de sen-
derismo se comerá pollo con boga-
vante de La Mata. Dificultad: Bajo.
Distancia: 16 kilómetros. 
Más info: Centro Joven El Lavadero.
C/ Féliz Rodríguez de la Fuente, s/n.
Trobajo del Camino. 987 80 73 84 y
987 80 00 86.

Canoas
20 de mayo 
Lugar: Andando y remando en Riaño. 
Distancia: 12 kilómetros. 
Más info: Centro Joven El Lavadero.

C/ Féliz Rodríguez de la Fuente, s/n.
Trobajo del Camino. 987 80 73 84 y
987 80 00 86.

Los Nueve Secretos 2007
Hasta el 15 de mayo 
Convoca: Fundación del patrimonio
histórico de Castilla y León. 
Objetivo: Persigue extender el cono-
cimiento y el apego al patrimonio
entre los más jóvenes. 
Premios: Hay 3 primeros premios (un
crucero por el Mediterráneo más
1.400 euros en material) y 6 segun-
dos (una ruta de turismo de 4 días y
600 euros  en material).
Bases: detalladas en la página web
www.fundacionpatrimoniocyl.es

III Concurso Nacional de
Fotografía
Hasta el 30 de noviembre 
Convoca: Cofradía de Jesús Nazareno
y Patrocinio de San José. Sahagún. 
Objetivo: Cartel anunciador de la
Semana Santa de Sahagún 2008. 
Premios: Un primero de 200 euros y
un segundo de 100 euros.
Bases: Ayuntamiento de Sahagún.

convocatorias

tiempo libre

teatro y danza

música

conferencias

talleres

cursos

exposiciones

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

‘UNA PARTITURA DE TIEMPO’.
PIERRE HUYGHE

El Musac ofrece el último proyecto fotgráfico de Marcos,
fruto del viaje realizado a China en enero de este año. Esta
producción enlaza con dos de sus series fotográficas más
conocidas y sobresalientes, ‘Alrededor del sueño’ (Nueva
York, 2001) y ‘En Cuba’ (La Habana, 2004/06). ‘China’ es
el final de una trilogía que no hay que perderse.

Del 19 de mayo al 2 de septiembre de 2007

Pierre Huyghe presenta en el Musac su primer proyecto in-
dividual en España, en el que el visitante podrá empren-
der un viaje a través del pasado y el futuro de su trayecto-
ria. Huyghe es, además, uno de los artistas que han mar-
cado con más fuerza las prácticas creativas en la última
década. León acoge ahora su obra fundamental.

Del 19 de mayo al 2 de septiembre de 2007

CARLES CONGOST
Bajo el título ‘Say I’m your number one’, el artista Carles Congost
(Girona, 1970) muestra el libro monográfico coeditado por el
Musac y ACTAR. Puede verse en el Proyecto Vitrinas, donde el au-
tor narra la historia completa del grupo The Congosound.

Del 19 de mayo al 2 de septiembre de 2007

PEDRO PAIVA + JOAO M. GUSMAO
Los artistas portugueses Paiva (Lisboa, 1977) y Gusmao (Lisboa,
1979) presentan una exposición individual en la que muestran, a
través de películas y fotografías, sus referentes habituales: desde
la patafísica de Alfred Jarry a la metodología intuitiva de Bergson.

Del 19 de mayo a julio de 2007

H
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Néstor Sanmiguel presenta en una muestra monográfi-
ca un recorrido exhaustivo por sus obras recientes que
se traza mediante distintas series de pinturas de gran
formato, organizadas a partir de módulos que estructuran
grandes superficies de color y texto. Capas de información
superpuestas a modo de ‘veladuras’ para descubrir.

Del 19 de mayo al 2 de septiembre de 2007

‘CHINA’.
ANGEL MARCOS

‘EL SEGUNDO NOMBRE DE LAS
COSAS’. NESTOR SANMIGUEL

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

El XVIII Certamen de Relatos
Breves de Mujer ‘Imágenes de
Mujer’  llega con temática libre
y con el objetivo de fomentar la
participación literaria y avanzar
en la igualdad de oportunidades,
según recoge el II Plan de Igualdad
del Ayuntamiento de León, enti-
dad que lo convoca. Podrán par-
ticipar las personas residentes en
España, excepto ganadores/as de
ediciones anteriores. Habrá un pri-
mer premio dotado con 2.400 eu-
ros y placa y dos Accésit con 1.500
euros cada uno. El plazo de admi-
sión de los originales finaliza el 29
de junio y los trabajos se pueden

presentar en la Oficina Municipal
de la Mujer. Avenida Padre Isla, 57
A.  24002 León. Más información
en  el teléfono: 987 27 17 55.

Relatos breves de mujer
La XVIII edición de este certamen llega  con el

objetivo de fomentar la participación literaria y
avanzar en la igualdad de oportunidades

PROGRAMA DEL
AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO

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
Días1 y 2 Compañía de Ópera de
Cámara de Varsovia
Día 8 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Días 20 y 21 Compañía de
Ópera de Italia
Día 24 Concierto de clausura.
Orquesta Sinfónica Ciudad de León
‘Odón Alonso’

MAYO
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 4 al 10 de mayo de 2007

cultural



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 75

76

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

Van Goggh

300 22.45 h. 01.10 h.
Descubriendo a los Robinson 16.45 h.
El buen pastor 20.00 h. 22.55 h.
Cerdos salvajes 16.45 h.
La vida de los otros 20.20 h.
Tú la letra, yo la música 16.45 h. 18.35 h. 
La vida en rosa 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h.   
El número 23 18.35 h. 
Adiós Bafana 17.30 h.
Retrato de una obsesión 17.30 h. 20.20 h. 22.45 h. 01.10 h. 
¿Quien dice que es fácil? 18.35 h. 20.30 h. 22.45 h. 01.10 h.
Spiderman 3 17.00 h. 20.00 h. 22.45 h. 01.10 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 22.10 h. 00.30 h.
Descubriendo a los Robinson 15.55 h.
Las vacaciones de Mr. Bean 17.45 h. 15.50 h. 
Cerdos salvajes 18.05 y 20.10 h. 16.00 h. 
Tú la letra, yo la música 18.05, 20.10 y 22.20 h. 15.55 h. 00.40 h.
El número 23 18.00, 20.10 y 22.30 h. 16.00 h. 00.45 h.
Sunshine 17.05, 19.30 y 22.10 h. 00.30 h.
La telaraña de Carlota 18.00 h. 16.00 h. 
Premonition (7 días) 18.10, 20.25 y 22.40 h. 16.05 h. 00.45 h.
Dame diez razones 20.10 y 22.15 h. 00.40 h.
Spiderman 3 18.00, 19.30, 21.00 y 22.00 h. 16.05 h. 00.00 h.

01.00 h.

El impactante y
prometedor punto
de partida de ‘El
número 23’ se que-
da en eso: una pro-
mesa incumplida.
El guión del debu-
tante Fernley Phi-
llips desdeña las
múltiples posibili-
dades que ofrecía
el planteamiento y
opta por el camino
más fácil y tópico.
La historia tarda
muchísimo en em-
pezar y  una vez que lo hace se dedica a marear la
perdiz hasta su resolución, sin que el guionista sepa
plantear un desarrollo que haga evolucionar la pre-
misa. El final merece mención aparte por estúpido e
inverosímil, de los que le dejan a uno cara de tonto
mezclada con el enfado de saber que le han tomado
el pelo de la manera más burda, al estilo de la patéti-
ca ‘Seduciendo a un extraño’.

El irregular Joel Schumacher,que ha firmado algu-
nas películas interesantes (‘Línea mortal’, ‘Asesinato
en 8 mm.’), y muchos desastres (‘Batman y Robin’,‘El
fantasma de la ópera’), se contagia del caos narrativo
imperante en el guión y hace poco por remediarlo.
La dirección artística es en muchos momentos bas-
tante  vistosa, pero es el operador Mat-
thew Libatique el único que aprove-
cha la ocasión para lucirse, ya que al
igual que en la demencial ‘La fuente de
la vida’ su trabajo fotográfico es, de
lejos, lo mejor de la película. JAIME A. DE LINAJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E SD E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

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

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

Su anuncio aquí será

Todos los días
Sábados
Domingos
Festivos

Viernes
Sábados
Vísperas

Sábados

El número 23
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28 GENTE EN LEÓN

1.1
PISOS Y CASAS

A 10MIN. ESTACIÓN RENFE
Piso nuevo de 2 hab. Garaje, tras-
tero y ascensor. 659868079
A 18KM DE LEÓN Casa de la-
branza con servicios de agua y
luz. 630525317
A 30 KM LEÓN. En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
687342368
A 30KM. DE LEÓN Se vende ca-
sa para reformar muy bien ubica-
da. 669228811
AL LADO CATEDRAL Unifami-
liar de 3 plantas, 60m2/planta,
jardín. Para reformar. 290.000 €.
Abstenerse inmobiliarias.
685890294
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso de 2 hab, cocina, salón. Mag-
níficas vistas. Totalmente refor-
mado y amueblado de lujo. Co-
munidad 18 €/mes. 659079542
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso so-
leado, 100m2, salón, 2 hab. con
posibilidad 3, cocina, officce, 2
baños, 3 empotrados, terraza ce-
rrada. Garaje. Servicentrales. Para
entrar, reforma reciente.
630683108
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Apar-
tamento de 2 hab, salón, vistas.
Muy soleado. Totalmente exterior.
2 plazas de garaje y trastero.
Edifico 10 años. No inmobiliarias.
609889338, 987222893
ANDORRA A 20min. Bien comu-
nicada. Casa de piedra rehabili-
tada, 340m2 de vivienda, 140m2
de patio con garaje. 782.000 €.
692582410, a partir 21h
ÁREA 17 PISO DE 107m2, 4
hab, 2 baños con ventana, salón
con terraza, cocina con terra-
za, cal. gas. A estrenar. Garaje
y trastero. 38.000.000 ptas.
645788383
ARMUNIA Bonito piso al lado
de la Iglesia. 2º piso de 88m2,
amueblado, 3 hab, baño, cal. in-
dividual de gasoil. Garaje y tras-
tero. 20.500.000 ptas. No agen-
cias. 650572140
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa
reformada de pescadores. 55m2
total en 2 platas. Soleada.
Chimenea. Amplio corredor.
210.000 €negociables. No inter-
mediarios. 676995766
BENIDORM Apartamento cén-
trico, cerca playa Poniente.
Preciosas vistas, restaurado y
amueblado. Todo nuevo. Piscina,
jardín y parking. 195.000 €.
645062058
BUENA ZONA Apartamento de
70m2 de 2 hab, cal. gas ciudad.
Plaza de garaje y trastero.
25.000.000 ptas. 987238946
BURGO NUEVO Piso de 106m2
útiles, 3 hab, 2 terrazas, cocina
amueblada. 44.000.000 ptas.
659918797
C/ CARDILES 3. Vendo o alqui-
lo piso de 2 hab, salón, officce,
cocina, baño y hall. Amueblado.
606057653, 626556787
C/ COLÓN Apartamento de 1 ha-
bitación. 136.000 €. 609641100

C/ PADRE RISCO 1º Piso amue-
blado, con terraza cerrada, coci-
na, gas ciudad. Seminuevo.
24.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 636588593
CAMPO DE VILLAVIDEL A
15km de León. Casa de 3 pisos.
987315215
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empo-
trados, trastero. Luminoso.
Suroeste. Vistas Condesa. Mejor
que nuevo. 15 años. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Piso de 2 hab y salón,
cocina y baño amueblados, empo-
trados. Seminuevo. Garaje y tras-
tero. 655532909, 987247566, a
partir de las 21h
CÉNTRICO Piso grande, servi-
cios centrales. Todas las comodi-
dades. Todo exterior. Muy solea-
do. Pocos gastos. Garaje opcio-
nal. 987264121, 658930562,
679061493
CÉNTRICO Piso seminuevo de
98m2, exterior, en calle peatonal
cerca de El Corte Inglés. 3 hab, 2
baños, 5 empotrados. Garaje y
trastero. 309.000 €. 652643535
CENTRO Apartamento de 50m2.
2 hab, salón, cocina, despensa,
baño. Ascensor. 16.500.000 ptas.
987257675
CENTRO Piso de 85m2. Servicios
centrales. Plaza de garaje y tras-
tero. 46.000.000 ptas. 617368028
CERCA SAN MARCOS Vendo
apartamento. 105.000 €. 50m2,
reformado, muy soleado, orien-
tación sur. 4º sin ascensor. Cocina
amueblada, 2 hab, terraza.
Trastero. 639676026, 609222073
CHANTRÍA Piso de 87,6m2, re-
cién reformado, salón, cocina
equipada, 3 hab, baño, terraza,
patio. 167.682 €.  628029782,
616949763
CRUCE HOSPITALES Piso de 2
hab, salón con cocina, baño, 2 te-
rrazas cerradas. 1º sin ascensor.
Exterior, soleado. 987233305
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Ascensor.
No agencias. 987204201
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2
hab, comedor, cocina, baño, 2 te-
rrazas. Garaje y trastero.  No
agencias. 155.000 €. 615409002
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amue-
blado de 2 hab, salón cocina ame-
ricana, baño y trastero, cal. gas.

14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
EL CORTE INGLÉS Cuarto pi-
so totalmente reformado,mate-
riales de lujo. 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina con despensa, empo-
trados revestidos, terraza. Coche-
ra opcional. Orientación sur.
695639169
EL EGIDO al lado de la piscina.
Piso seminuevo de 75m2 y em-
potrados. 680925870, tardes
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4
hab, baño + aseo y cocina amue-
blada. 168.000 €. 666063111
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2, 3 hab, cocina amuebla-
da, 2 baños. Plaza de garaje y
trastero. 987222891, 650866964
ERAS Piso de 90m2, 3 hab,
2 baños completos, hilo musi-
cal, vestidor, trastero y plaza
de garaje. Abstenerse inmobi-
liarias. 619711270, 987229202
ERAS Precioso piso nuevo de
95m2, 3 hab y salón, 2 baños
completos. Plaza garaje y traste-
ro. 38.500.000 ptas. 617368028
ESPACIO LEÓN A estrenar. Piso
de 3 hab, 2 baños, servicios cen-
trales con contador. Excelentes
calidades. Garaje y trastero.
186.000 €. 987246135
FRENTE ESPACIO LEÓN Chalet
nuevo de 210m2. 43.500.000
ptas. 627556136
GÓMEZ DE SALAZAR Al la-
do de la estación de tren. Piso
de 80m2, reformado. 120.000
€. Abstenerse inmobiliarias.
652626699

GORDALIZA DEL PINO
Casa con corral en la pla-
za. 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 conjun-
to. 686947840

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO ca-
sa de 2 plantas con amplio
patio. En muy buen estado
626439404, 605915752

JUZGADOS Piso de 110m2, 3
hab, 2 baños. Cochera y trastero.
53.000.000 ptas. 987203568
MARINA D´OR Castellón. Vendo
apartamenro nuevo, 2 hab, baño,
cocina, salón, aire climatizado.
Garaje, trastero y piscina.
Luminoso. 625672429
MUY CERCA DE SAHAGÚN
Se vende casa de pueblo amplia.
Para entrar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento de
2 hab, cocina amueblada. Nuevo.
Plaza de garaje y trastero.
987238946
NAVATEJERA Piso de 80m2, sa-
lón, cocina, 3 hab, aseo, baño,
balcón, terraza. Estupendas vis-
tas. Garaje y trastero. 165.278 €.
616949763, 628029789
OPORTUNIDAD Piso de obra
nueva en Valencia de Don Juan.
Muy céntrico, 85m2. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas. Cocina
amueblada. Garaje y trastero op-
cional. 95.000 €. 639884980
OPORTUNIDAD POR TRAS-
LADO Serna-Universidad. Piso a
estrenar de 3 hab, salón, coci-

na, baño y aseo. Plaza de gara-
je y trastero. 195.000 €. Abste-
nerse inmobiliarias. 629865087
PADRE ARINTERO 14. Ven-
do/alquilo piso para oficinas o pa-
ra vivir. Sin muebles. 4 hab, 2 ba-
ños, salón grande. Cal. central.
Garaje. 606057653, 626556787
PADRE ISLA Piso de 3 hab, sa-
lón, buena terraza. Servicios
centrales. 39.000.000 ptas.
987238946
PADRE ISLA Próximo Edificio
Europa. Piso reformado de 3 hab.
Servicios centrales. Ascensor.
Exterior. 30.000.000 ptas.
687502314
PARQUE QUEVEDO Piso de 3
hab reformado. Excelentes vis-
tas. Muy luminoso. Cal. indivi-
dual gas ciudad. Entrar a vivir.
No inmobiliarias. 144.000 €.
630602665
PÁRROCO PABLO DIEZ Paraí-
so Cantinas. 2º piso, 4 años, 3
hab, cocina amueblada, baño y
aseo, terraza. Garaje, trastero.
Cal. y agua central. 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
POLÍGONO 10 Piso amueblado
de 130m2 , 4 hab, salón, cocina,
2 baños completos. Garaje y tras-
tero. 987202932, 687949336
POTES Cantabria. Dúplex amue-
blado, de 2 hab, 2 baños, salón
con chimenea. Parking urbani-
zación y trastero. URGE.
670844301
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab,
2 baños, cocina amueblada, des-
pensa. Garaje y patio de 70m2
con cabaña de madera. Buena
orientación. 220.000 €.
619582829
RODEROS Villaturiel, a 14km. de
León. Casa antigua e 226m2 y so-
lar de 215m2. No agencias.
606219287
SAN ANDRÉS Piso de 98m2,
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Terraza de 96m2. Garaje y traste-
ro. Próxima entrega. Precio in-
teresante. 617817390
SAN CLAUDIO Particular ven-
de piso de 87m2, 4 hab, salón,
cocina, baño. Ascensor.
Trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. 609171658
SAN CLAUDIO Piso grande de
4 hab, 2 baños. Trastero.
626636695
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3
hab, salón, baño y cocina con sa-
la de estar amueblados, terraza
cubierta. Totalmente reformado
y soleado. Trastero. No agencias.
609207183, 987070991
SANTA ANA 2º piso sin ascen-
sor para reformar, 4 hab, baño, co-
cina, despensa, salón. Cochera.
987251248, 987238314
SANTANDER Piso en Soto de la
Marina, a 450m de la playa. 2
hab, 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje cerrado y piscina. 678724659
SANTO TIRSO Piso de 76m2
a estrenar. Plaza de garaje y
trastero. 33.541.500 ptas.
617368028

SECTOR LA TORRE La Palome-
ra. Piso de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza, cal. con suelo ra-
diante. A estrenar. Garaje, tras-
tero. Abstenerse agencias.
630488013, 629824781
TENDAL A 9km de León. Casa
de 132m2, 5 hab, baño, cocina
con despensa y salón. Patio de
292m2 y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 670397608
TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente, aire
acondicionado. Primeras calida-
des. Puerta blindada. Arm. empo-
trados en roble. Opción garaje.
695313717
TRABADELO Casa nueva con
fincas y solar, 3 plantas. Y casa
antigua de piedra para restau-
rar con finca y nogales.
987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Año
2005, 97m2 útiles, 3 hab, salón,
cocina y 2 baños completos.
Amueblado con electrodomésti-
cos. Trastero, garaje y ascensor.
600562401, 607314278
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 2 hab, cocina equipa-
da. Garaje. 15.000.000 ptas.
651739795

URGE VENDER Apartamento de
66m2 en Villaobispo. Entrega fi-
nales de mayo. 22.000.000 ptas.
negociables. 646295164
VALENCIA DE DON JUAN A
1,5km. Casa con patio para refor-
mar. Buen precio. 620833546,
669631388
VALENCIA DE DON JUAN
Casa de 2 plantas con patio,
265m2. Para reformar. 620833546,
669631388
VALLADOLID Huerta del Rey.
Piso de 130m2 útiles, cocina, sa-
lón, 4 hab, 2 baños, todo exterior
a jardín. Garaje, trastero. Sin rui-
dos. 312.000 €.  983342702,
629528537
VALLADOLID Parquesol. Piso de
4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblado. Garaje, trastero.
Piscina. Vistas únicas. 658971428
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, ca-
lefacción y terraza. Mínimos gas-
tos de comunidad. 54.000 €.
660993962
VILLADESOTO Casa muy bien
situada con cochera. Agua co-
rriente y aceras. Para reformar. A
100m se vende un solar urbano
de 400m2 con 8m de fachada.
987317059

VILLADIEGO Burgos. Vendo 2
casas céntricas y soleados. Y un
2º piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAFRANCA Apartamento de
lujo para despacho profesional.
50m2. 987214229
VILLAFRUELA Se vende casa de
2 plantas con 8 habitaciones.
120.000 €. 679584027
VILLAMANIN Chalet nuevo.
Zona ideal pra veranear, esquiar
y comer. 987231331, 627086189
VILLAOBISPO Apartamento de
1 hab con empotrado, salón-co-
medor de 20m2, baño comple-
to, cocina independiente. Garaje
y trastero. Entresuelo exterior.
108.000 €. 639678021, tardes
VILLAOBISPO Dúplex de 98m2,
3 hab, cocina equipada, aseo, ba-
ño, terraza - mirador. Todo exte-
rior. 144.000 €. 628029782,
616949763

VILLAOBISPO Piso de 3
hab, baño y aseo. Todo ex-
terior. Impecable. 666552865

VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Urb. Las Barreras. Pa-
reado, 298, 50m2 útiles, 3 hab,
salón 33m2, 2 baños, 2 aseos.

Garaje grande. Bodega. Trastero.
2 terrazas. 280m2 jardín.
646810781, 646962521
ZONA AZUCARERA Bonito
apartamento de 4 años, 66m2,
cocina y baño amueblados, 2 hab,
cal. gas. Garaje y trastero.
22.000.000 ptas. No agencias.
669753535
ZONA DOMINICAS Dos piso
con excelente precio. 11º y 7º. 3
hab, cocina amueblada con terra-
za, empotrados, baño grande, ca-
lefacción. 21.000.000 ptas. 7º pa-
ra reformar 19.000.000 ptas. No
agencias. 650572140
ZONA DOMINICAS Nueva ave-
nida, frente nueva comisaría.
Apartamento exterior, a estrenar,
60m2, 1 hab. empotrado forrado,
gran salón, cocina con terraza y
baño con ventana. Garaje, tras-
tero. 22.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
ZONA LIDL Piso a estrenar,
3 hab, salón, cocina, baño,
aseo. Garaje y trastero.
25.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 987232118
ZONA LIDL Piso de 97m2, am-
plio salón, 3 hab, cocina y baños
equipados. Garaje y trastero.
197.000 €. 620253629

OFERTA
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INMOBILIARIA

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

Zona Bosco

ÚLT IMO
APARTAMENTO

630 76 72 21
659 48 44 67

Teléfonos:

2 habitaciones
Cocina con
electrodomésticos
Halógenos
Trastero
Ascensor
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CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de mayo de 2007

ZONA PLAZA DE TOROS Se
vende piso. 619027660

MÁXIMO A 30KM. LEÓN
Compro casa con patio o huer-
ta. 676223987

ALQUILER

A 6KM DE ASTORGA Alquilo/
vendo chalet con jardín y piscina.
617117893
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipa-
da, con césped, jardín y huerto.

Fines de semana, quincenas, etc.
639652632, 983352660
ALICANTE Alquilo piso con pis-
cinas. 987215364, 637218741
ASTURIAS San Juan de la
Arena. Casa en pueblo ma-
rinero. Vistas mar y Puerto
Deportivo. Playa. Equipada.
4 y 8 personas. Temporada
baja 55 €/4 personas.
619351990
AVDA. DOCTOR FLEMING 11
Alquilo apartamento de 60m2. Al
lado del Bar Ferroviario. Ático
amueblado. 635901576
AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuarto
piso pequeño sin ascensor. Sin
muebles. Buen estado. 987231249
BENIDORM Alquilo apartamen-

to cerca de la playa, reformado.
Totalmente equipado. Parking y
piscina. A partir de junio.
987264410, 626272393
BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado.
Cerca playa. Piscina, tenis y ga-
raje. 983207872, 666262532
BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipa-
do. 987273402, 696379500,
987221492
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento, calidad, pis-
cina, parking. 1ª julio, 2ª agosto y
1ª septiembre. 690330083
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, par-

king. Quincenas y meses.
653904760
C/ RENUEVA Alquilo piso recién
rehabilitado, calefacción, parquet,
cocina amueblada. Todo a estre-
nar. 987248827, 619918662
CANTABRIA Noja. Bonito apar-
tamento para 4 personas, playa
Tregandin, 1ª línea. Urbanización.
2 hab, salón, comedor, cocina, ba-
ño, terraza. Totalmente equipa-
do. Fotos. 616512627, 944386891
CANTABRIA SOMO. A pie de
playa. Vistas maravillosas.
Equipación completa. 6 perso-
nas. A estrenar. Por quincenas.
605536749, 607529069
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada.

Se alquila por fines de semana,
quincenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado y nuevo de 3hab, salón, 2
baños. Julio, agosto y septiem-
bre. 987374704, 695032792
CENTRO COMERCIAL Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Garaje y
trastero. A estrenar. 666403446
CENTRO DE LEÓN Ático de 5
hab, 2 baños y 2 terrazas gran-
des. Trastero. 657228989
COSTA BRAVA Norte. Colera.
Alquilo apartamento, 4/6 plazas,
tv, lavadora, microondas. Verano,
meses o quincenas. 200m de la
playa. 650 € según quincena.
606179327, 914054614

COSTA DE LUGO Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, coci-
na, terraza. 1ª línea playa.
Piscina climatizada, jacuzzi, ga-
raje. Mayo, junio, 2ª quincena
agosto, septiembre. Días, sema-
nas, quincenas, meses.
675924532, 920228424
CRUCERO Alquilo piso de 3hab,
cocina, 2 baños, comedor, garaje
y trastero. Muy soleado. Poca co-
munidad. 987249136, 648137783
ERAS DE RENUEVA Al lado
Musac y Polideportivo. Alquilo pi-
so amueblado, 4 hab. Exterior y
soleado. Con plaza de garaje.
649884980
ERAS DE RENUEVA Piso de
125m2, 4 hab, salón, cocina, 2 ba-

ños. Amueblado y exterior. Garaje
y trastero. 600 €. 987511852,
987805873
FERNÁNDEZ LADREDA Junto
a Carrefour. Apartamento a es-
trenar, sin muebles. 2 hab, 2 ba-
ños, salón y cocina. 500 €.
695399709
FINAL FERNÁNDEZ LADRE-
DA alquilo apartamento a estre-
nar. Con os in muebles. Baño y
aseo. 987216434
FRAY LUIS DE LEÓN Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, cal. central y ascensor.
987203608
GALICIA Barreiros. Costa
de Lugo. Apartamento a
500m playa. Jardín. Apar-

camiento. Meses mayo a
septiembre. Por meses,
quincenas, semanas, etc.
606286463, 982122604
GANDIA Playa. Apartamento
amueblado, 3 hab con 2 ca-
mas, amplia terraza y tv color.
totalmente equipado. Nuevo
y bien situado. Piscina, coche-
ra y tenis. Semana Santa, ju-
lio y agosto. 695639169
GIJÓN Apartamento ideal
pra 4 ó 5 personas. Al lado de
la playa de San Lorenzo. Julio
y septiembre. 987229532,
650204888
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, cocina y baño.

OFERTA

DEMANDA

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

PISOS

274050 Chantría Piso, 120 m2, 4
hab.,2 baños, cocina, salòn, ga-
raje,2 trasteros.Materiales de lu-
jo. 360.000 €

274167 Crucero Piso 90 m2, 3
hab., salón, cocina, baño con
ventana, terraza, trastero. Para
entrar a vivir. 132.223 €

274134 Doctor Fleming Piso 90
m2, 3hab., baño, aseo, cocina,
salón. Amueblado 115.000 €

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

274048 Eras de Renueva Piso 86
m2, 3 hab., 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Exterior.
216.000 €

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

274078 Eras de Renueva OCA-
SIÓN: Piso 75 m2, 3 hab.,baño,
aseo, cocina equipada, garaje,
trastero, terraza 129.780 €

274143 Eras de Renueva Piso ex-
terior, 80 m, 3 hab.,2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Zonas comunes con piscina.
198.333 €

274157 Navatejera Dúplex semi-
nuevo, 120 m2, 3 hab.,2 ba-
ños, cocina, salón, garaje, tras-
tero. 210.474 €

274171 Navatejera Piso nuevo
a estrenar 90 m2, 3 hab, salón,

cocina con despensa, aseo, ba-
ño, terraza, trastero, garaje
166.860 €

274141 Polígono 58 Piso 64 m2,
3 hab, baño, cocina equipada,
salón. 136.189 €

274045 San Andrés del Rabane-
do Piso exterior, 90 m2, 3 hab.,
baño, aseo, cocina, salón, ga-
raje, trastero. Zonas comunes
con piscina. 145.000 €

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

274166 Santa Ana Piso 75 m2, 3
hab., baño, salón, cocina, tras-
tero. Exterior. 186.000 €

274136 Trobajo del Camino Piso
83 m2, 3 hab.,baño, aseo, co-
cina equipada, salón, garaje.
Exterior. 154.760 €

274215 Trobajo del Camino Piso
seminuevo 89 m2, todo exterior, sa-
lón, cocina, 3 hab., 2 baños, ga-
raje, trastero, terraza 160.951 €

274140 Villaquilambre Piso a es-
trenar, exterior, 82 m2, 3 hab.,
baño, aseo, cocina, salón, ga-
raje, trastero. 151.665 €

APARTAMENTOS

274039 Área 17 Apartamento 69,
79 m2, salón, cocina, 2 baños,
terraza, trastero, garaje, todo
exterior 164.800 €

274079 Centro Apartamento 70
m2, salón, cocina amueblada,
baño, trastero 148.320 €

274049 Mariano Andrés Apar-
tamento, 58 m2, baño, cocina,
salón, garaje, trastero. Exterior
191.580 €

274170 Mariano Andrés Apar-
tamento 75 m2, salón 27 m2, co-
cina equipada, baño, terraza ,
trastero, todo exterior.Reformado
entero 123.600 €

274169 Navatejera Apartamento
64 m2, seminuevo, exterior, co-
cina, baño, salón, garaje, tras-
tero. 144.000 €

274153 San Andrés del Rabanedo
Apartamento a estrenar 62 m2,
cocina-salón, baño, terraza,
trastero, garaje, todo exterior.
Excelente situación.Entrega Julio
2007, 180.000 €

274046 San Esteban Apartamen-
to 50 m2, salón, cocina, baño,
trastero.Para reformar.92.700 €

273971 Villadangos Apartamento
70 m2, salón, cocina, baño.
57.000 €

274042 Virgen del Camino Apar-
tamento exterior, 60m2, 2 hab,
baño, cocina, salón.Amueblado
completo 104.000 €

PROMOCIONES de
obra nueva

Estrella de Izar A 7 minutos de
León en urbanización con todos
los servivios, adosados desde
184.600 €

Lastra Disponemos de diferentes
promociones en La Lastra, en
distintas ubicaciones con vivien-
das de 1, 2 y 3 hab., con gara-
je y trastero, locales y plazas
de garaje desde 125.611 €

Mariano Andrés Últimos pisos y
apartamentos con garaje. Desde
149.000 €

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

Puente Castro Octubre 2008.
Promocion de pisos con cocinas
amuebladas. Con garaje y tras-
tero. Desde 152.856 €

San Andrés del Rabanedo Prima-
vera 2007,zona Donantes de San-
gre:últimos dúplex y piso con ga-
raje y trastero desde  189.614 €

San Andrés del Rabanedo 2 Últi-
mos adosados,4 plantas, amplio
garaje,parcela desde  228.385 €

San Mamés Magníficos aparta-
mentos con garaje y trastero des-
de  153.000 €

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 Primavera
2008 Nueva promoción de
apartamentos y dúplex desde
92.500 €

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

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

Villarrodrigo Promoción de vi-
viendas de 1, 2 y 3 hab, con ga-
raje y trastero. Cocinas amuebla-
das. 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%



Amueblado y equipado. Quince-
nas o meses. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
ISLANTILLA Huelva. Alquilo ca-
sa nuva, 2 hab, 2 baños, salón
con sofá cama. Capacidad pa-
ra 7 personas. A 5 min. playa.
660308529
LA MANGA DEL MAR ME-
NOR Adosado. Los Alcázares,
a 5 min. playa. Zona Barros cu-
rativos. Completamente equipa-
do, aire acondicionado. De ma-
yo a octubre. Por quincenas.
699021411
LA PALOMERA - NOCEDO Piso
amueblado de 3 hab y salón, ba-
ño, cocina y terraza. Gas ciudad.
380 € comunidad incluida y ne-
gociables. Abstenerse inmobilia-
rias. 987241144, 660909697
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo apartamento amueblado.
675504870
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo piso amueblado.
987259279
LAS LOMAS Chalet nuevo.
200m2 útiles, 400m jardín con rie-
go. 3 hab, 2 baños, salón 40m2.
Amueblado o sin amueblar. 950
€/mes. 617817390
MADRID Zona Delicias - Atocha.
Alquilo estudio. 550 €.
619159286, tardes
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, ga-
raje. Totalmente equipado. Aire
frío calor. Corta o larga tempo-
rada. 629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS Frente a
La Asunción. Piso de 4 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje y
trastero. 629890030
MARIANO ANDRÉS Piso pe-
queño, amueblado. Ideal para
una persona. 987237303,
616976290
MARINA D´OR ALQUILO apar-
tamento de 2 hab, baño comple-
to, televisión, DVD, aire acondi-
cionado. Amplia  terraza.
Segunda línea de playa. Garaje.
Piscina y jardines comunitarios.
619276610
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento, quincenas o meses. 2 hab,
salón, cocina, baño. Piscina, ga-
raje, juegos infantiles y jardines.
Nuevo. 200m playa y balneario.
650908061, 619793099
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. Verano.
942630704
NOJA Cantabria. Dúplex com-
pletamente equipado en amplia
urbanización ajardinada a unos
metros playa. Junio a septiem-
bre. 947263591, 609502367
OROPESA DEL MAR Cerca
Marina D´or. apartamento para 4
personas a 50m de la playa.
Económico. Entre 300 y 600 € la
quincena. 983476069, 629941455
PARQUE QUEVEDO Alquilo pi-
so acogedor y soleado. Para dos
o tres personas, matrimonio, pa-
rejas, etc. Sin gastos de comuni-
dad. Exijo nómina. 677815667
PLAZA JUAN DE AUSTRIA 2
- 4º Ascensor, 3 hab, salón, co-
cina amueblada, baño, aseo.
Trastero. Placa, agua caliente bu-
tano. Cal. carbón, tarima, lumino-
so. Bus, taxi a la puerta.
983331961, 610655411
POLÍGONO 10 Piso amueblado
de 4 hab, salón, cocina, 2 baños.
Trastero. 629890030
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Sin
amueblar. Cal. gas natural.
987247642, 676776958
RIAÑO Alquilo piso para los
meses de julio y agosto. 2
hab. y 4 camas. Buenas vis-
tas. Totalmente amueblado.
629890030, 699412349
SALOU Apartamento a 150m de
la playa. Meses o quincenas.
Zona tranquila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque

Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada. Con
patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural
de Lago de Sanabria. Apar-
tamento nuevo, con calefac-
ción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTANDER Alquilo piso situa-
do cerca del centro y de las pla-
yas. Capacidad para 4 personas.
48 €/día. Mes completo más ba-
rato. 653024752
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros.
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Julio, agos-
to y septiembre por semanas o
quincenas. 649452550
SANTOÑA ZONA reserva natu-
ral. Alquilo piso de 3 habitacio-
nes, junto a playas. Económico.
Junio, julio, agosto y septiembre.
Quincenas o meses enteros.
942626272
SEÑOR DE BEMBIBRE Alquilo
plaza de garaje. 987210743,
680997319
SUANCES Cantabria. Alqui-
lo chalet de 2 hab. Julio,
agosto y septiembre. Al la-
do de la playa y con barba-
coa. 942810852
SUANCES Cantabria. Aparta-
mento en alquiler, a estrenar. Con
garaje y piscina. Equipado, 2 hab.
Junio, julio, agosto y septiembre.
942810852

TORREVIEJA a 5 min.
playa. Alquilo aparta-
mento de 2 hab, salón,
cocina, baño, 2 terra-
zas. Piscina. 987200553
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento amueblado, 2 hab,
salón, cocina, terraza. Junto pla-
ya, aire acondicionado, piscina.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. 637860598, 920228424
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento de 2 hab. Nuevo, amue-
blado y equipado. Centro del pue-
blo y cerca de la playa del Cura.
658448258
TORREVIEJA Ático a 50m de
playa. Ascensor. Muy conforta-
ble. Nuevo. Completamente equi-
pado. 987273402, 696379500,
987221492
TORREVIEJA Chalet a estrenar.
2 hab, baño, aseo, salón, cocina,
terraza, jardín, piscina comunita-
ria. Amueblado y equipado.
620228985
TORREVIEJA Precioso aparta-
mento amueblado. Playa Ace-
quión. Todo exterior. Vistas al mar.
Muy buena orientación, 2 hab.
Totalmente amueblado, tv., mi-
croondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 619600647
URDIALES DEL PÁRAMO Al-
quilo casa de 3 hab, cocina, ba-
ño, comedor grande y patio.
Totalmente equipada.  Meses de
verano, de junio a septiembre.
987270813
VILLAGARCIA DE AROSA
Alquilo casa de 3 hab. grandes,
salón, cocina, baño. 986503074,
Amparo
VILLAOBISPO Alquilo piso to-
do exterior. En el cruce.
987257428, 667619687
ZAMORA Lago de Sanabria.

Casa en el parque natural, esti-
lo montañés. 6 personas. Apar-
camiento y terrazas. Preciosas
vistas al parque. Cerca del lago.
Equipada. Nueva. 619351990
ZONA CENTRO Alquilo piso sin
muebles. 987250820
ZONA EL EJIDO Alquilo piso a
estudiantes. Muy buenas condi-
ciones. 987215364, 637218741
ZONA SANTA ANA Piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y
baño. Cal. central. 500 €.
987205466

ALQUILER

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

1.2
LOCALES

BURGO NUEVO Traspaso local
de 60m2. 665451073
C/ BORDADORES Vendo o al-
quilo local de 85m2 aproximada-
mente, bajo. 987210513
C/ DAOIZ Y VELARDE
Frente Giner de los Ríos. Tras-
paso burguer por enferme-
dad. Muy buena clientela.
606258650
C/ DAOIZ Y VELARDE Ven-
do/alquilo local de 97m2 útiles.
Cerca Plaza Mayor. Zona comer-
cial. 987254792, 639616484
CAFÉ - BAR SE traspasa por no
poder atender. Renta baja.
987255124
CÉNTRICA Se traspasa tienda
de moda. 618271729
LA PALOMERA se alquila o
vende local, 107m2, 2 entradas.
Ideal para cualquier negocio.
Venta: 100.000 € negociables.
987273385
LEÓN Traspaso negocio de pan.
En el traspaso se incluye la fur-
goneta de reparto. 661910325,
600204597
POR JUBILACIÓN se vende
mesón con servicio de bar, come-
dor y habitaciones. Situado en
pleno Camino de Santiago.
646747363
RIEGO DE LA VEGA Se vende
nave con terreno. Con posibilida-
des. Económica. 987616722,
649827365
ZONA PALOMERA Traspaso
Café-Bar. 626354309, tardes

ALQUILER

AVDA. JOSÉ AGUADO Alquilo
local comercial de 150m2. Pleno
funcionamiento. 615168159 y en
horario comercial al 987203913
BARRIO LA VEGA Local para al-
macén. 250 €. 987208239
BENAVENTE Ctra. León, 38.
Alquilo local acondicionado de
195m2. 692163142, 606728973

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

SE TRASPASA
LOCAL

EN PLENO
FUNCIONAMIENTO
Mercería, lencería

y ropa de bebé
Zona Crucero
676 19 20 84

OFERTA

DEMANDA

30
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de mayo de 2007

987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

NAVATEJERA
Apartamento de 2 dor-
mitorios,cocina,salón,ba-
ño,despensa,garaje,tras-
tero y ascensor
125.000€.Negociables.

MARIANO ANDRÉS
Apartamento de 1 dormi-
torio,cocina amueblada y
equipada,salón, armarios
empotrados,baño,ascen-
sor, garaje y trastero
143.000€.

CRUZ ROJA- 
MARIANO ANDRES
Apartamento de 2 dor-
mitorios,cocina amuebla-
da y equipada, salón, ba-
ño, garaje, trastero y as-
censor. Muy bonito:
191.580€.

SANTA ANA
Piso de 3 dormitorios,co-
cina amueblada y equipa-
da,2 baños,salón,ascensor,
trastero, (garaje opcional)
2 terrazas,muy soleado:
200.000€.

PRINCIPIO
MARIANO ANDRES
Duplex de 2 dormitorios,
cocina amueblada y equi-
pada, 2 baños, salón, as-
censor garaje y trastero,
muy bonito
228.384€.

VILLAQUILAMBRE
Apartamento amueblado
de 1 dormitorio,baño,sa-
lón,cocina,ascensor,gara-
je y trastero, todo nuevo
90.000€.

TROBAJO 
DEL CAMINO
Apartamentos nuevos de
2-1 dormitorio,con gara-
je,trastero, ascensor,co-
cinas amuebladas,
desde101.571€.

VILLARRODRIGO
Apartamentos de 1, 2
dormitorios,nueva cons-
trucción, con las cocinas
amuebladas,
desde: 83.000€.

OTERUELO
Pisos y apartamentos de
nueva construcción, con
garaje, trastero y ascen-
sor, con las mejores ca-
lidades,
desde: 115.000€.

VILLARRODRIGO
Chalet de 250m2 de vi-
vienda, distribuidos en 4
plantas, y 150m2 de jar-
dín,cochera para dos co-
ches, chimenea en salón,
cabina de hidromasaje
309.000€.

VILLAQUILAMBRE
Piso de 3 dormitorios,
cocina amueblada con
electrodomésticos,salón,
baño y aseo,garaje y tras-
tero
156.263€.

PUENTE CASTRO
Piso de 3 dormitorios, 1
baño, cocina amueblada,
salón, garaje y trastero:
145.000€.

ERAS DE RENUEVA
Apartamento de 2 dor-
mitorios, baño, cocina
amueblada y equipada,sa-
lón semi-amueblado, as-
censor, garaje y trastero
160.680€

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

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

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.
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 VENTAPlaza San
Isidoro. Piso con ascensor con 2
hab. A reformar parcialmente.
Ideal inversores. Finca reformada
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 habitacio-
nes y cocina. 90 m. de piso y 70 m
de terraza. Calefacción de gasóil in-
dependiente. 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 pre-
ciosas e interesante compra ade-
más 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 siglo XVII. Posibilidad
de construir. Superinversión ca-
talogada y única
Sólo 100 millones de ptas
C/ DAMA ARINTERO
(Detrás de Padre Isla). Se vende
piso de 55m2, 20m2 de patio, 3
habitaciones, 2 trastero. Amue-
blado. Piso en casita de 2 plan-
tas y sólo 2 vecinos. Exterior,
luz, tranquilo a plaza, etc.
23.000.000 ptas.
CASA DE PUEBLO para
reformar. Nocedo de Gordón, a
25km. De León. 150m2 en 2
plantas de 75m2. Posibilidad
de comprar terreno colindante.
Chollo. Zona preciosa.
PADRE ISLA. Local en
venta de 35m2. Comercial. Es-
caparate. Luminoso.
16.000.000 ptas inversión fija.
OBRA NUEVA
Mariano Andrés, 7 últimos
pisos, todas las alturas. Con garaje
y trastero. Benito Arias
Montano. 1 último piso,
planta baja. Garaje y trastero.

987
34 43

32
anuncios
gratuitos
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C/ VELASQUITA Zona Crucero.
Alquilo local de 30m2. 200
€/mes. 639480144
DAOIZ Y VELARDE Alquilo lo-
cal de 20m2 sin acondicionar.
Económico. 987261267, 686249735
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2
en sótano. Totalmente acondicio-
nado. Aire acondicionado y bom-
ba de calor. Apertura inmedia-
ta. 987229602, 646035282
POLÍGONO SAN PEDRO Alqui-
lo local. 987234977, 649377235
PRÓXIMO AL ALBEITAR C/
Obispo Manrique. Local de
100m2 + 50m2 de sótano. Hace
chaflán a 2 calles, 7 escaparates.
Acondicionado, lunas blindadas.
987262180
SANTA ANA Local acondiciona-
do de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
VALENCIA DE DON JUAN Se
alquilo o traspaso bar restauran-
te. Seminuevo. Pleno funciona-
miento. 628497670
VEGUELLINA Ctra. Matalobos.
Alquilo local. 639753307
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
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal acondicionado. 987224196

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza
de garaje. Venta y alquiler. Venta,
13.500 € y alquiler 50 €.
696780872, 655042981
BENIDORM Cala de Finistral.
Plaza de garaje en Edificio Atrium,
se vende. 21.000 €. 965867308,
609635188
C/ PEÑA BLANCA Se vende co-
chera. 6.610 €. 987071929
C/ POSADERA ALDONZA Pla-
za de garaje se vende. 987347133
PALOMERA - NOCEDO
Amplia plaza de garaje. Fácil
maniobra. Llave normal, elec-
trónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado.
Rampa fácil. 987808260,
654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje do-
ble de 30m2, al nivel del suelo.
2.500.000 ptas. 987264121,
658930562, 679061493
ZONA CRUCE HOSPITALES C/
Nazaret, 12. Vendo plaza de ga-
raje. 980645878

ALQUILER

C/ SAN CARLOS Alquilo plaza
de garaje. 987261267
DIECINUEVE DE OCTUBRE
Alquila cochera. 987272686
ERAS DE RENUEVA Alquilo
plaza de garaje. 45 €.
696780872, 655042981
LOPE DE VEGA 11. Alquilo co-
chera. 987212132
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje muy grande. 987264121,
646534011, 679061493
PASEO CONDENSA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
PLAZA ODÓN ALONSOPlaza de
garaje doble de 30m2, al nivel del
suelo. Para motos. 45 €.
987264121, 658930562, 679061493
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de
garaje. 629890030
REPÚBLICA ARGENTINA Al-
quilo plaza de garaje. 987264121,
658930562
ZONA SAN MAMÉS - NO-
CEDO Alquilo plaza de garaje
para coche mediano o peque-
ño. Económica. 987808260,
654745830

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. NOCEDO Alquilo habi-
tación con baño individual en
piso compartido. ONO y banda
ancha. 175 €. 987262654,
699709075
BUSCO PISO para compartir.
Económico. 636036187
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habitación
en piso compartido para chica.
Servicios centrales. 628213399,
tardes
C/ PEÑABLANCA 16 - 3ºG.
Alquilo habitación a persona tra-
bajadora. 605923914
CÉNTRICA Alquilo habitación a
pareja trabajadora. 240 € gastos
incluidos. 610871190
CÉNTRICA Alquilo habitación.
200 €. 652931402
CÉNTRICO Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Muy
soleado, exterior. Mucho confort.
Pocos gastos. Estudiantes o tra-
bajadores. A partir de 135 €.
987264121, 658930562
CÉNTRICO Se necesita chico
responsable y trabajador para
compartir piso. 240 € gastos in-
cluidos. 617062383
CERCA ALBEITAR Piso com-
partido para 4 ó 5 chicas/os
trabajadores, estudiantes o
Erasmus. Exterior, soleado.
Cal. individual. Muy conforta-

ble. Pocos gastos. Muy buen
trato. 987264121, 658930562
CRUCERO Alquilo habitación so-
leada. Para chicas. 120 €.
987222496, 679415993
ERAS Centro Deporte. Se alqui-
la habitación a chica. Buenas con-
diciones. 646849983
ERAS DE RENUEVA Rotonda
del León. Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 630612383
ERAS DE RENUEVA Se
comparte piso con chicas.
686959104
LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo habitación en chalet adosa-
do nuevo a chica. Piscina,
Internet, hidromasaje. 180 €.
636450478
MARIANO ANDRÉS Alquilo
habitación con derecho a cocina.
987248890, fines de semana
PADRE ISLA Alquilo amplia ha-
bitación con cama matrimonial.
200 €. 987171688
PADRE ISLA Alquilo habitación
a chico trabajador y serio. 200 €.
617062383
PLAZA LAS CORTES Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Para
chicas universitarias o trabajado-
ras. 987231331, 627086189
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes,
Erasmus, trabajadores. Terraza
50m2, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 658930562
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción a trabajador o estudiante es-
pañol. Baño, aseo y calefacción.
987808260, 654745830
SAN MAMÉS 15. Se compar-
te piso. 987237989
ZONA EL CORTE INGLÉS
Busco chica para compartir piso.
619027660
ZONA JUNTA CASTILLA Y
LEÓN Alquilo habitación. 230 €
todo incluido. 652931402
ZONA PLAZA DE TOROS
Alquilo habitación tranquila, con
derecho a cocina. Cal. central.
A chica. 689039782
ZONA SAN ISIDORO Alquilo
habitación para compartir. Cal.
gas ciudad, sin otros gastos de
comunidad. 150 € + gas y luz.
987249702, 669056317

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Solar de
70m2 en el centro del pueblo. Con
agua y luz. 987216013
A 10KM DE LEÓN Una finca de
800m2 en casco urbano se ven-
de. 987216013
A 15KM DE LEÓN Finca de
1.800m2, linda con carretera.

700.000 ptas. 666807176
A 18KM DE LEÓN Casa de pue-
blo sin vivienda, pajares y cua-
dras. 630525317
ARMUNIA Particular vende so-
lar de 2.587m2. Frente al Colegio
Peñacorada. No agencias.
609171658
BABIA Candemuela. Vendo fin-
ca urbana de 605m2, con conec-
tor de aguas residuales y agua
limpia y luz. Ideal para construir.
39.000 €. 987203084
BARRILLOS DE CURUEÑO Se
venden 2 fincas edificables,una
de 700m y otra de 800m.
987256604
BOÑAR Solar edificable de
2.300m2. Buena situación.
615168159 y en horario comer-
cial al 987203913
CANDEMUELA Babia. Finca
urbana de 1.500m2. Ideal pa-
ra construir. 42.000 €.
987203084
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FRESNO DE LA VEGA Junto
al pueblo. Finca de 20.570m
se vende. Precio razonable.
658660292
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987200797,
987270788

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

PONFERRADA Finca concentra-
da, zona Chanas, con camino y
acequia riego. Ideal para árboles
frutales o pimientos. 987808260,
654745830
SAN PEDRO La Ercina. Finca pa-
ra edificar de 1.000m aproxima-
damente. Da a la calle general.
987230478
TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos de 10.000m2, 5.400m2
y 2.000m2 se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende terreno de 700m2 en el
pueblo. 616773753
TROBAJO DEL CAMINO C/
Constitución. Se vende solar ur-
bano. 686291013
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El
Rodal urbanizable. Cerca
Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLASECA DE LA SOBARRI-

BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y con
más de 100m de fachada. León.
987256315

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde ca-
sa, rentables y legales.
Información sin compro-
miso. Apartado 133, 36680
La Estrada. Pontevedra

MECÁNICOS Y COMER-
CIAL se necesitan para im-
portante marca de maqui-
naria. Absoluta reserva en
colocados. Enviar curricu-
lum vitae a Apartado. 59,
24240 Santa María del
Páramo, León

SEÑORA con experiencia se ne-
cesita con urgencia para labores

del hogar y atención personal.
Todos los días. Zona Chantría.
Para empezar a primeros de mes.
987203768

CHICA Busca trabajo en limpie-
za o cuidado de niños o personas
mayores. 664285484
CHICA Busca trabajo en limpie-
za o cuidado de niños o personas
mayores. Por las tardes.
664285484
CHICA Busca trabajo en limpie-
za y cuidado de niños. 697468680
CHICA Busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, etc.
671222241
CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar por las mañanas
y tardes en servicio doméstico.
680444695
CHICA de 18 años se ofrece pa-
ra dependienta o reponedora. Sin
experiencia pero con ganas de
trabajar. 663084364
CHICA Española con experien-
cia busca trabajo en empresas de
limpieza, como dependienta, la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños. Por horas. 659444905
CHICA Joven con minusvalia
busca trabajo de auxiliar de ad-
ministrativo o lo que salga.
Apartado 1031 de León
CHICA Joven se ofrece para tra-
bajar para cuidado de niños, ca-
marera o dependienta. 695621200
CHICA se ofrece para limpieza
de casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para planchar

por horas. Calidad garantizada.
679350412
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs. También
los fines de semana 3 horas.
607828357
CHICA se ofrece para repartir pu-
blicidad. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando niños o haciendo lim-
piezas. 9 €/hora. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera y para cuidar personas
mayores. 650423541
CHICA se ofrece para trabajar en
León 2 horas por la tarde, des-
de las 18 hasta las 20h. Para plan-
char, limpiezas, etc. 670583901
CHICO Español se ofrece para
almacenes de construcción, pe-
ón de almacén, carretillero, etc.
646500398
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de
almacén y controlador seguridad.
660903745
CUIDARÍA Enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
DOS CHICAS se ofrecen para
trabajar como internas en labo-
res del hogar, cuidado de niños,
etc. En León. 651590091
HOMBRE con experiencia en jar-
dinería se ofrece  para manteni-
miento de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE Responsable se ofre-
ce para acompañar o cuidar per-
sonas mayores por las noches. 40
€/noches. 987203084
HOMBRE Responsable se
ofrece para realizar todo ti-
po de encargos y recados.
605536749
JARDINERO se ofrece para
mantenimiento de fincas y
chalets. 617117893
PERSONA se ofrece para
cuidar personas en el hospi-
tal. De 8 a 20h. 680394405
SEÑORA con mucha experien-

cia se ofrece para trabajar por ho-
ras. Zona Pendón de Baeza.
987209826, 605883007
SEÑORA Española y res-
ponsable se ofrece para tra-
bajar por las tardes o por ho-
ras en servicio doméstico.
987171375, 692413354
SEÑORA Española, culta y
responsable, experta en tare-
as del hogar y cocina, se ofre-
ce para trabajar como asisten-
ta. Por horas o a convenir. Sólo
para casas de alto nivel.
669746752
SEÑORA Responsable y con
informes para planchar.
Martes y jueves a partir de las
16:30h. 652844385
SEÑORA Responsable y es-
pañola se ofrece para plan-
char y para realizar tareas do-
mésticas. 627840856
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas, hacer labores del ho-
gar, plancha, etc. Por las ma-
ñanas de 9 ó 10 a 13h.
665636304
SEÑORA se ofrece para el
cuidado de ancianos, limpie-
za y tareas del hogar. También
por horas. 987246026
SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. 987261442
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como ayudante de co-
cina para restaurante o bar y
para cuidar niños o personas
mayores. 987347306
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar cuidando personas ma-
yores desde las 10h. hasta las
22h. Asegurada. Con 9 años
de experiencia. 676632595
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza o ayudante de co-
cina en restaurantes, hostales,
etc. 686081337
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes unas horas en tare-
as del hogar o cuidado de perso-
nas. 987840573

DEMANDA

PRECISA PERSONAS PARA
ACTIVIDAD INDEPENDIENTE
COMPATIBLE CON OTRAS

OCUPACIONES
NO NECESARIA EXPERIENCIA

INDUSTRIA DEL BIENESTAR

902 889 576

ASTURIAS-GIJÓN
SE NECESITA

AYUDANTE DE
COCINA

ADELANTADO CON
EXPERIENCIA

CAMARERO CON
EXPERIENCIA

BUENA REMUNERACIÓN

Tel. 985 16 84 23
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3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón,
hembra. Puesto 3 veces. Buen
precio. Regalo abrigo de cuero
negro. 987285660
ABRIGO de piel vuelta, trenca
de piel vuelta juvenil y vestidos
de niña para 5 ó 6 años. Como
nuevos. 629801113
BOTAS de seguridad, fundas,
trajes de agua, etc. para el traba-
jo, se venden. Números del 40 al
43. 676626819

CAZADORA de cuero negro. 30
€. 987285660
CAZADORA DE PAÑO en gris
clara, de adulto. Económica.
676409452
CINCO PARES DE botas de mi-
litar, marca Iturri, se vende. Buen
precio. 677237459. 677237459
DOS CHAQUETAS juveniles de
piel blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto,
una de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
ROPA DE TRABAJO fundas de
las tallas 50, 54 y 56. 6 €.
987285660
ROPA Nueva se vende.
987362139, 636036187
TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño “almirante”, talla grande (14-

16). Con camisa bordada en cue-
llos + corbata o pajarita.
605948728
TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño, azul marino, se vende. Regalo
complementos. 987801749
TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño, se vende. 687187896
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
ZAPATOS del número 38, nue-
vos, se venden. También alguna
sandalia. 987230478

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CUNA de madera blanca, silla-
coche de niña, tacatá, y moisés,
se vende. 665138426
DOS CORREPASILLOS de ni-
ño, se venden. Económicos.
678838754
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €, cu-
na + colchón. 987286409
SILLA GEMELAR Prenatal, + si-
llas auto + accesorios. 500 €.
987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
BIOMBO chino con marfiles,
mesas cromadas de cristal, mue-
blebar de madera tallada con es-
cudo de León, mesas cromadas
de cristal. 665138426

CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen esta-
do. 987254792, 639616484
CAMA de 1,50 con colchón eléc-
trico y sofá cama con 2 sillones
cama. 618727339
COLCHÓN de 0,80 se vende.
Impecable. 50 €. Regalo almo-
hada. 987285660
COLGADOR PARA ROPA se
vende. De pared. 987260283
CUATRO SOFÁS de 2 plazas
color salmón, se venden.
686133138
CUATRO VENTANAS y dos
puertas de salida a terraza, se
vende. De madera, con doble cris-
tal y persiana. Buen estado.
987256383
CUATROS PUERTAS de inte-
rior de Sapelly, se vende.
Medidas: 079x2,03m. Económi-
cas. 987203103
DORMITORIO Francés de co-
lor rojo y dorado, armario come-
dor estilo francés, mesa grande
de salita de bronce y mármol de
Pakistán. 665138426
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS CAMAS de 0,90m, una con
somier de tablillas. Como nuevos
y sin estrenar. 987203768
DOS CAMAS se venden. Una de
1,05m y otra de 0,90m.
987254474
DOS LÁMPARAS de cristal y
metal, una se regala. 987258721
DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
DOS SOFÁS se venden.
629801113
DOS SOMIERES de 1,05m de
láminas, reforzado. 3 meses de
uso, se venden juntos o separa-
dos. Muy poco uso. 15 € cada
uno. 987205628
ESTANTERÍA de diseño exclu-
sivo con baldas de cristal fumee,
se vende. 90 €. Regalo mesa au-
xiliar de cristal, pequeña.
987285660

ESTANTERÍA de madera con
mucho fondo, se vende. 90 €.
987285660
LITERA Metalizada comprada en
IKEA, se vende. Como nueva. 60
€. 987232057
MESA Baja de salón de cristal y
madera caoba, se vende. 80 €.
659548358
MESA de madera y granito, se
vende. 60 €. 987285660
MESITA de madera, se vende.
30 €. 987285660
MUEBLE DE ENTRADA con es-
pejo, se vende. 629801113
MUEBLE DE SALÓN de 2,90m,
clásico. Prácticamente nuevo.
Mesa de comedor, prácticamente
nueva  y muy bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m,
modelo clásico. Buen estado.
Económico. 987200083
MUEBLE DE SALÓN de
3x2,11m. Muy bonito, con me-
sa y sillas juego, 2 sillones, 4 si-
llas. 676409452
MUEBLES Antiguos y despacho
antiguo se vende. Propios para el
uso o como decoración.
656558221
MUEBLES de cocina se venden.
Parte inferior. 615982367
MUEBLES DE SALÓN Uno de
3 plazas y otro de 2 plazos; mue-
ble de 3 módulos y mesita de cen-
tro de cristal. 300 € todo.
987171264
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4
de ellas acristaladas, se venden.
En buen estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar de
Sapeli con molduras, jambas y
batientes. Sin barnizar.
620921318
PUERTA de entrada blindada,
se vende. Medidas 2x0,82m.,
abre de derecha a izquierda.
627758062
PUERTA de entrada de made-
ra de 2,08x0,78m, se vende.
987258721
PUERTA DE SALÓN de 2 hojas
se vende. 75cm. cada hoja.
Nueva. 60 €. 987244242
PUERTAS de interior de sape-
li, se vende. 618727339
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SALÓN Completo se vende: me-
sa, sillas, mueble y sofá. Por 400
€. 987285719
SILLA DE ESTUDIO se vende.
20 €. 987285660
SOFÁ NIDO se vende. Seminue-
vo. 987257245, 669359181
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m,
se vende. Nuevo. 987203103
UNA PUERTA de Shapelly se
vende. Con cristal. A estrenar.
609889338, 987222893
URGE VENDER Mueble de
salón de 2,35m, mesa centro
redonda de madera. Regalo
lámpara araña, sofá cama,
dos butacas y algunas cosas
más. 987231328

ENCIMERA se compra.
987234977, 649377235
FAMILIA ESPAÑOLA NECESI-
TADA Necesito que me regalen
muebles y electrodomésticos pa-
ra una casa. 696317120, Luis

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO RAINBOW Para lim-
piar alfombras, se vende. 30 €.
987285660
ASPIRADOR de agua para sóli-
dos marca Polti, se vende. Precio
a convenir. 625936846
ASPIRADOR Roventa, se ven-
de. 987230478
CAFETERA se vende. Un año de
garantía. 689396278
CALDERA de calefacción de ga-
soil, marca Tiffel. En funciona-
miento. 639853748
CALDERA de calefacción y agua
caliente instantánea de gasoil
marca Tifell. Muy buen estado.
609921862
CALDERA de carbón se vende.
Para 80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas marca Junker,
un año. Ver en funcionamiento.
Papeles. 900 €. 987225040
CALDERA de gas propano
seminueva. Marca Wiesberg.
618727339
CALDERA de gasoil con depó-
sito de 500 litros, se vende. Be-
navente. 692163142,
606728973
CAMPANA Vitrocerámica y hor-
no se venden. 615982367
CEPILLADORA ARG modelo
H500, 17000/min, se vende.
987203768
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con
tiro a la derecha. Poco usada.
Muy buen estado. 987203103
COCINA de gas butano se ven-
de. 618727339
COCINAS Blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DOS RADIADORES Eléctricos
y una manta eléctrica, se venden.
987258721
ESTUFA de hierro fundido Jotul
nº 3, 2 meses de uso. Buen pre-
cio. 987285660
ESTUFA de hierro fundido para
leña o carbón, se vende. Buen
precio. 666443002
FREIDORA marca Moulinex, se
vende. 987285660
LAVADORA Frigorífico, cocina y
arcón congelador se vende.
987236745
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
PLASMA LG de 32”, muy buen
precio. Philips de 27”, combi, ta-
pero, máquina lavavajillas y fa-
bricador de hielo. 686133138
RADIADOR Pequeño para cale-
facción. Termo ventilador de aire
caliente y frío. 618727339
TELEVISIÓN en blanco y negro
se vende. 987347133

TELEVISIÓN Sony Trinitron de
21”, se vende. Impecable.
687187896
THERMOMIX 21 se vende a
precio económico. 653370333
TOSTADORA SANDWICHERA
se vende. Nueva y económica.
676626819
TRES RADIADORES Calor azul
Elite Básico con mando progra-
mador, se venden. Nuevos. Muy
buen precio. 627968441
VAPORETA con plancha y acce-
sorios, se vende, 95 €.
987805848, 615339660

LAVADORA se compra en buen
estado. Precio muy asequible.
686291013

3.5
OTROS

BAÑERA Blanca marco Roca de
1,40m largo x 0,70m de ancho, se
regala. 625936846
DOS LAVABOS con pie, se ven-
den. Marca Roca. 1 mes de uso.
100 € los dos. 636912432
FREGADERO de acero inoxida-
ble, se vende. 987260283
LÁMPARA de forja se vende. 60
€. 987285660
LÁMPARA de pie con 7 bolas
y brasero antiguo de bronce con
flores, se venden. 665138426
LAVABO Grande color visón con
pie y otro pequeño de color blan-
co y de encastrar, se venden. 20
€ los dos. 625019438
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
PIES DE LAVABO de diferentes
modelos y colores, también para
decorar, venden. 10 €/unidad.
609921862
POR TRASLADO Se vende me-
naje y ropa de hogar. Buen pre-
cio. 987285660
RELOJ de péndulo, se vende.
120 €. 987285660
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317
SILLONES DE jardín verdes se
venden. 687187896

4.1
CLASES

LATÍN Y GRIEGO Todos los
niveles. Profesor gran ex-
periencia. Zona detrás Ca-
tedral. 7 €/hora. 675959149

INGLÉS: TAMBIÉN A-
DULTOS Primaria, E.S.O,
Bachillerato. Licencia-
da. Grupos reducidos.
Frente a Iglesia Ventas.
987238951, 686835220,
horas comida

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR De Enseñanza
Secundaria, imparte cla-
ses a Primaria, Secunda-
ria y Bachillerato en todas
las materias. Clases indi-
viduales. Horario de ma-
ñana y tarde. Económicas.
Grandes resultados.
635150649

COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hombre
y de Érase una vez el cuerpo hu-
mano, se venden. 13 DVD cada
una. 30 € cada colección.
659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBROS de 3º de Alemán, se
venden. Completos. 619027660
MAGIC ENGLISH Coleccion
completa en DVD, se vende. 28
capítulos en DVD. 30 €.
659746091
TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comer-
cial del Estado.  987200083,
699614849

BICICLETA de niño de 7 a 10
años, se vende. Nueva. 45 €.
987805848, 615339660
BICICLETA Mountain Bike de 21
velocidades, llantas de aluminio,
cambios sincronizados. 687187896
COCINA CAMPING Gas con
bombona llena. Sin estrenar.
987347133
COLCHONETA Grande de lona
hinchable, se vende. 687187896
COLECCIONES se series de te-
levisión se venden. Érase una vez
el hombre, Raíces y Friends.
629823286
DISCOS de los años 60 se ven-
den. Especial para coleccionistas.
659182982
EQUIPO DE ESQUÍ Esquis, bo-
tas y bastones, se venden.
677237459
KAYAK Aguas bravas, poli-
valente para ríos, pantanos,
etc. Modelo Rotomod Zom.
Regalo remo y cubre. 300 €.
699560008
SACO DE DORMIR Como nue-
vo. 687187896
TIENDA IGLOO colchoneta y sa-
co de dormir se vende. Impeca-
bles. 687187896
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
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CASA Y HOGAR

¿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
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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

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

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

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

987 34 43 32
anuncios

sección enseñanza 
6 € dos semanas
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A 30KM. DE LEÓN Se vende fin-
ca de chopos para cortar.
669228811
ABONADORA remolque, 1 mo-
lino, 1 rastro, 1 empacadora, tan-
que de leche de 325l y motor de
ordeño Alfa Laval se venden.
987216013
ALPACADORA Balle 262 se
vende. Con trillo y carro agrupa
alpacas. 987807706, 606217782,
preferiblemente noches
BRETÓN Hijo de campeón de ca-
za de Castilla y León, se vende.
Blanco y naranja. 637711216
CACHORROS Azul de cascuña
tipo Basel, se vende. Y demás pe-
rros de caza. 615188288
CACHORROS de Yorkshire
Terrier vacunados y desparasita-
dos, se venden. Se enseña pa-
dres. 987655558
COTO DE CAZA Norte de
Burgos, 1.800 hectáreas, espe-
cial codorniz y sorda, también per-
diz, pato, paloma y liebre. Admite
socios. Plazas limitadas.
615273639
DESHUMIFICADOR Marca
Delongui, se vende. 637711216
GALLINAS Sedosas blancas y
negras con batientes, patos, per-
dices, codornices, faisanes y co-
nejos de monte, se venden.
637711216
GATOS PERSA se venden. Un
macho gris y una hembra blanca.
Con 18 meses. Por no poder aten-
der. Muy cariñosos. 987655558
JAULAS de conejos de segunda
mano, se vende. 9 € el hueco.
645788383
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670
MOTO-BOMBA Diesel de me-
dia presión, 7cv, marca PIVA, se
vende. 609553640
PAJA EN PAQUETES peque-
ños, se vende. 987807706,
606217782, preferiblemente no-
ches
PERRO LABRADOR Retriever
macho. 687187896
TRACTOR MF 297, 97cv, se ven-
de. Perfecto estado. A toda prue-
ba. Económico. 680435601
YORKSHIRE TERRIER Se ofre-
ce para montas. 987655558
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de camada de cachorros vacuna-
dos y desparasitados. Enseño pa-
dres. 987655558

MÁXIMO A 20KM DE LEÓN
Compro finca rústica de más de
1 hectárea. 625658365
SEGADORA Para segar hierba,
se compra. 987251338,
654430080

GATITOS de 3 semanas se re-
galan. Muy bonitos. 649558334,
649983125
GATOS se regalan. 987280227
HUSKY Cruzado de 2 años se re-
gala. 987255168
REGALO 50m3 aproximadamen-
te de estiercol. Carga y transpor-
te por cuenta del interesado.
609168106
SE REGALA Caniche con todos
los papeles en regla. También re-
galo accesorios. 652239124

BOLSO Para portátil de 15,4 pul-
gadas se vende. Nuevo, reforza-

do y con múltiples bolsillos.
651190073
LECTOR Doble de CD profesio-
nal, se vende. Marca Denon.
637711216
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Marca Olivetti, línea 98, seminue-
va y carro para la misma.
987229602, 646035282
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olivetti 98 se vende. 987260283
MÁQUINA Eléctrica de escri-
bir Philips. Muy poco uso.
687187896
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Erika portátiles de palancas.
Sin estrenar. 987229602,
646035282
PSP Se venden 2 tarjetas de
4Gb,marca Sony, 90 € cada una.

Otra tarjeta de 2Gb, 60 €.
696701414
TRES MÓVILES de Movistar, se
venden. 987230478

MINI CADENA se vende. Se-
minueva y económica.
987230478
PIANO Antiguo restaurado,
color negro barnizado a goma
laca muñequilla, teclado de
marfil. Perfecto estado. 2.100
€. 626557315

ALARMA se vende.
686133138
ASTILLAS Para cocina se
venden. 987258721
BAÑERA de hierro fundido
de 1m, se vende. Color blan-
co. Ideal para bañar al perro.
Lavabo y cisterna. 987258721
BÁSCULA Moderna para
tienda, se vende.
987202875, 666074071
BOMBONA de mover agua
de radiadores, se vende.
987260283
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CAMPO Y ANIMALES

Modelo Año Precio

ALFA 166 2.4 JTD, 6V 2001 11.300€

AUDI A3 TDI 130 CV, GPS 2001 15.900€

AUDI TT 1.8T CABRIO, 40.000 KM 2000 20.900€

BMW 320d 150CV, GPS 2002 19.300€

FORD MONDEO TDCI 130CV 2002 12.900€

MERCEDES C220 CDI SPORT COUPE 2003 20.800€

PEUGEOT 406 HDI  110CV 2001 10.900€

AUDI A4 TDI 130CV SLINE 2002 18.500€

CITROEN XSARA HDI 90CV 2001 7.900€

SEAT LEON TDI 110CV SPORT 2004 14.400€

BMW 328CI 193CV, CUERO 2000 14.900€

SEAT ALTEA TDI  140CV SPORT-UP 2004 16.950€

LAND ROVER DISCOVERY TDS 2000 14.950€

BMW 525tds 143 CV 1997 9.900€

VW GOLF TDI 115CV, 6 VEL 2002 11.900€

AUDI A6 TDI AVANT TRIPTRONIC 1998 13.900€

BMW 330xd TOURING MII 2002 24.400€

PEUGEOT 206 HDI X-LINE 2003 7.300€

PEUGEOT 106 1.5D MAX 2000 4.900€

Exposición y venta: Avda. Padres Agustinos, 43 • León
(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48

Un año de garantía en todos los vehículos

Del 4 al 10 de mayo de 2007



BOMBONAS de butano vací-
as, se vende. 10 €/unidad.
625936846
BOTELLERO Enfriador de
1,06x0,55m y cámara conge-
ladora para helados de
1,10x0,63m. 987801749
CABRESTANTE y cizalla se
vende. Económico. 987254474
CARGADOR Para móvil
Nokia, se vende. 609921862
CISTERNA Inter.Hierro, 3
ejes, suspensión neumática,
ABS, 27m3, 6 años.
615872075
COCINA Camping y bombo-
na azul, se vende. 30 €.
687187896
COCINA Industrial se vende.
689396278
CUBAS de vino pintadas,
taburetes, sillas y mesas
de cafetería, se vende.
686133138
CUBAS viejas se venden.
Para decorar. 630525317
DEPÓSITO de 1.000 litros
con armazón de aluminio, se
vende. 630612383
DEPÓSITO de gasoil de
10.000l con bomba, legaliza-
do. 615872075
DOS FOCOS de habitación y
otro de pasillo, se venden.
987230478
DOS MALETAS de viaje
grandes de cuero, se venden.
987203768
DOS TABLONES de chopo
de 4,15x40x6 y otros dos ta-
blones de 4,15x45x6, se ven-
de. 609168106
DOSCIENTAS CINCUEN-
TA Bovedillas de cerámi-
ca, se vende. Muy econó-
micas. 666141622
ESCALERA de aluminio
con 5 peldaños, se vende.
10 €. 687187896
FREIDORA se vende.
689396278

FUNDAS de trabajo de color
azul y de la talla 54-56, se ven-
den. A estrenar. 987251338
HERRAMIENTAS diversas
se venden a buen precio.
687187896
HOME CINEMA se vende.
Nuevo, a estrenar. 618727339
HORNO Industrial para
baguettes, se vende.
689396278
LAMPARA DE PIE de bron-
ce, botellero, escopeta se ven-
de a buen precio. 987230478
LAVAVASOS y lavaplatos de
campana nuevo, se vende.
689396278
LETRERO Luminoso para ne-
gocio se vende. 654240830,
Belén
LICORES VIEJOS con más
grado y calidad que los actua-
les: coñac, magno, veterano,
103 y otros. 645226360
MÁQUINA DE CALAR
Black&Decker, m odelo BD
531, se vende. 987203768
MÁQUINA DE HIELO ITV
65kg, se vende. 689396278
MÁRMOL Blanco de 1m2
aproximadamente, se vende.
987203103
MECANISMO SANITRYC
aparato para instalar inodo-
ro en cualquier lugar, se ven-
de. 609921862
MESAS de oficina, estante-
rías de inmobiliaria para colo-
car anuncios, se vende.
654240830
MOBILIARIO Completo de
bar, se vende. 686133138
PELUCA se vende. 987230478
PICAS de flandes se venden.
60 €. 687187896
PIEDRA de granito de
49x55cm, se vende. 987203103
PUERTA de chapa galvani-
zada, se vende. De
2,05x0,75m aproximadamen-
te. Propia para local, traste-
ro, etc. 609921862
PUERTAS Para exterior de pi-
no con clavos, ideales para ca-
serios, bodegas, merenderos,
etc. Diverso material de cons-
trucción. Económico por jubi-
lación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se
venden. Precio a convenir.
609921862
RÉPLICAS DE CARROS
Antiguos en tamaño peque-
ño, se venden. 615273639
RETALES de cortinas y vesti-
dos se vende. De buena ca-
lidad. 629801113
RODILLO de masaje antice-
lulítico profesional, se vende.
40 €. Regalo colchoneta de
gimnasia. 987285660
SILLAS de camping, se
venden. Regalo mesa.
687187896
TAPA de cocina en color blan-
co, se vende. 987230478
TARJETAS de móvil se ven-
den. 636036187
TORNO Copiador hidráulico
automático para trabajar la
madera, se vende. Y cepilla-
dora combinada. 987230646,
a partir de las 20h
TORNO PARA MADERA de
1m de largo, sierra de cinta
pequeña, ruecas de hilar de
varios tamaños, se vende.
615273639
TRILLOS Viejos se venden
para decoración. 630525317
URINARIO de loza Roca, se
vende. 609921862
VENTANAS DE HIERRO se
venden. 987260283
VINO Casero natural de es-
te año se vende. 615339660,
987805848 a partir 20h
VINO de cosecha propia se
vende. Elaborado con uva
tempranillo, picudo y verdejo.
660137192

GUBIAS en forma de V se com-
pran. 987251338

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

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, pocos
kilómetros. Como nuevo.
Mejor ver. 609122884
AUDI COUPE 2.3E, 5 cilin-
dros, catalizador, climatizador
automático, techo eléctrico,
ABS. 2.800 €. 987272397,
605350577
BMW 325 TD con todos los
extras. Mantenimiento al día.
5.300 €. 609122884
CITRÖEN C5 HDI, 110cv,
70.000km., año 2002.
Climatizados bizona, etc. 8.500
€ transferido. 699560008
CITRÖEN C5 se vende. Año
2002. Buen estado.
987247614
CITRÖEN XARA 1.9 TD,
90cv, con todos los extras, año
2000. 636556482
CITRÖEN XSARA HDI Año
2000, todos los extras. Buena
presencia. 5.400 €.
630971763
FIAT ESTILO DYNAMIC 1.6,
16v, 3 puertas, año 2002.
Perfecto estado. Siempre en
garaje. 648828463
FIAT STILO Diesel, 4 años,
59.000km., 115cv, 3 puertas y
color negro. 625386727
FORD ESCORT 1.8
Turbodiesel Atlanta, año 97.
Airbag. Perfecto estado de
chapa y pintura. 2.750 €.
630971763
FORD MONDEO CLX 1.8i,
16v, año 1999, todos los ex-
tras, radio cassette. Siempre
en garaje. A toda prueba, po-
cos kilómetros. 987204496,
655217775
FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color
rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada
ITV. Muy cuidado, siempre en
cochera. 987808260,
654745830
KAWASAKI GPX 600, se
vende. Año 90. 676767260
MERCEDES 190D 2.5 se
vende por aburrimiento.
616015545
MERCEDES 190E en buen
estado. Color blanco, techo co-
rredizo. Precio interesante.
Revisiones. Siempre en gara-
je. 605266862
MERCEDES C220CDI CON
varios extras. Muy buen esta-
do. 1 año de garantía. 22.000
€ negociables. 696989795
MOTO Antigua Guzzi
Hispania, se vende. Matrícula
M279635. 679149820
MOTO CUSTON Aguila, po-
cos kilómetros, con extras.
Buen precio. 987285660
MOTO MOBILE KADY se
vende. Económica. 987254474
MOTO QUSTOM 250cc, con
extras. Impecable. 687187896
NISSAN MICRA se vende.
72.000km, año 2000.
606864667
NISSAN PRIMERA 2.0
Turbodiesel, se vende.
616015545
OPEL VECTRA 2.0i, año 95,
d/a, e/e, c/c, mando a distan-
cia, alarma, llantas, bola, to-
do recién cambiado. Único
dueño. Siempre en garaje.
2.400 €. 639683023
PEUGEOT 307 XR 2.0 HDI,
90cv, 3 puertas, color rojo fue-
go. 686807328
QUAD ATV Marca Kymco
MXU 250, se vende.
Completamente nuevo,

600km. 4.000 €. 987172055,
Pedro
RENAULT SUPERCINCO 2
puertas, se vende. 1.000 €
transferido. 696912206
ROULOTse vende. 630525317
ROVER 420-S DI, 110cv, a/a,
c/c, e/e, d/a, RCD, llantas, re-
trovisores eléctricos, alarma
bloqueo antirrobo. Impecable.
3.600 €. 625136555,
987075210, a partir de 21h
SEAT IBIZA 1.9 TDI, 90cv,
año 2000, a/a, d/a, e/e, c/c, 3
puertas, 112.000km. 6.500 €.
609501040
SEAT TOLEDO 1.8i, color pla-
ta metalizado, 70.000km,
siempre en cochera y único
dueño. 687187896
VOLKSWAGEN GOLF 1.8
con c/c, e/e, d/a. Muy cuida-
do y único dueño. 987807706,
606217782,preferiblemente
noches
VOLKSWAGEN VENTO 1.6
inyección, gasolina,
160.000km., d/a, e/e, c/c, año
1996. Único dueño.
Mantenimiento en concesio-
nario. Económico. 667269942,
tardes
VOLSKWAGEN GOLF GTI
Serie II, a/a, e/e, 5 puertas.
Correa de distribución nueva.
1.600 €. 660400557, Miguel

FIAT PANDA 4x4 se compra.
616015545

BACA Para coche se vende.
987254474
CUATRO LLANTAS Para
Megane 1.9 DCI del año 2006,
se vende. 618727339
DOS RUEDAS de camión, se
venden. 987273385
ENGANCHE Para caravanas
Alko 2004, se vende. Soporta
hasta 2.000kg. Prácticamente
nuevo. 4 salidas. 619376305,
José Miguel
GPS en PDA Airis con un año
de garantía, se vende. 150 €.
699560008
LLANTAS 7JX15H2C37 de
aluminio para Mercedes 190,
se venden. Y otras de 2ª ma-
no de acero, también para
Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS Para BMW 3.20,
año 87, se vende. 987806814
MONO DE MOTO Sin caí-
das, marca Sigma, rojo, negro
y blanco, se vende.
637711216
MOTOR DE FORD FOCUS
1.8 TDCI, 115cv, se venden.
Resto de piezas a consultar.
620227092
PORTABICICLETAS Para co-
che. Sin estrenar. 687187896
RADIO CASSETTE Original
de Opel Corsa, se vende.
687187896
REPUESTOS de Opel Corsa
modelo 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 solamen-
te para entablar amistad.
636036187
CHICA 32 años, veraneo cer-
ca de Valderas y me gustaría
que me escribieran chicos/as
que vivan, veraneen o pasen

algún fin de semana en
Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León
CHICO Atractivo y cariñoso
desea encontrar chica similar
para citas esporádicas.
650876874
CHICO de 32 años, alto, sol-
tero, deportista y muy cariño-
so desea conocer chicas para
cartearse y a continuación co-
nocernos. Apartado 37, 24640
La Robla, León
CHICO Joven e inexperto
busca mujer madura que le
enseñe a tener sentimientos
amorosos. 617022821
DESEARÍA CONOCER chi-
cas de 25 a 35 años de León

y cercanías para entablar
amistad y conocernos.
Apartado 37, 24640 La Robla,
León
FUNCIONARIO Jubilado,
no fumador ni bebedor, bue-
na persona, detallista, ale-
gre, cariñoso, desea conocer
mujer de 50 a 55 años sin
cargas familiares, sencilla,
honesta y fiel para posible
relación seria y estable.
Apdo. 2144 León
JOVEN Atractivo busca mu-
jer con la que disfrutar de lo
mucho que da la vida... Valoro
tu interior. 646801921
JUBILADO DEL ESTADO Y
JUNTA Desea conocer mujer

en situación similar o traba-
jando, soltera o viuda, de 55
a 65 años. Apdo. correos
3024, León
LA DELICIA Y EL SABOR se
unieron y salí yo, me gustaría
conocer chicas de León y sa-
brás la sensación de un hom-
bre. 677133046
MUJER si te sientes sola y
aburrida, y te gustaría tener
una experiencia amorosa... llá-
mame, te espero. 677133046
SEÑOR de 54 años, senci-
llo, cariñoso y hogareño
busca señora de buen cora-
zón para bonita amistad y
posible relación estable.
615273639
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Funcionaria soltera, 43 años, atractiva,
inteligente, dulce, de agradable conver-
sación, le gustan los deportes. Valora
en un hombre la educación y el senti-
do del humor.

Director comercial, viudo, 56 años,
educado, culto, cortés, le gusta la na-
turaleza, los animales, un buen libro.
No quiere estar solo,  le gusta compar-
tir y cree que la sal de la vida es el
amor.

Enfermera, 34 años, soltera, indepen-
diente, sensible, altruista, encantadora
sonrisa, le gusta la decoración. Busca
un chico sincero para formar un hogar.

Viudo, 69 años, sin hijos, buena pre-
sencia, buen nivel económico, dialo-
gante, con ganas de viajar, salir a ce-
nar,  bailar. Busca una señora sencilla
y cariñosa.

Divorciada, 51 años, empresaria del
mundo de la moda, sin hijos, guapa,
juvenil, carácter alegre. Busca compar-
tir su felicidad con un hombre educa-
do, capaz de disfrutar de los buenos
momentos.

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

Dependienta, 27 años, soltera, trabaja-
dora, salerosa, de valores tradicionales
como la familia, morena de ojos ver-
des. Conocería chico de buen corazón
con ideas claras.

Maestra, 46 años, soltera, divertida, co-
municativa, cariñosa, rubia, juvenil, con
valores como la educación y el respe-
to. Busca un caballero serio y educa-
do.

Empresario,  35 años, 1,80m., more-
no, muy buena presencia, expresivo,
dialogante,, con valores humanos im-
portantes, aficionado a  los caballos y
la naturaleza. Le gustaría encontrar una
chica sincera.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Maravilloso fin de semana
en plena naturaleza, ruta de
montaña, fiesta, charlas en
grupo. No estés sola/o. Llá-
manos, 12 años de expe-
riencia nos avalan. CHICAS
TENEMOS UNA SORPRESA
PARA VOSOTRAS.

La
negrita
se ve
mejor
anuncios en

negrita por
6 € semana
en cualquier

sección*

*Excepto en la sec-
ción de enseñanza
que su coste es de 6
€ dos semanas
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Cuatro
07.30 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. Magazine.
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.
21.55 El zapping de
Surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
23.05 Desnudas.
00.05 Supernanny.
01.20 Metrópoli.

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 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.30 La tele de tu vida.
01.35 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa.Incluye ‘Karlos
Arguiñano en su cocina’.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado.
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 Mentes criminales. 
01.00 Esto es increíble.
Presentado por Carolina
Cerezuela. Vídeos.

La 2
10.00 UNED.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 
11.30 Cine. A determinar.
13.30 A determinar.
14.10 Berni.
14.15 Campeones hacia el
Mundial. Oliver y Benji.
14.45 Vela: Louis
Vuitton Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.45 Alma viajera.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
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 9 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 Sé lo que hicísteis... 
08.10 El intermedio.
08.35 Teletienda.  
09.35 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
13.00 Futurama
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: 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. Con
Eva González. 
01.50 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 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 180. 
23.45 Diario de..
Contaminados.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
10.15 Alerta Cobra: Locura
de amor.Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº 4.
Magazine.
19.00 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.50 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas.
23.50 Pesadillas de
Stephen King.
00.50 Noche hache.Humor.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
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 Buenafuente.
Late Show.
01.30 South Park.
02.15 Antena 3 Noticias. 

06.00 Euronews.
07.00 Los Lunnis. Incluye
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.10 Oliver y Benji.
14.45 Vela. 
15.15 Saber y ganar.  
15.40 Documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
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 Muj. desesperadas. 
00.30 La 2 Noticias 
00.30 A 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).
08.10 El intermedio.
08.35 Teletienda.
09.35 despierta y gana. 
10.15 Crímenes
imperfectos. Serie. 
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.
17.55 Chicago Hope. 
19.00 Navy. Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.56 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
23.50 Bones
01.40 Todos a cien (x).
02.35 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.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Zorro. Telenovela. 
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.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.
05.00 Repetición de
programas.

JUEVES 10 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.40 Sé lo que hicísteis.R
08.10 El intermedio.. R
08.35 Teletienda.
09.35 Despierta y gana. 
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.30 En un tic tac. 
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 Bones.
17.00 Cine. A determinar. 
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
el Gran Wyoming.
21.55 Prison 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!
20.55 Informativos.
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.

Cuatro
07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series: Bola de
Dragón Z y El Show de la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. La
escudería.
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.
00.45 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fullmetal 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.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
01.30 Buenafuente.
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Berni.
14.10 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 La suerte en tus
manos.
23.45 Días de cine.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
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.
23.40 Cruz y Raya. 
00.45 Moto.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

VIERNES 4
Cuatro

07.50 7 en el paraíso.
08.35 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. 
21.30 Todo el mundo odia
a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.15 Brainiac.
00.00 Hazte un cine.
02.50 Juzgado de guardia.
Serie.
03.35 Famosos en el ring.
Kelsey Grammer vs.
Roseanne.
04.00 Shopping comercial.
06.05 Recuatro.
Redifusión de programas.

TVE 1
07.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
Gran Premio de China.
10.00 Zon@ Disney.
11.25 Berni.
11.30 Morancos 007
12.50 Cartelera.
13.00 Vamos a cocinar
con.. José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Sábado cine.
01.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.
05.30 Motociclismo.
Campeonato del Mundo
Gran Premio de China.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky
07.00 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
06.00 That´s english.
07.30 UNED.
08.00 Los 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 Tendido Cero.
14.05 Padres en apuros.
13.55 Sorteo Lotería
Nacional.
14.00 Estadio 2.
20.30 Documental.
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 por
determinar.

La Sexta
10.30 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Ciencia al desnudo. 
11.55 Documental.
Superestructuras.
12.55 Documental.Viajes
del centro de la Tierra.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.40 El Club de Flo.
18.55 Planeta finito. Con
Ángel Llacer en Croacia.
20.00 La Sexta.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol: Deportivo
A Coruña vs. Valencia. 
00.00 Fútbol. Análisis
post partido.
00.30 Todos a cien (X).
01.30 Crimen imperfecto.

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. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine.
Película por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

SÁBADO 5
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.
18.10 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Habitación perdida.
El peine y El estuche. 
23.20 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
02.00 Más allá del límite.
02.50 Millenium.
04.05 La mujer maravilla. 

TVE 1
06.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
Gran Premio de China. 
10.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
(Repetición).
15.00 Telediario 1.
Informativos.
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.
00.30 Mujeres.
02.30 Urgencias. Nuevos
capíitulos.
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 Tele 5. 
16.00 Cine On.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 La que se avecina.
Serie de humor. 
23.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco ¿dígame?
Concurso.
03.00 Nosolomúsica.

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. 
12.35 A determinar. 
13.00 Estadio-2.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca. 
20.30 La 2 Noticias
Express.
21.40 Línea 900.
21.15 Espacios natturales.
Las tareas del agua. 
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Moto GP Club.
01.15 Enfoque.
02.15 Metrópolis.

La Sexta
10:30 Bichos y Cía.
11.05 Documental.
Discovery 120
12.00 Documental.
12.55 Documental.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión en
directo con: Betis-
Getafe; Levante-Nastic,
Villareal-Celta,
Mallorca-Osasuna,
Zaragoza-Racing y
Recreativo-Athletic.
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.
Real Madrid-Sevilla.

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 Por determinar.
00.45 John Doe. Serie.

DOMINGO 6
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de dragón Z y El
Show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra: Línea
834. Viaje mortal. 
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 Surferos.
22.00 Cine Cuatro.
Título por determinar.
00.30 Noche Hache.
01.50 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye la serie
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 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.25 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  presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
Telenovela.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
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. 
10.00 Televisión educativa
La aventura del saber.  
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10. Campeones hacia
el Mundial. OIiver y Benji.
14.50 Vela. Louis
Vuitton Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela. Louis
Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias
21.05 2 hombres y medio.
21.30 Versión española. 
00.30 La 2 Noticia Expres.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 DAC. Diario del
Analista Catódico.
08.10 Sé lo que hicisteis. 
08.35 Teletienda.
09.35 despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Tentaciones de Eva.
11.30 En un tic-tac.
12.30 Cocina con Bruno.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chigago Hope.
19.00 Navy. Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
23.55 Sexto sentido.

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 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
05.30 Repetición de
programas.

LUNES 7
Cuatro

07.30 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: La
viuda negra. Serie.
11.15 Las 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.
22.00 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 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela. 
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine. A determinar. 
00.35 Hora cero.
02.00 Telediario 3. 

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. 
Magazine presentado por
Jorge Javier Vázquez.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV Educativa. La
aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Berni.
14.10 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.
20.00 Vela Louis
Vuittonn Cup.  
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 2 hombres y medio. 
21.30 Documentos TV.
Incluye Sorteo Bonoloto.
23.15 Crónicas.

La Sexta
08.35 Teletienda.  
09.35 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Tentaciones de Eva.
11.30 En un tic-tac. 
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.25 Sé lo que hicísteis...
Humor.
16.00 Bones.
17.00 Cine.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
23.30 Sabías a lo que
venías.
01.05 Me llamo Earl.
02.00 Crímenes
imperfectos.

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 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. 
Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Cambio radical. 
01.00 Buenafuente. Late
show.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

MARTES 8

CHANNEL Nº 4
Hora: 16.55

Boris Izaguirre y Ana García Siñeriz
presentan en las sobremesas este
programa de entrevistas..

Cuatro Viernes
FÚTBOL: DEPORTIVO-VALENCIA
Hora: 22.00 horas

El Deportivo A Coruña de Joaquín
Caparros recibe en Riazor a un
Valencia que viene arrasando. 

La Sexta Sábado
LA QUE SE AVECINA
Hora: 22.00 

La comunidad de vecinos más
famosa y peculiar de España se
presenta con nuevos roles. 

Tele 5 Domingo
SÉ LO QUE HICÍSTEIS...
Hora: 15.25    

Ángel Martín y Patricia Conde
ofrecen cada sobremesa una ácida
crítica de los programas del corazón.

La Sexta Lunes
EL CLUB DE FLO
Hora: 21.55

Florentino Fernández está al frente
de la tercera edición de este
popular programa de monólogos.

La Sexta Miércoles
ZORRO
Hora: 16.00   

La telenovela sobre el personaje
‘El Zorro’ está interpretada por
Cristina Meier y Marlena Favela.

Antena 3 Jueves
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TELEVISIÓN
Del 4 al 10 de mayo de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 4
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 Terra incógnita.Dc.
15.25 Encuentro latino.
15.30 Cine. Orgullo.
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 Zipzalia.
22.30 Inspector
Wallander: el africano. 

SÁBADO 5
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos

maravillosos años. Serie.
15.30 Documental.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Cómeme’.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías urbanas.
21.00 Documental.
22.00. Cine. Mi pequeño
negocio.

DOMINGO 6
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 España viva.
17.15 Fútbol 2ª División.
19.30 Cine. Código
Omega.
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.
23.00 Va de fútbol.  

Localia Canal 31

 VIERNES 4
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. Separación.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.10 Premios Zarcillo.
22.20 Medio ambiente,
22.20 Plaza mayor.
Femenino plural.

SÁBADO 5
12.00 Documental. Los
ritmos de La Habana.
14.30 Telenoticias.
14.35 La Semana CyL.

15.05 Femenino Plural.
16.00 Cine. ‘Molly el
rebelde John’.
18.30 Cine.
20.00 Estudio 9. Europeos
21.00 Rumbo a la fama
22.30 Noticias.

DOMINGO 6
12.00 Dclub.
13.00 ADN
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias.
14.35 A caballo
15.05 Plaza Mayor.
16.00 El arcón.
17.05 Zapeando.
17.10 Documental.
17.45 Zappeando.
18.00 Cine
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias. 
21.30 Plaza Mayor (R).

VIERNES 4
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 5
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 Sol y sombra.
17.00 Hostal Royal
Manzanares.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 6
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.
22.30 En el pto. de mira. 

Canal 4 

TV Burgos Canal 24
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¡VAYA DOS SEMANITAS QUE LLEVA-

MOS!... De ésas de 3 ó 4 días de trabajo que
tanto gustan. El 23 de Abril y el 1 de Mayo lo
han hecho posible, pero ahora hay que des-
pedirse de fiestas hasta que llegue San Pe-
dro y San Pablo, allá por el 29 de junio, que
este año es fiesta local porque la habitual
-24 de junio, San Juan, cae en domingo-. Así
que a la cruda -o esperanzadora- realidad.

Y la realidad se escribe con tradiciones
como la de Las Cabezadas. Un año más
-éste con dos primeros espadas como el
alcalde Mario Amilivia y el abad de San Isi-
doro Francisco Rodríguez- no hubo
acuerdo sobre si es obligatoria o volunta-
ria la ofrenda al santo de un cirio y dos ha-
chones como muestra de agradecimiento de
León a los favores y milagros de San Isidoro.
El alcalde derrochó ingenio en sus tres in-
tervenciones, pero no logró convencer al
abad de la Colegiata en un debate donde
también salió a relucir el 1.100 Aniversa-
rio del Reino de León que se conmemora en
2010 y del que todos los partidos quieren ser
los padres de la criatura. Y es que el tufillo
electoral lo invade todo en estas fechas. El
próximo año volverá esta tradición de siglos,
pero ya sin ambiente electoral.

Y ahora una realidad de futuro, pero tam-
bién inaugurada  en unas fechas muy electo-
rales. Se trata de las jornadas de puertas abier-
tas celebradas del 27 al 29 de abril en el recién
estrenado IFYCEL (Institución Ferial y Cen-
tro Empresarial de León) ubicado en los ba-
jos del ‘Nuevo Estadio Antonio Amilivia’, un re-
cinto que buscará acuerdos con el prestigio-
so IFEMA de Madrid para alcanzar pro-
tagonismo, según reveló el alcalde; claro que
dependerá que siga en el puesto tras el 27-
M. La Feria ‘Leer León’ será la primera cita ofi-
cial de un centro que la ciudad pedía a gri-
tos y que tendrá un papel cada vez más impor-
tante hasta que el prometido Palacio de
Congresos y Exposiciones que ha diseñado
Dominique Perrault en la Azucarera sea
una realidad. Cuentan -o mejor sospechan los
contrarios- que la aportación del Gobierno
para este Palacio de Congresos será una de las
iniciativas ‘estrella’ que José Luis Rodríguez
Zapatero anunciará el 25 de mayo en el
mitin que cerrará la campaña electoral. ZPes-
tará en León para apoyar a su amigo Francis-
co Fernández. Por cierto, el ex alcalde socia-
lista ha convocado para el lunes 7 de mayo una
reunión para explicar su proyecto para la con-
memoración del 1.100 aniversario de la for-
mación del Reino de León. Puede ser la bom-
ba para León, casi como la Expo de Sevilla. Pe-
ro lo apadrina el PSOE,... pero si se mantiene

Manuel Lamelas Viloria, Antonio Silván, Mario Amilivia, Javier García-Prieto y Santos Llamas a la entrada del IFYCEL.

Cabeza de la manifestación del 1 de Mayo por las calles de León capital.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Manolo Quijano
Cantante de ‘Vidas y venidas’

S
U
B
E

El cantante leonés,otrora líder
del ‘Café Quijano’ que tanto
éxito tuvo en España y parte
del mundo,ha tenido su gesto
solidario al incluir el logotipo
de la Fundación Carriegos
entre los patrocinadores de su
disco. Dicha Fundación no
sólo no paga por ello,sino que
incluso una pequeña parte de
lo que se recaude con el CD y
los conciertos irá para la Fun-
dación Carriegos. Además,
Quijano -su nuevo nombre
artísitico- visitará ‘El Caserío’ y
cantará una canción a los dis-
capacitados que reciben las
terapias ecuestres.

‘Pichi’ Lucas
Ex entrenador de la ‘Ponfe’

Como casi siempre pasa con
los entrenadores los éxitos
son tan efímeros que terminan
saliendo por la puerta de atrás.
Es lo que le ha pasado a Pichi
Lucas, que hace poco más de
un año llevó a la Ponferradina
a la gloria del ascenso a Segun-
da División y que 682 días des-
pués fue cesado de su puesto.
La Ponferradina se debate en
puestos de descenso y se bus-
ca el revulsivo que el técnico
nacido en Camponaraya no ha
sabido dar.Los comienzos fue-
ron prometedores, pero en 2ª
hay equipos de postín y no es
fácil mantenerse.

Tradición y futuro envuelto en elecciones

B
A
JA

Ni en Las Cabezadas
ni en la inauguración
del IFYCEL faltó un

‘toque’ electoral

Amilivia en el poder, ¿habrá tanta co-
laboración del Gobierno central? León
no se merecería un juego político tan su-
cio y bastardo. Un poquito de por favor.

Y para terminar recordar la tradicio-
nal manifestación del Día del Trabajo,
cada año menos concurrida. La igual-
dad y el empleo de calidad fue el lema
de una protesta reivindicativa en un día
donde el sol alternó con la lluvia y el frío.

gebe@genteenleon.com ���

Mario Amilivia entrega al abad de San Isidoro, Francisco Rodríguez, la “ofrenda voluntaria” del cirio y los dos hachones.


