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Caja España obtuvo en 2006 un
beneficio antes de impuestos de 165
millones de euros, un 12,9% más 
Caja España continuó en 2006 con
su línea de crecimiento de los bene-
ficios al lograr 165,1 millones de

euros.La modificación del Impues-
to de Sociedades ha hecho bajar el
beneficio neto un 12,6%. Pág. 11

Fue la sorpresa de los ‘invitados’a
la presentación de la ampliación
del proyecto de integración del
ferrocarril en León y San Andrés.
El presidente Zapatero presidió
el histórico acto,pero el presiden-
te de la constructora ACS,Floren-
tino Pérez (en la foto,con Anto-
nio Silván), dejó claro el interés
de su empresa por hacerse con

un negocio de cientos de millo-
nes de euros entre la nueva vía,el
soterramiento y la construcción
de más de 3.000 viviendas en el
terreno que liberará el soterra-
miento del tren de 2,6 kilóme-
tros. Se abre ahora un debate
sobre si se apuesta por grandes
constructoras tipo ACS o si se
hace por Agelco,la agrupación de

constructores de la provincia que
es capaz de asumir dichas obras
y,además, los beneficios se que-
dan en León y una parte revierten
en la sociedad leonesa. Págs. 6 y 7

Los planes contra las listas
de espera fracasan en León
Cerca de 7.500 leoneses esperaban pasar por el quirófano al
acabar 2006. Además, varias unidades del Hospital de León
tienen demoras similares o superiores a su actividad anual Pág. 3

PRECAMPAÑA / ELECCIONES MUNICIPALES ÚLTIMA PÁGINA 

DECIMOTERCERA VISITA DE ZAPATERO A LEÓN. EL FERROCARRIL DEL SIGLO XXI

LA LASTRA, UN NUEVO Y MODERNO
LEÓN AL SUR DE LA CAPITAL 

Cuadernillo central de 12 páginas La canción electoral de Amilivia revoluciona el 27-M

Florentino Pérez busca el
negocio urbanístico del AVE
Florentino Pérez busca el
negocio urbanístico del AVE
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Entre líneas

El ‘jefe’de la Comunidad ha redu-
cido a la nada el ‘efecto Zapatero’.
El balance es nulo porque sólo
hace que “inaugurar proyectos
de gobiernos anteriores, firmar
convenios etéreos y visitar palcos
de los estadios de fútbol”.Herre-
ra habla de “absoluta decepción
política,personal e institucional”.
Descalificación total.¡Vaya caña!

El balance de los tres
años de Gobierno de ZP
es injusto e insoportable

para Castilla y León
JUAN VICENTE HERRERA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

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.

AXIMINO Cañón, presi-
dente de La Venatoria,socie-

dad centenaria que acaba de reci-
bir la  Medalla de Oro de la Ciudad,
fue concejal del CDS de 1987 a
1991. Participó en aquel famoso
‘pacto cívico’que unió a PSOE, PP
y CDS contra Juan Morano.El 30
de junio de este año se cumplirán
20 años del ‘pacto cínico’,según lo
calificó Morano. El ex concejal
quiere rememorar aquel pacto que
revolucionó la ciudad con un acto
donde participen los ‘quince mag-
níficos’del tripartito y los periodis-
tas que vivieron aquellos meses his-
tóricos.Villarig, Pérez Villar, Mª
Dolores Otero y Andrés Martí-
nez Trapiello (de AP, aunque el
primero y el último terminaron en
el CDS),Ignacio Morán y Cañón
(CDS) y los socialistas Ángel Villal-
ba, Unzueta, Casas, Ordás,
Ricardo Conde, Honorio, Mar-
celo, Turiel y Graciliano Palo-
mo. El pacto fue ‘obra’de Zapa-
tero, Amilivia y Luis Aznar. ¡¡Las
vueltas que da la vida!! El acto está
pensado para antes del 27-M.

O se sabe si es que las encues-
tas no respaldan el esfuerzo del

Gobierno o qué,pero hay nervios
en el entorno del presidente.Éste
obvió la fecha de 2008 para la llega-
da del Tren de Alta Velocidad a León
y al preguntar si simplemente era
un olvido o quizá habría adelanto al
confirmarse que el AVE llegará a
Valladolid a finales de este año.“Los
periodistas de León estáis esquizo-
frénicos,de siquiatra”.Desmesura-
da respuesta de alguien ‘próxima’a
ZP para tan ingenua pregunta.

M

N

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

El vagabundo de
Alcalde Miguel Castaño
Me alegra saber que hay gente que se fija
en los demás, sobre todo en los que no
gozan de las comodidades “normales”que
a diario disfrutamos. Lo digo
por el artículo que F.C.B diri-
gió a este periódico titulado
“Se ve que ayudar no es lo
suyo” haciendo alusión a la
Policía Local. Detecté a este
vagabundo en junio de
2006, cuando el calor en
León era un enemigo peli-
groso, por lo que avisé a la Policía Local
para que se ocupara de la situación de
este hombre abandonado a su suerte y
enfermo. Vi como llegaron en su coche y
se bajaron, lo miraron y se fueron. Ni
siquiera le hablaron. Meses después vien-
do que de nada valió mi aviso, y dadas las

inclemencias del invierno, me puse en
contacto con los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de León. Tuvo que pasar
otro mes largo para que una trabajadora
social me llamara, a la cual facilité todos

los datos posibles para que
pudieran localizarlo.

Al leer el artículo en el núme-
ro 107 del periódico ‘Gente en
León’ me doy cuenta de que
todo sigue en la misma situa-
ción,ya que hace algún tiempo
que no lo veo. Esperan, como
dice F.C.B.,en su artículo,aparez-

ca muerto y entonces sí: LO RECOGERÁN.
NIEVES HERNÁNDEZ SANDE. LEÓN

Incoherencia ‘PPolítica’
El PP lleva gobernado en nuestra Comu-
nidad y en nuestro Ayuntamiento de León
prácticamente durante todo el periodo

democrático, un cuarto de siglo, pero
resulta que nuestra provincia está depri-
mida por culpa de Zapatero,que ha llega-
do a la presidencia del gobierno ‘antesde-
ayer’.Aznar promete solemnemente en el
Polígono X una escuela de pilotos para
nuestra ciudad y el incumplimiento de
esa promesa es imputable también a ZP.
Cascos y su Gobierno ponen en marcha
el peaje de la autopista León-Astorga y el
malo de la película es Zapatero que no lo
elimina ahora.Acebes legaliza el Partido
de las Tierras Vascas (Aznar lo llamaba
movimiento de liberación) y el mismísi-
mo Acebes defiende ahora en el Parla-
mento la ilegalización de esa formación y
atribuye al gobierno actual la culpabili-
dad por no ilegalizarlo. Rajoy ironiza
sobre los soldados enviados a Afganistán,
aprovechando además el cruel momento
de una soldado muerta, culpa a Zapatero

del riesgo para esas tropas y olvida que
las enviaron ellos en el año 2001. Etcéte-
ra, etcétera, etcétera. Cualquiera con más
tiempo y memoria que yo,que rastree las
hemerotecas, localizará cientos de casos
de verdadera incoherencia política,de un
cinismo sin precedentes, de una utiliza-
ción obscena del “todo vale” con tal de
recuperar un sitio que no les correspon-
de, porque los ciudadanos les han dicho
que NO. El PP olvida aquello de que “se
puede engañar a alguien alguna vez,pero
no se puede engañar a todos toda la vida”.
Confiemos en que no engañen a muchos
leoneses con estas artimañas.

FRANCISCO B. LEÓN.

“Todo sigue en la
misma situación a
pesar del tiempo

pasado y de haber
avisado al

Ayuntamiento”

Envíen sus cartas a Gente en León, Alcalde Miguel
Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al  e-mail:

director@genteenleon.com. o al fax 987 34 42 63. Los
textos, que irán acompañados de una fotocopia del DNI,
podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

OSÉ Luis Rodríguez Zapatero cursó a León su
decimotercera visita.Además,era la cuarta vez que
el presidente del Gobierno programa una doble

jornada en su tierra.Es un lujo tener a un paisano al
mando de La Moncloa y da la impresión de que León
notará el empuje de su ‘hijo más predilecto’en las pró-
ximas décadas.Desde que tomara posesión de su car-
go a principios de abril de 2004,Zapatero ha pasado
ya 19 días en esta tierra.Su periplo comenzó el 22 de
abril de 2004, cuando León se convirtió en la primera
ciudad que visitó como presidente.El 11 de junio estu-
vo en el Palacio de Deportes como estrella de lujo en
la campaña de las elecciones europeas.El 22 y 23 de
julio,Zapatero convirtió León en la capital de España
al celebrar en San Marcos el Consejo de Ministros.En
septiembre -días 4 y 5- vivió otra  jornada doble en
León;el primer día dio la salida a la Vuelta Ciclista a
España y el segundo abrió el curso político en Rodiez-
mo.La Cumbre Hispanoamericana del 8 de noviem-
bre cerró su agenda en 2004.En 2005 fue su año triun-
fal en León.El 30 de abril inició su única visita de tres
días con visita al Inteco y la Feria del Libro.El 1 de mayo
recogió el título de ‘Leonés del Año’para cerrar su visi-

ta el 2 de mayo en El Bierzo. El 13 de julio presidió el
inicio de las obras de perforación de los túneles de
Pajares y el 4 de septiembre volvió a abrir el curso polí-
tico en la fiesta minera astur-leonesa de Rodiezmo.
Cerró 2005 con otra visita de dos días -1 y 2 de octu-
bre- con la inauguración de la ampliación de la pista
del aeropuerto,visita a San Andrés de Rabanedo e inau-
guró las Jornadas de Jueces Decanos de España.

En 2006,una enfermedad le obligó a suspender su
visita del 27 de enero y no fue hasta el 25 de julio su
primer viaje a León para participar en las Jornadas de
Directores de Institutos Cervantes,visitar el Inteco e
inaugurar el Museo de la Fundación Sierra Pambley.El
3 de septiembre tampoco faltó a su cita en Rodiezmo
y el 23 de noviembre presentó la Ley de Dependencia
y participó en un mitin de presentación de la candida-
tura de Paco Fernández,donde también intervinieron
Miguel Martínez,Ángel Villalba y Amparo Valcarce.La
nieve obligó a ZP a suspender su viaje el 25 de enero
de 2007,pero lo recuperó el 25 y 26 de febrero con
una doble jornada en Ponferrada y León. Los anuncios
de proyectos se suceden,pero la Administración cami-
na despacio.Da la impresión de que ZP trabaja para
‘sus elecciones’en 2008.Quizá entonces el humo que
ven algunos sea una avalancha de realidades.León
necesita aprovechar este gran momento histórico.
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Zapatero, una gran
oportunidad para León

www.genteenleon.com
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María Rodríguez
Ni los conciertos con la sanidad
privada, ni el incremento de per-
sonal ni la apertura de los quiró-
fanos por la tarde. Las medidas
tomadas por Sanidad Castilla y
León (Sacyl) para reducir las lis-
tas de espera en León han fraca-
sado año tras año y el número de
pacientes que aguardan una
intervención no deja de incre-
mentarse. El pasado año 2006,
según los datos facilitados por la
Consejería de Sanidad,el número
de leoneses que aguardaban una
intervención superó los 7.400,un
9% más que en el año anterior.
Con esta cifra, León es la provin-
cia de la comunidad que acumula
una mayor demora y la única en
la que no descendió el número
de pacientes en espera.

Varios servicios del Hospital de
León acumulan una demora que
ronda o,incluso,supera la actividad
programada durante un año. La
memoria de actividad del centro
sanitario así lo refleja.El año pasado
el servicio de Oftalmología realizó
868 intervenciones programadas
con ingreso, la lista de espera qui-
rúrgica supera en esta unidad las
1.900 intervenciones,1.327 pacien-
tes con demoras superiores a los
tres meses; en Dermatología los
pacientes en espera (465) superan
a la actividad programada.Sólo con-
tabilizando nueve servicios quirúr-
gicos se pueden sumar más de
6.000 pacientes en la lista de espe-
ra,4.200 con una demora superior
a los tres meses.

León, con una cifra menor de
población que Va-
lladolid pero más
envejecida y por
tanto más deman-
dante de asistencia,
cerró el año con
una demora media
de 56 días,sólo un
día menos que en
el año anterior. El
consejero de Sani-
dad, César Antón,
explicó en el transcurso de una rue-
da de prensa celebrada hace unos
días,que la reducción general de las
demoras en la comunidad (más de
mil pacientes y un porcentaje del
4%) se debió a un incremento de la
actividad quirúrgica que en León
coincidió con un descenso del 7%,
pasando de 36.792 intervenciones

en 2005 a sólo 34.239 en el último
ejercicio.

En los últimos diez años, la pro-
vincia de León ha acumulado un
importante incremento en la lista
quirúrgica que refleja un fracaso
rotundo de los planes integrales
para la reducción de las demoras.
En 1997,seis mil leoneses aguarda-
ban una intervención quirúrgica,
dos años después eran 5.200,habí-
an subido a 5.800 al acabar 2003 y
a más de 6.400 dos años más tarde.
La actividad quirúrgica en estos
años ha aumentado,con picos,pero
no lo suficiente:en 2001 se efectua-
ron 31.000 intervenciones,el pasa-
do año fueron algo más de 34.000.

El incremento
en las listas de es-
pera podría ex-
plicarse por una
mayor demanda
asistencial que se
refleja en la subida
del número de con-
sultas –más de
282.000- que supo-
nen,en la provincia,
el 22% de todas las

que se realizan en la comunidad,y
de pruebas diagnósticas.En 2006
se sometieron a alguno de estos
exámenes más de cien mil perso-
nas,de nuevo algo más del 22% de
las efectuadas en la comunidad.

EL OBJETIVO DE LA JUNTA 
El plan aprobado,en 2003,por la

Junta de Castilla y León establecía
el ambicioso objetivo de reducir a
la mitad las demoras para interven-
ciones quirúrgicas y pruebas diag-
nósticas. El objetivo ha quedado,
desde luego,como una meta impo-
sible.En ese momento,28.000 ciu-
dadanos de la comunidad aguarda-
ban una intervención, 5.500 de
ellos en León.Hoy son 300 más en
la comunidad y dos mil en la pro-
vincia. En cuanto a las demoras,
apenas se han logrado reducir las
medias en seis días y las máximas
en dos semanas.El plan establece
que este año ningún leonés deberá
aguardar más de 100 para una ope-
ración,treinta días para una consul-
ta con el especialista y 20 para una

prueba diagnóstica. Aunque no
existen datos provincializados ofi-
ciales,muchos exámenes acumu-
lan demoras de hasta cuatro meses,
como por ejemplo, la realización
de  una mamografía.

JUANETES Y CATARATAS
Los servicios de Traumatología y
Oftalmología (generalmente
intervenciones de cataratas) acu-
mulan la mayoría de los retrasos,
casi la mitad del total. Si a estas
especialidades se une la demora
en Cirugía General y Urología se
explica el 75% de los pacientes
que aguardan para entrar en el
quirófano en el centro de refe-
rencia hospitalario leonés.

Fracasan los planes contra las listas de espera
El número de pacientes que aguardan una intervención lleva diez años por encima de los 6.000

Varias unidades del Hospital de León tienen demoras por encima de la actividad que realizan en todo el año.

Líneas
estratégicas para
reducir la demora

•Abrir los quirófanos por las tar-
des con autoconcertación: los pro-
fesionales del centro realizan las
intervenciones fuera de su horario.
•Incrementar la cirugía ambulato-
ria, sin ingreso del paciente hasta
que una de cada tres operaciones
no requiera hospitalización.
•Aumentar la actividad en consul-
tas especializadas y de pruebas
diagnósticas
•Impulsar las consultas de alta re-
solución.
•Incentivar la cirugía menor en
Atención Primaria

Más de
trescientas quejas

por los retrasos
Los leoneses presentan, cada año,
más de trescientas quejas por el re-
traso en la asistencia, la mitad de
ellas por las listas. Esta cifra, no muy
elevada, supone no obstante más
del 20% del total de reclamaciones
oficiales que se presentan contra los
servicios sanitarios en la provincia.

El coste de una intervención concertada
El coste mínimo de una intervención concertada en los centros privados de
la provincia ronda los 700 euros. Las tarifas que maneja Sacyl para las ope-
raciones más comunes así lo atestiguan: una intervención de hallux valgus
tiene un coste que supera los 700 euros, 850 en el caso de las intervencio-
nes de varices, poco más de 900 en el caso de la eliminación de una cata-
ratas y más de 4.500 euros cuando el paciente sufre una fractura de cade-
ra que obliga a una reposición.
El pasado año, Sanidad encargó a los centros privados de la provincia más de
7.000 intervenciones y el coste de realizar éstas y abonar las estancias genera-
das superará este año, según las previsiones reflejada en la Ley de Presupues-
tos, los 26 millones de euros.
El objetivo de Sacyl para el presente ejercicio, dentro de su plan de reducción de
listas de espera publicado por el Bocyl en enero de 2004, es que la demora má-
xima sea inferior a 100 días para intervenciones, 30 días para consultas exter-
nas y 20 para pruebas diagnósticas. Lograr estos objetivos tiene un presupues-
to, contemplado en el plan, de 16 millones de euros para toda la comunidad.

En 2006, con
una reducción
general en la

Comunidad, casi
7.500 leoneses
‘hacían cola’

A favor

En contra

El Hospital de León es el que realiza una
mayor actividad asistencial, con más de
282.000 consultas de especialistas.
El centro de referencia provincial supera
las 15.000 intervenciones quirúrgicas, con
un índice de ocupación del 85%.
El centro ha de efectuar más de 3.000
operaciones urgentes, no programadas
cada año.
Nadie espera más de 110 meses para ser
intervenido, según Sacyl.
La demora media se sitúa en 56 días, seis
jornadas menos que hace dos años.
El 10% de las intervenciones se hacen en
centros concertados, lo que supone el
30% de la comunidad.

El Hospital de León es el más grande de la
comunidad.
La provincia es la más envejecida y sobre
envejecida, porcentaje de mayores de 75
años, que generan más demanda.
La cirugía ambulatoria, sin ingreso, no
crece lo suficiente.
Los centros leoneses son los que derivan
más actividad a la sanidad privada.
Las obras limitan la puesta en marcha de
algunas unidades.
Faltan anestesistas y no hay posibilidad de
contratarlos por la escasez de profesionales.
Los servicios hospitalarios admiten más de
4.000 pacientes quirúrgicos con lista de
espera superior a tres meses.
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ALUMBRADO PARA EL CAMPUS.-   
• La Junta de Gobierno ratificó el viernes 23
de febrero la adjudicación del suministro de
material de alumbrado con destino a la obra
de remodelación del campus universitario.
Se adjudicó a la empresa Electro Stocks SL
por 801.548,40 euros. Las obras arrancarán
en el plazo de 15 ó 20 días, según los pla-
nes de la Concejalía de Urbanismo.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.-   
• En la misma reunión presidida por el al-
calde Mario Amilivia se aprobó el Plan Mu-
nicipal de Accesibilidad Integral de León,
documento entregado por la entidad Inves-
tigación y Control de Calidad SA, adjudica-
taria del contrato de asistencia técnica pa-
ra la redacción del mencionado Plan. El
Ayuntamiento, a través de las Brigadas
Municipales, sigue realizando obras en to-
da la ciudad tendentes a la eliminación de
barreras arquitectónicas.

ESCUELAS INFANTILES.-   
• El Ayuntamiento de León, según otro
acuerdo de la Junta de Gobierno, va a soli-
citar una subvención de 875.635 euros pa-
ra financiar diversas actividades de las 5
escuelas infantiles. El importe que se solici-
ta se corresponde con el 50% de los gas-
tos previstos para las actividades ordina-
rias de las 5 escuelas.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.-   
• La Junta de Gobierno acordó, además, la
solicitud de subvención a la Junta de Cas-
tilla y León para la realización de progra-
mas en ejecución de planes de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

La Concejalía de Igualdad plantea, dentro
del II Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres, tres talleres: uno
de conducción segura y mecánica básica
de automóvil, taller de corresponsabilidad
familiar y otro socioafectivo. Los dos pri-
meros están integrados dentro del Area de
Formación y Empleo que contempla accio-
nes dirigidas a conciliar la actividad laboral
con  un reparto equilibrado de responsabi-
lidades familiares y domésticas que favo-
rezcan el cambio de mentalidad, la autono-
mía personal y que avancen en la igualdad
real. El Taller Socioafectivo está integrado
en el Área de Salud, a través de la organi-
zación de actuaciones de información y
formación, así como de potenciación de
grupos de ayuda mutua para mujeres.

CERTAMEN XANTAR 2007.-   
• A propuesta del concejal de Turismo, Je-
sús María Cantalapiedra, la Junta de Go-
bierno Municipal aprobó un gasto de 3.000
euros para la contratación de un espacio
en el Certamen Xantar 2007, que tendrá lu-
gar del 28 de febrero al 4 de marzo del co-
rriente año en Ourense y que contará con
una nutrida representación de hosteleros
leoneses. El alcalde, Mario Amilivia, tiene
previsto asistir a esta muestra gallega.

ASOCIACIONES JUVENILES.-   
• La Junta de Gobierno del Ayuntamiento
aprobó de igual modo las bases regulado-
ras de la concesión de subvenciones a
asociaciones juveniles, escuelas de tiempo
libre y servicios de información juvenil del
municipio para 2007. La convocatoria tiene
un presupuesto limitado de 60.000 euros. 

AMPAS Y FAPAS.-   
• El equipo de Gobierno municipal también
dio luz verde a las bases para la convocato-
ria de AMPAS y FAPAS 2007. La propuesta
es de dotar esta partida presupuestaria con
42.000 euros que irán destinados a la reali-
zación de actividades de las asociaciones
de madres y padres de centros de ense-
ñanza y a federaciones de asociaciones de
padres y madres de la ciudad de León

PREMIO DE POESÍA.-   
• La misma reunión de la Junta de Gobier-
no del 23 de febrero sirvió para aprobar
una dotación económica para el Premio
Nacional de Poesía Antonio González de
Lama, convocado por el Ayuntamiento de
León, en la cantidad de 6.010 euros.

REALOJOS.-   
• La Junta de Gobierno del Ayuntamiento
dio luz verde a sendas ayudas al realojo por
importe de 1.200 y 1.000 euros al tratarse de
ayudas sociales para personas en especia-
les dificultades y destinadas a la financiación
de alquileres de vivienda de realojo.

CURSOS DE INFORMÁTICA.-   
• Asimismo se aprobó un curso de informáti-
ca para personas con riesgo de exclusión so-
cial. Se impartirán en concreto 4 cursos (dos
de iniciación y dos de perfeccionamiento) pa-
ra 15 alumnos en cada curso y un total de 40
horas cada alumno. El presupuesto es de
6.350 euros. Igualmente fue aprobado otro
curso de informática, pero éste para mayo-
res. Se impartirán 4 cursos (dos de iniciación
y dos de perfeccionamiento) para 15 alum-
nos. El presupuesto, también de 6.350 euros.
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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 TO  D E  L E Ó N
- Viernes, día 23 de Febrero de 2007 -

COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

2 al 8 de marzo

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ Viernes 2 de marzo

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

■ Sábado 3 de marzo

La Torre, 3
Avda. Mariano Andrés, 21
Fernández Ladreda, 6
Cardenal Lorenzana, 2

■ Domingo 4 de marzo

Villa Benavente, 25
Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 34
San Juan Bosco, 15

■ Lunes 5 de marzo

Calle Ancha, 3
Plaza Pícara Justina, Letra A
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses. 14

■ Martes 6 de marzo

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Miércoles 7 de marzo

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

■ Jueves 8 de marzo

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

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

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

Alberto Pérez Ruiz 

Transporte
público

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Ya hemos hablado en esta
columna de esa especie

de pulso imaginario entre par-
tidarios de recorrer las calles
caminando y los de hacerlo en
coche propio. Hay otros dos
colectivos que no son neutra-
les en esta cuestión sino que
pensamos que estén alineados
más bien en el bloque de los
primeros, esto es, suponemos
que estén de acuerdo con no-
sotros en que hay que eliminar
en lo posible los transportes
contaminantes. En efecto, los
vehículos de motor producen
dos tipos al menos de conta-
minación:atmosférica y acústi-
ca, y eso por no hablar de la
invasión del espacio que pro-
duce la cantidad de automóvi-
les que necesariamente tienen
que ser aparcados en los luga-
res más variados: segunda fila,
esquinas de calles, pasos de
peatones,etc.

Esos dos colectivos que
doy por supuesto que en
gran medida coinciden con
nosotros en sus planteamien-
tos son los defensores del
transporte público y los que
optan por la bicicleta para
moverse por la ciudad. De
éstos últimos hablaremos en
otra ocasión, pero hoy es
momento de referirnos a los
primeros, que están en pri-
mera línea de la actualidad
por los nuevos vehículos que
el Ayuntamiento ha puesto
recientemente a su disposi-
ción y por esa promoción de
que hablaba la concejala del
área en la página 8 del núme-
ro de Gente de hace dos
semanas y que incluye hasta
una quincena de gratuidad en
la primera mitad de marzo.

No hace falta decir que esta-
mos a favor de todas las medi-
das que faciliten y fomenten el
uso del transporte público,
aunque también creemos que
hay motivo para criticar alguna
de las normas aprobadas por el
Ayuntamiento en este sentido.
Por ejemplo, no podemos
entender que los pensionistas
solo puedan acceder a los
beneficios aprobados para
ellos en orden al uso de los
autobuses urbanos si no llevan
más de dos años en el munici-
pio de León. De la exigencia
del empadronamiento, que
también nos parece discutible,
podremos hablar otro día.Pero
¿no parece abusivo y discrimi-
natorio que un ciudadano de
León al que no se le concede
ningún plazo de gracia para
pagar sus impuestos,se le exija
dos años de antigüedad para
disfrutar de los beneficios de
su condición de tal?
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e hace saber desde esta Alcaldía, y en este día de hoy
de febrero en el año del Señor de Dos Mil y Siete, y

en aras del beneficio de quienes se sientan agraciados con
haber celebrado sus matrimoniados de oro, que quiere
decir 50 años de buena concordia doméstica y entendi-
miento mutuo, lo que a continuación se explicita.

Dicho lo anterior,  el Señor Alcalde o Regidor pone de
manifiesto su intención de celebrar un homenaje a todos
aquellos casados que cumplan durante este año de Dos
Mil y Siete sus bodas de oro. 

Y  por más merecer, y como es de justicia,  este Alcal-
de no puede ni debe olvidar a quienes hicieron también
sus esponsales de oro en los años pasados. 

Es condición indispensable para tener derecho a este
merecido homenaje, que se justifique como proceda que
los matrimoniados estén empadronados en esta ilustre
Villa que para buen recordar fue capital del Reino. 

Todos y cuantos sean interesados en ser homenajeados
deberán dirigirse a la Concejalía del Mayor, sita en este
nuestro Ayuntamiento (2º planta), con fecha término del
día 16 de marzo del año del Señor de Dos Mil y Siete.

Mario Amilivia González
Alcalde de León

S

Homenaje a los
matrimonios de oro

Natalia Moreno Flores 
La rehabilitación de la Casona de
Víctor de los Ríos permitirá en
poco más de uno año poder
pasear por encima de la muralla
romana de León. El tramo a reco-
rrer rondará los cien metros de
longitud y la parte superior de la
Casona hará de enlace, tanto en
el Árco de la Cárcel como en las
inmediaciones del Archivo Pro-
vincial.“Es la mejor atalaya para
apreciar cómo era el muro defen-
sivo del campamento romano,así
como los contubernia y otras
estructuras militares levantadas
hace 2.000 años”, afirmó el alcal-

de, Mario Amilivia, el 1 de marzo
durante la visita que realizó a la
Casona para comprobar el ritmo
de las obras, a las que se han des-
tinado un millón de euros finan-
ciados entre el Ayuntamiento y la
Consejería de Fomento. La Caso-
na será el futuro Centro de Inter-
pretación del León Romano.

EL REGRESO DE DON PELAYO
Amilivia anunció también que la
estatua original de Don Pelayo se
exhibirá en el futuro Centro de
Interpretación, mientras que una
reproducción de la misma regre-
sará a lo largo de este mes al que

fue su lugar original, es decir, en
lo alto del Arco de la Cárcel.

En otro orden de cosas, el
alcalde también visitó el 1 de
marzo el estado de las obras de
urbanización y renovación de
servicios de la calle Cardenal Lan-
dázuri y anunció que éstas esta-
rán finalizadas antes de Semana
Santa,“en unos 20 días”, con lo
que aseguró que “no supondrán
ningún trastorno para los desfiles
procesionales más emblemáticos
de la ciudad”.Amilivia se mostró
“muy satisfecho por la transfor-
mación de la calle”y aseguró que
“reforzará su imagen”.

La Casona de Víctor de los Ríos, futuro Centro de Interpretación
del León Romano, posibilitará el paseo por la historia de la ciudad

En 2008 se podrán recorrer unos
cien metros de la muralla romana

Invitados de excepción en el ciclo de conferencias del CEL
Las VII Jornadas Socioculturales del Círculo Empresarial Leonés (CEL), que se celebrarán del 7 al 15 de marzo, con-
tarán con conferenciantes de excepción. Así lo anunció el presidente del Círculo, Domingo Fuertes, el 1 de marzo,
fecha en que presentó este ciclo de conferencias. Los invitados son el director de ABC, José Antonio Zarzalejos, que
estará en León el 7 de marzo; el ex ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, el 8 de marzo; el periodista
deportivo de Onda Cero, Javier Ares, el martes día 13; y el ex ministro de Defensa, José Bono, el próximo jueves 15.

VII JORNADAS SOCIOCULTURALES

N. M. F.
El grupo mexicano Maná y el can-
tante almeriense David Bisbal
serán las grandes estrellas de las
fiestas de San Juan y San Pedro
2007 de la ciudad de León.Los pri-
meros en actuar serán los mexica-
nos, que lo harán el 23 de junio,
durante la mágica noche de San
Juan,en el estadio Antonio Amilivia
de la capital.El concierto de León
será el quinto de Maná en España
(actuará en 11 ciudades en total) y
que se enmarcará dentro de su gira
mundial en la que presenta su últi-

mo álbum ‘Amar es combatir’.
David Bisbal, por su parte,

actuará en el León Arena la noche
del 26 de junio.El cantante alme-
riense estará acompañado por
toda su ‘troupe’,compuesta por 14
músicos y más de 70 técnicos. El
‘ex ricitos de oro’,–tras su especta-
cular corte de pelo–, regresa a
León después tres años para pre-
sentar su último trabajo titulado
‘Premonición’.Bisbal ya presentó
en 2004 su disco ‘Bulería’en la pla-
za de toros,concierto al que acu-
dieron más de 7.000 personas.

El grupo mexicano actuará el 23 junio y el
artista almeriense lo hará tres días después

Bisbal y Maná, las grandes
estrellas de San Juan 2007

Se precisa
odontólogo/a

para 
clínica dental

interesados llamar al teléfono
987 80 52 52
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VISITA DE ZAPATERO | El presidente del Gobierno anuncia nuevas inversiones que generarán empleo y riqueza en la provincia

Natalia Moreno Flores
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,anunció
el día 26 en el Hostal San Marcos de
León que el Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación
(Inteco) gestionará,en un plazo de
ocho meses, el nuevo Centro
Nacional de Tratamiento de Denun-
cias Automáticas,dependiente del
Ministerio de Interior,a través de la
Dirección General de Tráfico.Se tra-
ta de un sistema de control de segu-
ridad vial que se pondrá en marcha
para evitar los accidentes de tráfico
y para la penalización inmediata de
los infractores.“Siguiendo el ejem-
plo de Reino Unido, Holanda y
Francia,España necesita crear un
centro de este tipo en León, de
ámbito nacional,para dar respuesta
de forma inmediata,ágil y eficaz a
las necesidades derivadas de la
implantación de los sistemas auto-
máticos de detención y control de
las infracciones”,señaló Zapatero.

El objetivo es controlar las velo-
cidades medias en carretera,la dis-
tancia de seguridad entre vehículos
y vigilar la disciplina de los conduc-
tores en los semáforos o en señales
de stop.“La lucha contra los acci-
dentes de tráfico y sus víctimas es
una prioridad política del Gobier-
no”,dijo el presidente.La informa-
ción que recojan los radares,cáma-
ras o el sistema de control de velo-
cidades medias viajará a través de
fibra óptica o GPRS al centro de
León,de manera que,si se ha come-
tido una infracción, la denuncia
queda formalizada de manera
inmediata. Zapatero recordó que
esta medida ya está instalada,por
ejemplo,en la   M-30 de Madrid.A
partir de ahora,los agentes de tráfi-
co ya no tendrán que sancionar
personalmente al infractor y tam-
poco se le enviará la foto a su domi-
cilio.La infracción quedará registra-
da automáticamente en León.

El centro,cuya construcción su-
pondrá una inversión de 45 millo-
nes de euros, contará con una
plantilla de 120 trabajadores en
dos turnos los 7 días de la sema-
na. En los primeros 18 meses de
funcionamiento tendrá capacidad
para detectar y registrar 3 millones
de denuncias y cuando opere a ple-
no rendimiento,
alcanzará la cifra
de 4 millones de
denuncias al año.
“Los conductores
han de saber que
en ocho meses, la
más avanzada tec-
nología vigilará el
cumplimiento de
la normas de tráfi-
co y aquellos que
cometan una infracción tendrán
una denuncia automática que que-
dará registrada de manera inmedia-
ta”, advirtió ZP. En dos meses, se
publicará en el BOE la convocato-
ria para la adjudicación del centro.

La adjudicataria deberá aportar un
local en León de 3.000 m2 y la con-
trata es por 2 años prorrogables.

AMPLIACIÓN DEL SOTERRAMIENTO
Zapatero realizó este anuncio inver-

sor el mismo día en
que presentó la
ampliación del sote-
rramiento del ferro-
carril en León y San
Andrés. Actuación
que supondrá una
inversión adicional
de 80 millones de
euros, ascendiendo
a 300 los millones
de euros destinados

a las obras.El soterramiento ferro-
viario permitirá,además,la elimina-
ción definitiva del paso a nivel del
Crucero a su paso por la capital,
dando respuesta a una demanda
histórica de la ciudadanía y resol-

León gestionará todas la multas de tráfico
La capital leonesa albergará el nuevo Centro Nacional de Tratamiento de Denuncias Automáticas, que
formará parte de la red Inteco, creará 120 empleos y contará con una inversión de 45 millones de euros

Zapatero subrayó durante su discurso que es prioridad política del Gobierno el luchar contra los accidentes de tráfico para evitar rmás víctimas en las carreteras.

Sobre estas líneas, ZP con la ministra de Fomento. A la dcha., ambos observan el panel de integración ferroviaria mientras esperan Morlán, Martínez, García-Prieto, Amilivia y Silván.

Zapatero: “Las
infracciones viales
que se cometan

quedarán
registradas de

forma inmediata”

LAS VISITAS DEL GOBIERNO, AL DETALLE

Zapatero llegó a León el domingo 25. Ese día, destacó
en Ponferrada que el Gobierno destinará 22 de millo-
nes de euros a la Fundación Ciudad de la Energía
(Ciuden) y anunció la entrada del Ministerio de Medio
Ambiente en su patronato. El objetivo: ampliar los
medios naturales y humanos de las instalaciones del
Bierzo. El presidente auguró para la zona un futuro de
liderazgo nacional en materia energética.
La sede de la Ciuden se construirá por 6 millones de
euros y las obras darán comienzo el 17 de abril, que
estarán terminadas el 21 de enero de 2008. El
Complejo de Compostilla I albergará esta sede que
ocupará 6 plantas y una superficie de 4.500 m2.
Ese mismo día, ZP asistió también a la firma del con-
venio para el desarrollo de la Plataforma Logística de
Toral de los Vados a la que el Gobierno destinará 23
millones de euros, aportados por los Ministerios de
Vivienda y Fomento. De hecho, en su visita al Bierzo,
Zapatero estuvo acompañado por las ministras Mª
Antonia Trujillo y Magdalena Álvarez. Esta Plataforma,
que impulsará el tráfico de mercancias entre la
Meseta y la Cornisa Cantábrica, creará 600 puestos
de trabajo y ocupará 200.000 m2.
En la tarde del domingo 25, el presidente se desplazó
al campo de fútbol del Toralín para ver jugar a la
Ponferradina. ZP, ataviado con la bufanda blanquiazul

del Club, confesó haber “disfrutado mucho” y confió
en la salvación de este equipo de Segunda División
para salir de los puestos peligrosos de la clasifica-
ción. Parece que el presidente le dio suerte al equipo,
ya que éste se impuso 1-0 al Ciudad de Murcia. Es la
primera vez que un presidente del Gobierno visita un
centro deportivo leonés.
Sin embargo, la visita de Zapatero no ha sido la única
del Gobierno durante el fin de semana. El ministro de
Defensa, el leonés José Antonio Alonso, estuvo tam-
bién en León el viernes 23 presentado el libro 'Historia
de las Cárceles Leonesas’ de Benigno Castro.
El sábado 24, Alonso anunció que la compañía Indra
(líder en España en tecnologías de la información y
sistemas de defensa y presente en 80 países)
implantará en León, bajo una inversión de 20 millo-
nes de euros, un Centro de Excelencia de Sistemas
de Seguridad, que se enmarca dentro del Inteco. El
centro creará 200 empleos de alta cualificación
hasta 2010. Este año generará 70 puestos y facturará
30 millones de euros, según las previsiones. El fin es
desarrollar tecnología propia para detectar explosi-
vos, evitar incendios y una factoría de software de
alta seguridad. Indra quiere que la sede leonesa sea
líder entre las empresas que aportan soluciones de
seguridad.
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VISITA DE ZAPATERO | La Alta Velocidad ferroviaria llegará a León en 2008, según los cálculos del presidente del Gobierno

Zapatero, sentado entre Guardiola y Nieto, disfrutó con la Ponferradina el día 25. Detrás, aparecen Martínez y Villalba.

■ LAS REACCIONES

¿Cómo valora esta ampliación de la integración del ferrocarril a su
paso por León y San Andrés anunciada por Zapatero?

El proyecto de ampliación de la integración del
ferrocarril en la ciudad de León y en el munici-
pio de San Andrés del Rabanedo supondrá un
cambio impresionante para ambas ciudades.De
eso no tengo la menor duda.Se trata de una inte-
gración que,además,permitirá también la pro-
longación de la calle principal de la capital, la
vía de Ordoño II,hasta el Palacio de Congresos y de la calle Lancia
hasta la futura estación del AVE.Será el León del siglo XXI.Será toda
una revolución,muy beneficiosa y que,en mi opinión,influirá muy
positivamente en la ciudad y en los propios leoneses.

José Elías Fdez. Lobato, PRESIDENTE DE LA FELE

Me parece una noticia estupenda.La integración
del ferrocarril en León y San Andrés será toda
una revolución.Será una realidad muy pronto y
estoy convencido.Yo soy muy optimista,como
siempre lo he sido,y espero que las palabras del
presidente del Gobierno sean realidades. De
todas formas,no tengo la menor duda.Por eso
estamos apostando los empresarios.León será,como ha comentado
el presidente,un eje importante dentro de las comunicaciones nor-
te-noroeste.Todo lo que sea traer cosas a León es importante y no
dudo de su palabra.Hay que darle un voto de confianza.

Santos Llamas, PRESIDENTE DE CAJA ESPAÑA

El proyecto es positivo,ya que hará de León el
centro neurálgico de las comunicaciones del
Noroeste español. Supondrá una revolución
para la ciudad,en materia de infraestructuras y
urbanismo, pero espero que no se eternicen
los plazos,porque llevamos muchísimos años
hablando de esta integración.Sólo hay un pero
y es que se produce una ampliación, respecto al anterior proyec-
to,en el soterramiento para San Andrés y, sin embargo,en el caso
de León se pierde la oportunidad histórica de hacer desaparecer
las vías desde la zona del campo de fútbol Antonio Amilivia.

Javier Chamorro, CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE LEÓN POR UPL

Es el proyecto de León que todos hemos soñado
durante años.Recuerdo debates de los años 80
en los que se hablaba de esta solución como la
del León del Siglo XXI y ha tenido que venir Zapa-
tero como presidente de España para presentar-
lo y hacerlo posible.León es una ciudad nueva,
moderna y sin brechas interiores que va a signifi-
car para los leoneses y para el conjunto del Noroeste de España un
modelo de integración que será punto de referencia de este país y de
Europa.Estamos ante un nuevo modelo de política urbanística que
revolucionará León y que,a partir de ahora,será un modelo a seguir.

Ángel Villalba, SECRETARIO GENERAL DEL PSCYL

Destacaría el consenso institucional que ha pri-
mado en este proyecto desde 2002 con adminis-
traciones de distinto signo. Las modificaciones
al proyecto afectan en mayor medida a San
Andrés,al ser el municipio donde más amplía el
soterramiento,lo que es un acierto,así como que
se rebaje el nivel ferrático hasta llegar a la futura
estación del AVE.La revolución urbana que supondrá la alta veloci-
dad para León la percibe cualquiera,es una revolución en sí misma,
y no hay que olvidar el desarrollo urbanístico que experimentara la
zona Oeste de León,que contará con 13.000 nuevas viviendas.

Mario Amilivia, ALCALDE DE LEÓN

Hoy asistimos a la inauguración de la maqueta
de la integración del ferrocarril,pero no cono-
cemos los plazos.Es cierto que obliga a replan-
tear el horizonte temporal de lo que era la inte-
gración,pero bienvenida sean la actuación y la
inversión en beneficio de los leoneses.No obs-
tante,hay que recordar que aún no se ha cons-
truido una sola traviesa de la línea Valladolid-Palencia a León.Espe-
remos que se cumplan los plazos prometidos para el 2008.Hoy
sólo vemos la maqueta y lo que queremos es ver la integración
con todas sus características de velocidad,calidad y seguridad.

Antonio Silván, CONSEJERO DE FOMENTO DE LA JUNTA

Zapatero y su mujer Sonsoles visitaron Pallarés, museo inaugurado el 25 de enero.

Torneros, clave para la alta velocidad
Uno de los pilares fundamentales para que se produzca la llegada de la
Alta Velocidad a León pasa por la construcción en Torneros (Onzonilla) de
un complejo ferroviario, donde se centralizarán los talleres y las nuevas
instalaciones ferroviarias auxiliares. El presupuesto estimado para hacer
realidad este proyecto ronda los 70 millones de euros. De momento, el
ADIF ha adjudicado la asistencia técnica para la redacción del proyecto a
una ETT por cerca de 900.000 euros y con un plazo de ejecución de diez
meses (cinco para el proyecto básico y otros cinco para el constructivo).

Pallarés, “de los mejores de España”
Zapatero también descubrió la placa del Museo de Pallarés que no pudo des-
tapar el pasado 25 de enero debido al temporal de nieve que anuló su viaje.
Ahora, en lugar de “El presidente del Gobierno inauguró este Museo”, se lee
“El presidente del Gobierno visitó en esta fecha este Museo”. El director, Luis
Grau, acompañó a Zapatero y a su mujer, Sonsoles, en su recorrido. Al térmi-
no, ZP comentó: “Nos ha encantado, ha sido una sorpresa muy grata. Es uno
de los mejores museos provinciales del país, sin duda. Lo fundamental es que
hemos recuperado nuestra historia, reflejada aquí de manera magnífica”.

viendo,al mismo tiempo,un impor-
tante problema de tráfico viario en
una zona con una alta densidad de
circulación. Con la ampliación
anunciada, la longitud total de la
línea del ferrocarril deprimida y
susceptible de ser cubierta pasa de
los 400 iniciales a 2.600 metros.
Fomento asumirá el mayor coste
de la inversión ferroviaria.“Nunca
hasta ahora se había invertido tan-
to en León en tan poco tiempo.
Estamos viviendo un momento de
poderosa inversión”,apuntó Zapa-
tero enunciando las inversiones
estatales en León,como la alta velo-
cidad ferroviaria (300 millones de
euros),el aeropuerto de León (12
millones de euros),o autovías pro-
metidas como la León-Valladolid
(425 millones), la Ponferrada-
Ourense (1.400 millones),León-La
Robla (65 millones) o la Vía Rápida
Mansilla de las Mulas-Cistierna
(40,5 millones).“El mejor transpor-
te ferroviario de España,un gran
aeropuerto y más autovías colo-
carán a León a la altura de las
inversiones que las mejores
empresas de telecomunicaciones
del país y del mundo,como Tele-
fónica e Indra,han realizado aquí
al calor del Inteco”,incidió ZP.

Se abre así en León un especta-
cular negocio urbanístico y de
obra pública en el que hasta el
mismísimo Florentino Pérez quie-
re ‘sacar tajada’ con su empresa
ACS, como prueba el hecho de
que estuviera presente en este
acto del presidente del Gobierno.

17 MILLONES PARA EL ENLACE SUR
El Enlace Sur ferroviario ya ha
comenzado a construirse en ene-
ro, lo que supone “el inicio efecti-
vo de las obras para la llegada de
la Alta Velocidad a León”, dijo la
ministra de Fomento,Magdalena
Álvarez.Con estas obras se mate-
rializa una “profunda remodela-
ción”en la red arterial ferroviaria
de León con dos objetivos bási-
cos:adaptar las instalaciones para
la llegada de la alta velocidad y
mejorar su integración urbana.La
inversión de esta actuación
asciende a 17,3 millones de euros
y se prevé que entre en servicio
en la primavera de 2008.
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EN BREVE

EDUCACIÓN

Los chavales de 1º y 2º de Primaria se fotografiaron con el alcalde.

Alumnos de Primaria del Colegio Teodoro
Martínez Gadañón visitaron el Ayuntamiento

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria del Colegio Público Teodo-
ro Martínez Gadañón de San Andrés del Rabanedo visitaron el
27 de febrero el Ayuntamiento. Los escolares fueron recibidos
por el alcalde,Miguel Martínez,en el salón de plenos donde les
explicó el funcionamiento del Ayuntamiento y quiénes son el al-
calde y los concejales. Los niños hicieron entrega a Martínez de
un libro elaborado por ellos mismos, con sus dibujos, dividido
en dos apartados:agradecimientos y peticiones.

SOCIEDAD

Un amplio programa conmemora el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora

El programa de actos con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer,elaborado por las concejalías de Bienestar Social y Educación y
Cultura del Ayuntamiento de San Andrés,continúa el viernes 2 y el
sábado 3 de marzo con la celebración de las  I Jornadas sobre Igual-
dad y Violencia de Género en el Centro Cultural Paraiso.El miércoles
7 se programa una conferencia sobre la ‘Atención a la dependencia,
según la nueva ley’en la Casa de Cultura de Trobajo; el jueves 8 cele-
bran sus ‘fiestas’las Asociación ‘Trodeca’,‘Progresistas’y ‘San Andrés’.

URBANISMO

Martínez y Gancedo visitaron el parque infantil recién reformado.

Concluye la remodelación del Parque de la
calle Ramón Carnicer, en Trobajo del Camino

Las obras de ampliación de la  zona de juegos del parque de la
calle Ramón Carnicer de Trobajo del Camino, detrás del super-
mercado Lidl, ya han finalizado. El alcalde, Miguel Martínez, y la
concejala de Atención al Ciudadano y Servicios, Eugenia Gance-
do,visitaron el día 23 la remodelación del parque que ha requeri-
do una inversión de 12.000 euros De esta forma se han instalado
nuevos juegos para niños de 2 a 6 años (antes eran para mayores
de 6 años).Además,se ha colocado suelo de caucho y un arenero.

Gente
El Centro de Ocio Deportivo de
las Piscinas Municipales de Tro-
bajo del Camino quedó inaugura-
do el miércoles 28 de febrero
con presencia del alcalde de San
Andrés del Rabanedo, Miguel
Martínez. Las nuevas instalacio-
nes están abiertas al público des-
de el día siguiente,1 de marzo.

Desde el pasado 22 de enero
está abierto el plazo de recogida
de inscripciones  para poder uti-
lizar las nuevas instalaciones.

Con una inversión de 800.000
euros, las piscinas de Trobajo del
Camino se han convertido en un
gran centro deportivo.La gestión
integral de las piscinas municipa-
les y explotación de nuevas insta-
laciones deportivas y de ocio ane-
jas en las piscinas de Trobajo del
Camino fue adjudicada a la
empresa ‘Gexin’ por un período
de 15 años.En estas nuevas insta-
laciones trabajan 35 personas.

El Centro de Ocio Deportivo
incluye un paso acristalado de las
mismas dimensiones y caracterís-
ticas del anterior, dos pistas de
squash, dos saunas, una zona de
duchas anexa a las saunas y
ampliación de la cafetería actual.
Así, los servicios que ofrece son:

piscina, sauna, gimnasio (sala fit-
ness cardiovascular y muscular),
squash, banco térmico, piscinas
de hidromasaje (cascada de playa,
proyectores cervicales, toberas de
masaje, asientos de hidromasaje,
camas de hidromasaje,circuito de
duchas bitérmicas, bitérmica
nebulizante, jets de burbujas), sala
de masaje, sala de rayos uva,cafe-
tería y sala multiusos.

Asimismo, el Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo ya ha
aprobado  las tasas por presta-
ción de nuevos servicios, realiza-
ción de actividades y utilización

de las instalaciones deportivas
municipales de las piscinas de
Trobajo del Camino.

LO MISMO EN SAN ANDRÉS
Martínez señaló que este centro
era una demanda de los vecinos
del municipio.El primer paso fue
adaptar las piscinas de Trobajo
para su uso en temporada de in-
vierno,climatizándolas.El se-gun-
do, la construcción de este centro
de ocio deportivo.El alcalde ade-
lantó que el siguiente proyecto es
hacer lo mismo con las piscinas
de San Andrés del Rabanedo, cli-
matizando la piscina de 50 metros
y adaptarla para competiciones
regionales y construyendo otro
centro deportivo y de ocio de
entre 600 y 1.000 m2.

El alcalde defendió la gestión
indirecta y la inversión privada
en este tipo de instalaciones, ya
que es un forma rápida de reali-
zarlos.Adelantó que la inversión
prevista en el proyecto de las pis-
cinas de San Andrés alcanza los 3
millones de euros.Otro proyecto
que avanzó Miguel Martínez fue
la construcción de un nuevo
centro deportivo en Paraíso Can-
tinas, en las antiguas bodegas
cedidas al Ayuntamiento.

El alcalde de San Andrés inauguró las instalaciones anejas a
las piscinas municipales que han requerido 800.000 euros

Momento del descubrimiento de la placa de inauguración que dajaba estrenado el centro de ocio y deportivo.

Ya está disponible el Centro de
Ocio y Deportivo de Trobajo

Abono mensual uso instalaciones

Individual 27,00 €*

Mañanas 18,00 €

Tercera Edad 15,00 €

Joven 15,00 €

Junior 18,00 €

Familiar

Dos miembros 32,00 €

Hijos 0-3 años 00,00 €

Hijos 4-17 años 3,5 €

* Estos precios no incluyen el 7% de IVA



J.R.B. / Astorga
Astorga presume durante cuatro
días del Salón Internacional del
Chocolate (SICA-07),donde treinta
y tres expositores e instituciones de
varios países exhiben sus produc-
tos relacionados con el chocolate.
Este evento, que tiene un presu-
puesto de 200.000 euros,co-menzó
por todo lo alto al participar en la
inauguración la ministra de Sanidad
y Consumo, Elena Salgado. “Me
transmitió la invitación el presiden-
te del Gobierno y no dudé un
segundo en aceptar. A mí me gusta
el chocolate y lo consumo todos los
días,una pastilla de chocolate puro,
negro, junto a una taza de café.Es
un placer”,reveló la ministra mien-
tras recordaba la típica merienda de
hace ya bastantes años a base de
pan y chocolate. Salgado recomen-
dó el consumo de chocolate,pero
“con moderación dadas sus impor-
tantes cualidades nutriti-
vas, rico en vitaminas, y
minerales (fósforo, mag-
nesio y potasio),e incluso
por la grasa utilizada,una
manteca de cacao que no
aumenta el colesterol”. La
ministra insistió en la
moderación -“todo en
abundancia es malo”- y
recordó que el chocolate
era la merienda de su
generación “y no tenía-
mos los índices de obesi-
dad de ahora”. Salgado
resaltó que los componentes del
chocolate estimulan las defensas y
sentenció que “cuando regalamos
chocolate estamos dando un poqui-
to de salud”.

Antes que la ministra intervi-
nieron el presidente de la Cáma-
ra de Astorga,Leandro Simón,y el
alcalde de Astorga, Juan José
Alonso Perandones, que remarca-
ron la importancia del SICA que
supone recuperar para Astorga el
potencial chocolatero que la ciu-
dad bimilenaria tuvo hace déca-
das (principios del siglo XX). El
presidente de la Diputación de
León, Francisco Javier García-
Prieto, elogió la iniciativa y califi-
có a Astorga como la ciudad más
dulce de España”.

Del 2 al 8 de marzo de 2007
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DÍA 2 DE MARZO
11:00 Apertura del Salón.
12:00 Chocoterapia.
12:30 Encuentro oficial con represen-
tantes de las Cámaras de Comercio y
Ayuntamientos de Turín y Astorga.
13:00 Demostración de chocolatero
13:30 Presentación El Mago de Chocolate.
17:00 Demostración de chocolatero.
17:30 Encuentro de trabajo entre cho-
colateros españoles y representantes
comerciales de COMERCE de México.
18:30 Grupo de animación.
19:00 Chocoterapia.
20.00 TEATRO GULLÓN: Actuación de
Música y Danza de la India. 

DÍA 3 DE MARZO
11:00 Llegada del Tren del Chocolate
recibido por la Banda Municipal (Las
invitaciones para viajar desde León en
la Mikado pueden recogerse en un
kiosko habilitado en la plaza de Gaudí).
11:00 Cuenta cuentos de chocolate.

11:30 Pasacalles especial de la Banda
Municipal de Música.
12:00 Chocoterapia.
12:30 Visita al Salón de los representan-
tes del Consejo Superior de Cámaras de
España y el Consejo Regional. Presidirá
el acto el presidente del Consejo
Superior, Javier Gómez Navarro.
13:00 Demostración sobre ‘La  Utilización
del Chocolate en la Cocina Casera’ a
cargo de J. Ramón Chacón, profesor de la
Escuela de Hostelería de León, y de Jose
Quindós, Restaurante Formela.
14:00 Animación.
17:00 Demostración de chocolatero.
18:00 Chocoterapia.
19:00 Jesús Subiza. El chocolatero en
activo más antiguo de Europa.
20:00 Espectáculo de  Gran Formato
creado para el SICA BON CHOCO BON
a cargo del Grupo A Ras de Suelo.
21:00 Cena de la Cámara de Comercio y
entregas de la Medalla de Oro y de Plata
del Consejo Superior de Cámaras.

20:30
Conservatorio
Ángel Barja:
Concierto del
TRIO MONPOU.

DÍA 4 DE MARZO
11:00 Cuenta cuentos.
12:00 Talleres infantiles.
12:30 Espectáculo BON BON a cargo
del grupo A Ras de Suelo.
13:00 Demostración sobre la utiliza-
ción del chocolate en la cocina case-
ra, a cargo de J. Ramón Chacón, pro-
fesor de la Escuela de Hostelería de
León y de Jose Quindós, Restaurante
Formela.
13:00 Homenaje a José Luis López crea-
dor del Museo de Chocolate de Astorga.
14:00 Animación.
17:30 Demostración de chocolatero.
18:30 Chocoterapia.
19:30 Animación. 
21:00 Cierre y clausura.

Técnicos nacionales
visitan el sistema
de nieve artificial

Las mejoras en
Leitariegos
alcanzarán los
cinco millones

Gente
El presidente de la Diputación
de León, Javier García-Prieto,
visitó el jueves día 1 de marzo la
estación invernal de Leitarie-
gos, en la que habían reunido
una treintena de profesionales
del sector de nueve estaciones
invernales de España para cono-
cer el nuevo sistema de inniva-
ción artificial instalado en la
estación lacianiega.

Directores, responsables de
instalaciones, pistas, manteni-
miento,así como de producción
de nieve artificial de las estacio-
nes invernales de Leitariegos,
San Isidro,Amigos del Morrede-
ro,Manzaneda,La Pinilla,Valgran-
de Pajares,Fuentes de Invierno,
Béjar y Masella  participaron en
esta jornada informativa que ha
consistido en una presentación
teórica de las instalaciones de la
estación de Leitariegos,así como
la visita del lugar donde se ubi-
can los 68 cañones de nieve arti-
ficial, con los que se innivan un
total de 3,5 kilómetros y que han
sido instalados por la Diputación
dentro del plan de mejoras e
inversiones para la temporada
2006-2007,con un presupuesto
de casi 2.800.000 euros.

La Diputación de León
está llevando a cabo una
serie de actuaciones en la
estación invernal de Leitarie-
gos por un importe global de
5 millones de euros. Desde el
inicio de la actual temporada
invernal la estación lacianie-
ga cuenta con los 68 cañones
de nieve artificial, una nueva
pista y una pequeña cafetería
a pie de pista y antes de que
finalice la temporada dispon-
drá de un nuevo telesquí,
además de un edificio prefa-
bricado en la zona alta y el
edificio de usos múltiples.

El telesquí de La Ferradura
dará acceso a la cota más alta de
la estación (1.850 metros) y
permitirá acondicionar un kiló-
metro más de pistas,con lo que
Leitariegos alcanzaría los siete
kilómetros esquiables.

La ministra de Sanidad ensalza en
Astorga el valor nutritivo del chocolate
Elena Salgado inauguró el SICA 07 y ‘descubrió’ en su discurso que consume a diario
una pastilla de chocolate negro con una taza de café. Invitó al consumo moderado

Elena Salgado inauguró el SICA y demostró una gran amabilidad saludando a expositores, invitados y gente de Astorga. La
ministra departió varios minutos con los niños y apostó por enseñarles a comer chocolate con moderación por su valor nutritivo.

PROGRAMA DEL SALÓN INTERNACIONAL DEL CHOCOLATE DE ASTORGA



GENTE EN LEÓN

PROVINCIA10
Del 2 al 8 de marzo de 2007

MANSILLA DE LAS MULAS

Teatro en la Casa
de Cultura el día 2
con los ‘Circuitos’
de la Junta
■ La compañía leonesa Laga
Lerna representará su obra
‘Ronda de Sombras’, en la
Casa de Cultura San Martín
de Mansilla de las Mulas,den-
tro de la programación de los
Circuitos Escénicos de la Jun-
ta de Castilla y León. Será el
viernes 2 de marzo, a las 20
horas. La Asociación Cultural
‘Laga Lerna’ surgió en 2002 y
desde entonces ha recibido
varias distinciones de teatro.

VALVERDE DE LA VIRGEN

Adjudicada la obra
del nuevo edificio
de la tercera edad
en La Virgen
■ El Pleno del Ayuntamiento
de Valverde de La Virgen ha
adjudicado a la empresa ber-
ciana ‘Construcciones Salva-
dor Calleja e Hijos SL’ la cons-
trucción del nuevo edificio
de la tercera edad y equipa-
miento social en La Virgen
del Camino por 120.500
euros y un plazo de ejecu-
ción de tres meses.El edificio
se ubicará entre la Avenida
Pablo Díez y la Calle Nueva.

COMERCIO

La Diputación
aprueba los
estatutos del Ente
Ferial de León
■ El Pleno de la Diputación
dio el miércoles 28 de febre-
ro el visto bueno a los estatu-
tos del Ente Institucional
Ferial y Centro Empresarial
de León (IFYCEL), integrado
por la propia Diputación, el
Ayuntamiento de León, la
Cámara de Comercio e Indus-
tria de León y Caja España, y
que estará ubicado en el edi-
ficio anexo al estadio de fút-
bol Antonio Amilivia.

CISTIERNA

El PP presenta a
Jesús García como
cabeza de lista a
las Municipales
■ La presidenta provincial del
Partido Popular de León, Isa-
bel Carrasco, presentó el
miércoles 28 de febrero al
abogado Jesús García Rodrí-
guez como cabeza de lista del
PP al Ayuntamiento de Cis-
tierna de cara a las Elecciones
Municipales del 27 de mayo.
La imposición del candidato
ha sentado mal a la Junta
Local del PP en Cistierna que
no compartía la decisión.

■ EN BREVE| ENTREVISTA Roberto López Luna | Alcalde del Ayuntamiento de Chozas de Abajo

“El Cetile es un gran motor económico”

Juan Daniel Rodríguez
Natural de Cembranos,47 años, funcio-
nario de la Junta de Castilla y León.
Roberto López Luna ocupa el cargo de
alcalde de Chozas desde hace 12 años,
compatibilizando el puesto político con
su trabajo en la Administración y “si
algún día no puede acudir al Ayunta-
miento lo hace Gemma, la primer
teniente de alcalde. Desde que el Cen-
tro de Transporte Integrado de León
(Cetile) ha tomado forma, este munici-
pio del alfoz ha empezado a contar.

– El municipio de Chozas ha
experimentado un gran creci-
miento demográfico en los úl-
timos años. ¿Qué población
tienen en los 9 pueblos?
-El municipio de Chozas de Abajo
ha experimentado un gran cam-
bio, sobre todo en la última legis-
latura, en la que se ha producido
un despegue en el ámbito indus-
trial y residencial. La gran expan-
sión urbanística de Cembranos ha
motivado que muchas familias, en
su mayoría parejas jóvenes, hayan
optado por esta localidad próxi-
ma a León para fijar su residencia
definitiva. Bien es cierto que Ar-
doncino cuenta también con un
gran numero de viviendas en cons-
trucción, además de las viviendas
de protección de la Junta, las cua-
les serán entregadas en muy bre-
ve espacio de tiempo. Hay planifi-
cadas construcciones importantes
en Chozas de Abajo,con un nume-
ro significativo de viviendas unifa-
miliares, y algunas en Antimio de
Arriba.A pesar de todo, la mayor
expansión urbanística esta en
Cembranos, donde en un no muy
lejano espacio de tiempo, conta-
remos con la construcción de unas
3.000 viviendas entre pareadas,
chalets individuales y también  en
bloque. En la actualidad, la pobla-
ción del municipio es de 2.420 ha-
bitantes, siendo Cembranos y Vi-
llar de Mazarife las más pobladas.
– ¿Qué supone para el Ayunta-
miento de Chozas de Abajo que
el proyecto del Cetile se haya
ubicado en el municipio?
-La ubicación del Cetile en Chozas
es un gran motor económico, por
lo que lleva aparejado.Estamos ha-
blando de un gran centro logísti-
co,que es mucho más que un cen-
tro de transporte, y por supuesto
que todo ello lleva consigo un gran
complejo estructural a su alrede-
dor. Se crearán industrias y pues-
tos de trabajo, sobre todo entre la
gente de este municipio, ello con-
llevara una mejor calidad de vida
de las familias y todo será a con-
secuencia del Cetile.A nivel de in-
fraestructuras, nos veremos bene-
ficiados, puesto que la conexión
directa del Cetile con la Autopista
León-Astorga,y la N-120,supondrá
una mejora para todos.
– ¿Lo del empleo lo considera
prioritario?

-Como alcalde he mantenido una
reunión con la empresa Logytrans-
Cetile,en la que he puesto de ma-
nifiesto la necesidad de que en
igualdad de condiciones, los em-
pleados de esta Central de Trans-
portes sean personas de este mu-
nicipio. Prueba de este consenso
al que llegamos hace tiempo, des-
de el Ayuntamiento crearemos una
bolsa de trabajo de forma inme-
diata para las personas que estén
interesadas en trabajar en el Ceti-
le. Sin duda los habitantes del mu-
nicipio de  Chozas de Abajo ten-
drán prioridad ante otros,siempre
en igual de condiciones y con la
misma cualificación.
– La decisión principal de
construir el Cetile en Chozas
ha partido de la Junta. ¿Tiene
esta administración previsto
invertir más dinero público en
este municipio?
- La Junta de Castilla y León,al igual
que yo, siempre apostamos por
Chozas de Abajo para la ubicación
del Cetile, pero no fue un capri-
cho,nosotros lo demostramos con
datos reales, como la proximidad
a la capital leonesa, buenas cone-
xiones,proximidad al aeropuerto,
una gran extensión de terreno, y
que no suponíamos un tapón a las
entradas o salidas de la capital.

Contamos, además, con el gran
apoyo de nuestro consejero de Fo-
mento,Antonio Silván, y los resul-
tados de nuestra apuesta están vi-
sibles ante todos. De momento
hemos urbanizado 130.000 m2,
con las dos naves, la gasolinera en
construcción, y quedan pendien-
tes otros 130.000 m2.Además, si
fueran necesarios, otros 400.000
m2 están disponibles para una am-
pliación del proyecto. La verdad
es que de la Junta no ha escatima-
do esfuerzos con este Ayuntamien-
to que presido y estoy seguro que
así será en lo sucesivo.
– ¿Algún reproche o felicita-
ción a otras administraciones
como a la Diputación o el Go-
bierno Central?
-Del Gobierno Central no hemos
obtenido nada bueno,al contrario,
con sus decisiones nos han perju-
dicado. Fíjate lo importante que
sería para los transportistas y para
los usuarios de este proyecto, la
supresión del peaje de la autopis-
ta León-Astorga, tan prometido y
vociferado por el presidente del
Gobierno. En cuanto a la Diputa-
ción Provincial, le felicitaría por la
gestión que ha realizado en estos
cuatro años. Nosotros hemos rea-
lizado obras subvencionadas por
ella y eso es de agradecer,toda ayu-

da siempre es bienvenida.
– ¿Qué ha sido más fácil para
usted en esta legislatura, go-
bernar en coalición o ‘torear’
a la oposición?
-Realmente ha sido fácil gobernar
porque desde el primer momen-
to tanto mi equipo de gobierno
como yo siempre hemos tenido
las ideas muy claras: dedicación,
honradez y trabajar por los veci-
nos estando siempre en la calle y
viendo sus necesidades. Lo de ‘to-
rear’ a la oposición, mire, la oposi-
ción en estos cuatro años no ha
existido,no se han preocupado en
ningún momento del Ayuntamien-
to,no han presentado ni tan siquie-
ra un proyecto alternativo, siem-
pre han estado a la abstención y
al no a todo por sistema.
–  Vuelve a ser candidato del PP
al Ayuntamiento de Chozas.
¿Tiene en cartera proyectos
que pueda dar a conocer?
-Vuelvo a ser candidato por el Par-
tido Popular al Ayuntamiento de
Chozas,en primer lugar porque vi-
vo en Cembranos y porque su
desarrollo ha sido para mí un em-
peño especial.Y en segundo lugar
por el PP, porque en este partido
tengo buenos y grandes amigos, y
comparto sus ideales y sus expec-
tativas de futuro.Por todo ello,me
gustaría seguir en la Alcaldía y por
supuesto acompañado por las per-
sonas que forman mi actual equi-
po de Gobierno.Hemos trabajado
mucho y duro, hasta el punto de
formar un grupo indivisible en las
decisiones municipales. Nos he-
mos dedicado a los vecinos y a sus
problemas y  todo esto nos ha uni-
do mucho más en esta legislatura.
Como proyectos estrella a corto
plazo tengo fundamentalmente la
creación de una Escuela Taller, la
construcción de la gran ciudad de-
portiva en Cembranos, la reforma
de la Casa Consistorial y mejorar
en lo posible todos los pueblos
con nuevas redes de abastecimien-
to de agua y asfaltado.
– ¿Considera suficiente el ni-
vel de servicios que presta el
Ayuntamiento a los ciudada-
nos de Chozas?
-Hemos crecido en poco tiempo,
y creo que todavía tenemos caren-
cias que espero y deseo corregir
en un breve espacio de tiempo.
Contamos con consultorios médi-
cos nuevos,con colegios reforma-
dos, con lugares de ocio, con ca-
sas de cultura, con una línea de
transporte que entrará en servicio
en abril y que nos comunicará con
la capital en unas buenas condi-
ciones, porque lo que existe aho-
ra es muy deficiente. Hemos crea-
do un comedor público escolar en
la localidad de Cembranos, esta-
mos intentando ubicar una sucur-
sal bancaria y vamos a poner a pun-
to una guardería municipal para
niños de hasta tres años.

Para el regidor de Chozas de Abajo, el proyecto logístico ya inaugurado en este
municipio del alfoz de León traerá parejo mejoras en infraestructuras y mucho empleo

“Crearemos una
bolsa de trabajo

para quienes
estén interesados
en trabajar en el

Cetile”

“Quiero crear
una Escuela

Taller y construir
la gran ciudad
deportiva en
Cembranos”
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J.R.B.
La modificación del Impuesto de
Sociedades ha afectado de forma
negativa a las cuentas de Caja Espa-
ña en 2006.Y es que según reiteró
su presidente,el empresario Santos
Llamas,Caja España siguió en 2006
la tendencia alcista y el “crecimien-
to sostenido”lo que llevó a la pri-
mera entidad financiera de Castilla
y León a un beneficio antes de
impuestos de 165,1 millones de
euros, cifra que representa un
aumento del 12,9% sobre el dato
de 2005.Sin embargo,en el pasado
ejercicio el beneficio neto cae
un12,6% y se queda en los 104,1
millones de euros. Caja España
pagó en 2006 61 millones de euros
en impuestos frente a lso ‘sólo’27
millones de euros de 2005.

Tanto Llamas como el director
general, Ignacio Lagartos, y el
director general adjunto,José Asen-
jo, explicaron que han preferido
presentar estas cuentas realistas y
evitar la posibilidad de maquillar-
las incluyendo plusvalías que la
Caja puede obtener con ventas de
participaciones en empresas y que
cifraron en 250 millones de euros.

Para 2007,los dirigentes de Caja
España contemplan un beneficio
bruto de más de 180 millones de
euros,pero con un crecimiento del
beneficio neto del 32% sobre 2006.

El Grupo Caja España gestionó
en 2006 un volumen de negocio de
34.592,4 millones de euros, un
17,5% más que en 2006,cifrando el
objetivo para este año en los
40.000 millones de euros, lo que
supondría un crecimiento del
14,5%.En 2007 se abrirán 44 ofici-
nas -16 en Madrid y otras tantas en
el eje Mediterráneo y el resto servi-
rán para consolidar el territorio his-
tórico (León, Palencia,Valladolid y
Zamora) y para apuntalar otras
comunidades donde Caja España
tiene poca presencia. Esta expan-
sión supondrá aumentar la plantilla
en 200 personas. Además, Caja
España tiene 100 millones de euros
comprometidos en participaciones
en empresas como en Cantos Blan-
cos,la granja para producir huevos
en Valencia de Don Juan,Asla,Astu-
riana de Laminados;empresas don-
de participa con un 20%.

Ignacio Lagartos, Santos Llamas y José Asenjo en el Edificio Botines en la presentación del  balance de Caja España en 2006.

Caja España aumenta su beneficio ‘bruto’,
pero disminuye el ‘neto’ por los impuestos
La entidad obtuvo en 2006 un beneficio antes de impuestos de 165, 1 millones de euros,
un 12,9% más que en 2005, pero se quedan en 104,2 millones ‘netos’, un 12,6% menos

El vino será
protagonista en
la IV Semana de
la Moda que se
celebra en Burgos
Gente 
La próxima semana Burgos abri-
rá el escaparate de la moda de
Castilla y León. El martes 6 de
marzo comienza la Pasarela de
la Moda otoño- invierno 2007,
cuarta edición de un certamen
que se ha ampliado,pasando de
presentar las colecciones prima-
verales-estivales a también las
otoñales invernales. Dos edicio-
nes que la equiparan a los gran-
des desfiles de moda del país.

La gran novedad viene de la
mano del vino. Cada diseñador
ha creado un modelo inspirado
en los caldos de doce bodegas
de la región. Por la mañana se
catarán los vinos y por la tarde
se podrá ver como los modistos
han plasmado el color,la textura
y los matices del caldo seleccio-
nado. La pasarela burgalesa
incluirá desfiles de complemen-
tos,marroquinería y joyería,ade-
más de programar un desfile de
un diseñador de fuera de la
Comunidad de Castilla y León.

La Junta duplica
las ayudas a la
vivienda para
los jóvenes
Gente 
El consejero de Fomento,
Antonio Silván, presentó el jue-
ves día 1 la nueva convocatoria
de ayudas a la vivienda para el
año 2007 (se publicará en el
BOCyL el lunes día 5) que dupli-
can los beneficios para los jóve-
nes y potencian la protección
para los emigrantes retornados.

Así, los jóvenes que cumplan
los requisitos pasarán de recibir
3.000 a 6.000 euros en el caso
de la ayuda para la compra de
vivienda. También se multiplica
por dos la subvención para reha-
bilitar una vivienda rural, que
podrá alcanzar los 7.000 euros.

Silván indicó que los ejes
fundamentales de la campaña
son “más ayudas, más familia y
más vivienda”,bajo el lema ‘Una
opción para cada necesidad”.

DATOS MÁS RELEVANTES DE LA ACTIVIDAD 2005 Y 2006



Esta semana el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Salamanca  ha acogido el
Congreso sobre Familia y Adolescencia organizado
por al Junta de Castilla y León. Un encuentro con
el que se ha querido crear un foro de encuentro pa-
ra profundizar en el “conocimiento de las circuns-
tancias actuales de socialización de los adolescen-
tes”, prestando especial atención a la relación con
sus familias. Un espacio en el que han analizado los
problemas y conflictos de los adolescentes en la fa-
milia, se han creado talleres para aprender afrontar
los mismos, se ha trabajado sobre la disciplina en
familia y en la escuela, la violencia o la sexualidad.

La adolescencia, problemas
y conflictos en familia
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Con motivo de la celebración del
Congreso sobre Familia y Adolescencia, la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades ha organizado actividades
paralelas y complementarias, entre ellas,
la Ciudad de la Adolescencia. Cuatro “ba-
rrios”, una “avenida” y una “plaza mayor”
con talleres en los que participen los ado-
lescentes de forma lúdica pero también
educativa. En el barrio artístico, magia

con cartomagia y globoflexia, bailes mo-
dernos como Capoeira o hip-hop, teatros,
mímica o malabares; en el de la
Comunicación los jóvenes han trabajado
en prensa escrita, radio o televisión; en el
Barrio de la Red han estado en contacto
con las nuevas tecnologías, y en el de los
Gremios han aprendido mimbre, artesa-
nía o escayola.  El epicentro, y punto de
referencia ha sido la ‘plaza mayor’.

La Ciudad de la Adolescencia

Coincidiendo con la celebración en Salamanca
del Congreso sobre Familia y Adolescencia, las
Cortes de Castilla y León han aprobado la Ley de
Medidas de Apoyo a las Familias de Castilla y

León. Una normativa dirigida a la atención de
las personas y con la que la Comunidad se
posiciona, en España, a la cabeza  en cuanto a
la protección, ayuda y atención de las familias

se refiere. Una  nueva ley  que pretende
“facilitar a todas las familias el desempeño de
sus responsabilidades y ejercicio de sus derechos”
estableciento verdaderos “derechos subjetivos”.

Ley de Medidas de Apoyo a las Familias

A.l.P.S.
Las Cortes de Castilla y León
aprobaron esta semana la Ley
de Medidas de Apoyo a las
Familias de Castilla y León.
Una norma, según destacó
en su presentación la conse-
jera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Rosa Valde-
ón, con “medidas concretas,
palpables y eficaces para apo-
yarlas en el día a día de su
vida diaria”. Esta norma,
cuyo “único precedente lo
tiene Cataluña”, ubica a la
Comunidad en la primera
posición en cuando a conte-
nido y nivel de protección de
la familia se refiere, así como
una de las normas más

importantes que han pasado
por el Parlamento regional.
La Ley de Apoyo a las Familias

no sólo contribuye a afianzar
el cuarto pilar del Estado de
Bienestar garantizado legal-
mente que independiente-
mente de las decisiones polí-
ticas se convocaran las ayudas

y servicios. Es una norma que
garantiza una política integral
a través de las Líneas Estraté-
gicas de Apoyo a las Familias,
así  que promueve la partici-
pación de todos los colecti-
vos implicados en el Consejo
Regional de Familia. 

BENEFICIARIOS
En la Comunidad de Castilla y
León más de 170.000 familias
se beneficiaran de los “dere-
chos subjetivos” que la nueva
norma contempla y que su-
pondrán un esfuerzo económi-
co de 180 millones de euros.
Más de dos  millones y medio
de personas que po-drán obte-
ner beneficio de las ayudas de

Las ayudas son  
Más de 170.000 familias se beneficarán de una norma que
posiciona a Castilla y León a la cabeza en apoyo a las familias

La Ley de Apoyo a
las Familias 

afianza el cuarto
pilar del Estado del

Bienestar
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Conciliación de la vida
familiar y laboral

La conciliación de la vida familiar y labo-
ral de los castellanos y leoneses es uno
de los “principales objetivos” que al ini-
cio de la legislatura se marcó la Junta de
Castilla y León. No en vano la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades
ha sido la que mayor crecimiento en sus
presupuestos para 2007 ha experimenta-
do, además de ser la tercera en dotacio-
nes económicas. En 2003 en la
Comunidad existían 3.800 plazas públi-
cas en guarderías. Aquel año la Junta de
Castilla y León adquirió el compromiso

de crear 5.000 más. Con fecha de febre-
ro de 2007 ya se han impulsado 6.000 y
se espera que al finalizar este año la cifra
aumente a 7.000 de tal forma que la re-
gión cuente con 11.000 plazas infantiles
públicas.  Con respecto al empleo que
esta política genera, en 2003, 609 perso-
nas estaban empleadas en centros infan-
tiles públicos y con los proyectos apro-
bados y ejecutados se crearán 700 más.
“Un empleo de calidad que beneficia es-
pecialmente  a las mujeres y que llega al
mundo rural”.



La Ley de Medidas de Apoyo a las Familias de
Castilla y León contribuye a afianzar el cuarto
pilar del Estado de Bienestar. Con ella se regulan
legalmente tanto las ayudas como los servicios

dirigidos a las mismas, los consolida y garantiza
de tal forma que el disfrute de ellos no depende
de decisiones gubernamentales. Prestaciones por
nacimiento o adopción, ayudas  por ejercicio del

permiso de paternidad, excedencia de cuidado
de hijo, reducción de jornada, o gastos de
guardería. En el año 2007 más de 170.000
familias se irán beneficiando de estas ayudas.

apoyo a la familia ya existentes,
como por nacimiento o adop-
ción, por excedencia o permi-
so de parternidad, y de las nue-
vas: ayuda para financiar los
gastos derivados de los proce-
sos de adopción internacional,
para apoyar a las familias
numerosas por cada hijo
menor de 18 años a partir del
cuarto, para las familias con
parto múltiple o adopción
simultánea, durante los dos
años siguientes a la prestación
por natalidad, y una ayuda para
incentivar que las empresas
faciliten la conciliación flexibi-
lizando la jornada de trabajo. 

Además la ley contempla
realidades nuevas a las que

hay que dar solución como la
expansión de familias mono-
parentales- el 22 por ciento

de las familias con hijos de la
comunidad son monoparen-
tales -. La ley considera desti-
natarios tanto a las personas
que conviven y están unidas
por razón de matrimonio

como las unidas por paren-
tesco, tutela, adopción, aco-
gimiento o de hecho.

Con la nueva ley también
se regulan los centros de
atención a menores de 14
años estableciendo el con-
trol e inspección tanto de
centros infantiles, centros
Crecemos, ludotecas y cen-
tros infantiles de ocio como
de los Puntos de Encuentro
Familiar. La norma establece
también programas y servi-
cios de información, forma-
ción y orientación de las
familias, contemplándose las
terapias familiares gratuitas
para los núcleos con escasos
recursos.

ahora derechos
Nuevas líneas de ayudas, control e inspección de centros infantiles
y ampliación del término de familia son algunas de las novedades

La nueva norma
supone un esfuerzo

económico en
ayudas y servicios de 

180 millones de €
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Ayudas para compensar parte de los gastos de la
adopción internacional, ayuda mensual a las fami-
lias numerosas a partir del cuarto hijo, ayudas a las
familias con parto múltiple o adopción simultánea
y ayudas a las empresas por la flexibilización de la
jornada laboral de sus trabajadores. Esta nueva lí-
nea de ayudas se convierten como derechos subje-
tivos para las familias de Castilla y León con la apro-
bación de la Ley de apoyo a las familias. Entre las
novedades destacan también que la Ley equipara a
las familias monoparentales con dos hijos o con
uno con discapacidad severa a las familias numero-
sas de categoría general.

Más ayudas para las familias
numerosas y monoparentales

La Junta de Castilla y León a través de la
Consejería de Familia ha puesto en mar-
cha una línea de ayudas que compensen
las pérdidas económicas que conllevan la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Así con la nueva Ley se convierten en de-
rechos subjetivos las ayudas a la natali-
dad y adopción, permisos de paternidad,
excedencia, cuidado del recién nacido o

adoptado, reducción de jornada o gastos
de guardería. Ayudas también para los
mismos casos en el supuesto de cuidado
de mayores y discapacitados. Junto a es-
tas ayudas aparecen servicios tales como
líneas de apoyo a municipios para crear
plazas públicas y empleo, el programa
'Crecemos' en pequeños municipios  o
'Juntos' en los polígonos.

Compensación económica

754 millones de euros para
la Consejería de Familia

En 2007 la Consejería de Familia, cuya titular es Rosa
Valdeón, para poner en marcha las políticas sociales
tendrá una dotación histórica. 754 millones de euros,
71 más que el año pasado a pesar del recorte de fon-
dos europeos. De ellos a ayudas se destinarán 258 mi-
llones - 164 en beneficios sociales, 91 en subvencio-
nes, y 3,7 en nuevas excedencias y bonificaciones.
Apuesta fuerte es la conciliación de la vida familiar y
laboral con la Estrategia regional que busca la con-
cienciación a través de la educación y la formación o
campaña de sensibilización, la promoción de centros
y servicios que faciliten la misma y la implicación de
las empresas con la organización del trabajo.

Ley de Medidas de Apoyo a las Familias
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Algunas jugadoras del León BM se han revalorizado mucho en
los últimos tiempos y comienzan a ser objetivo prioritario de los
grandes de la Superliga ABF. Las dos ‘cañoneras’ brasileñas del con-
junto leonés, Deonise y Silvia Araujo, pasarán a formar parte, con
casi total seguridad, de la plantilla del Itxaco Navarra la próxima
temporada. Diego Soto ya ha empezado a sondear el mercado para
cubrir estas dos importantes bajas.

Hace cuatro años, en Birmingham (Gran Bretaña),Manuel Martí-
nez se convertía en el primer campeón mundial bajo techo del atle-
tismo español, obteniendo la medalla de oro en lanzamiento de
peso con un tiro de 21,24 metros. El 2 de marzo, Manuel volverá a
su pista talismán,en la que se disputan los Europeos de pista cubier-
ta ‘Birmingham 2007’.El lanzador leonés,que ha cambiado su técni-
ca de lanzamiento y continúa en período de perfeccionamiento,
afronta esta cita sin presión,pero con mucha ilusión.

La Delegación Provincial de Lucha Leonesa ha cerrado el plazo
de inscripción para la Liga de Invierno 2007.Ocho equipos disputa-
rán esta competición, que comienza el 11 de marzo y finaliza el 20
de mayo. Los Leones/Talleres Tailon (A), Cooperativa Cea-Esla/San
Guillermo, Pizarras El Carmen/Villabalter (A), Boñar/Montaña del
Porma, Pizarras El Carmen/Villbalter (B), Juventino Álvarez/Esla-
Rueda,3PMobel/Prioro y Talleres Tailon/Los Leones (B).

A día de hoy es uno de los mejores partidos que se pueden ver
en la Liga LEB. Dos de los ‘gallos’ de la categoría, dos equipos que
siempren entran como favoritos en las quinielas para el ascenso a la
ACB, pero que no terminan de conseguirlo. Climalia León busca
afianzarse en la primera posición, mientras que los aragoneses, ter-
ceros, quieren asegurarse una de las cuatro primeras plazas y con
ello tener el ‘factor cancha’a favor en los playoffs de ascenso.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
El Ademar perdió el 28 de febre-
ro ante el FC Barcelona por 35-
32. Se pierde momentáneamente
la tercera plaza de la clasifica-
ción, pero, como mal menor, se
conservó la ventaja en el ‘gol-ave-
rage’particular con los azulgrana.

El resultado entra dentro de la
lógica, dada la igualdad entre
ambos equipos; pero si se repasa
la película del partido, la lectura
es bien distinta. Otra vez, y ya se
pierde la cuenta con el paso de
los años, la colegiada gallega Cris-
tina Fernández Piñeiro fue la gran
protagonista del partido.

Durante el primer tiempo,
dominado claramente por el Ade-
mar durante los primeros veinte
minutos, Cristina Fernández (su
compañero Ríos se limitaba a ver,
oir y callar) ‘machacó’ al Barça
con contínuas exclusiones, cir-
cunstancia que no supo aprove-
char el Ademar para ‘matar’el par-
tido con 4-10 en el marcador y
dos jugadores menos el rival. La
‘caraja’ leonesa fue en aumento,y
se llegó al descanso con 16-16.

Pero conociendo a Cristina
Fernández, un sudor frío comen-
zó a recorrer la frente de toda la
expedición leonesa cuando iba a

comenzar el segundo tiempo. En
la primera parte le ‘zurró’ de lo
lindo al FC Barcelona, Cadenas
aún no había tenido su ‘tradicio-
nal’ polémica con la colegiada...
pues sí,lo que todos temían pasó:
para que los leoneses no se sin-
tieran ‘de menos’, Cristina Fer-
nández le dedicó a Cadenas y sus
jugadores en este segundo tiem-
po ‘toda su atención’,y el Barça sí
lo supo aprovechar. Cadenas
reconocía al final que el arbitraje
había sido “nefasto para los dos
equipos”, y a Xesco Espar (que
quizá tiene la cabeza en otra par-

te...o ese día no se tomó la medi-
cación) le pareció “perfecta la
actuación de los árbitros”.

Pero esto ya es historia.El pre-
sente se llama Recopa y Bjerring-
bro/Silkeborg. Los leoneses de-
ben confirmar el pase a semifina-
les el 3 de marzo en León,hacien-
do valer la renta de seis goles del
partido de ida (30-36).

Pero el calendario no se detie-
ne y el 7 de marzo el Ademar se
enfrenta en Altea al BM Vallado-
lid, en partido correspondiente a
los cuartos de final de la XXXII
Copa de SM El Rey.

Tras caer ante el Barça, Ademar
busca la semifinal de la Recopa

BALONMANO / ASOBAL

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A Poli Ejido - SD Ponferradina Est. Santo Domingo 17.00 D

2ª División B Real Unión - Cultural Gal Stadium 17.00 D

3ª División SDG Segoviana - Huracán Z Est. La Albuera 17.00 D
At. Bembibre - Becerril Est. La Devesa 17.00 D
Ponferradina B - Numancia B C. de Compostilla 17.00 D
Hullera V.L. - CD La Granja Est. Santa Bárbara 17.00 D
Cultural B - La Bañeza A.D. de Puente Castro 17.00 D

Reg.Aficionado B. At.Astorga - Villaralbo Est. La Eragudina 17.00 S
CD Cerecedo - At. San Francisco C. El Coto 11.45 D

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

Liga Nacional Juv. León CF - SD Ponferradina A.D. de Puente Castro 16.45 S
UD Salamanca - CF Peña Anexos El Helmántico 16.00 S

BALONMANO
Recopa de Europa Ademar - Bjerringbro/Silkeborg Palacio de los Deportes 18.00 S
1ª División Nac. Chapela - ULE Ademar P.M. de Chapela 18.30 S
Copa del Rey Ademar - BM Valladolid (1/4 final) P. D. Costa Blanca de Altea 21.00 X
Superliga  ABF León BM - Akaba Bera Bera Pab. San Esteban --.-- -

BALONCESTO
Liga LEB CAI Zaragoza - Climalia León Pab. Príncipe Felipe 21.00 V
Liga Femenina Acis Incosa - Perfumerías Avenida Palacio de los Deportes 20.30 S

FÚTBOL SALA OE Ram Descansa --.-- -

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONMANO FEMENINO

Los grandes comienzan a lanzar sus redes
sobre algunas de las estrellas del León BM

ATLETISMO

Manuel Martínez vuelve al escenario de su
mayor hazaña deportiva: Birmingham

LUCHA LEONESA

Todo preparado para que dé comienzo la
Liga de Invierno, con ocho equipos en liza

BALONCESTO / LEB

‘Choque de trenes’ con auténtico sabor ACB:
el CAI Zaragoza recibe al líder, Climalia León

Ademar y Barcelona acabaron ‘locos’ con el arbitraje de Cristina Fernández.

En el ‘Derby Internacional de Ciudadanos’, celebrado en La Molina del 24 al 27 de febrero, el leonés
Javier Alonso Teresa subió al podio en las modalidades de Slalom y Slalom Gigante. Javier marcó el
mejor tiempo absoluto, tras el descenso de las dos mangas del Slalom,proclamándose campeón de la
carrera, mientras que en Slalom Gigante se proclamó subcampeón. Por otra parte, el 3 de marzo, se
disputa en la Estación de San Isidro el XI Trofeo Caja España de Esquí Alpino en categoría alevín.

ESQUÍ

El leonés Javier Alonso Teresa sigue cosechando éxitos

Los leoneses debutan el 7 de marzo en la Copa del Rey, que
se disputa en Altea, frente al ‘eterno’ rival: el BM Valladolid
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Una moderna
ciudad al 
sur de León

POLÍGONODELALASTRA
E S P E C I A L



Natalia Moreno Flores
La ciudad de León acoge desde el
3 de agosto de 2004 (fecha en que
comenzaron las obras de urbaniza-
ción) el nacimiento de un nuevo
sector denominado La Lastra.Una
urbanización que contará con
viviendas y edificios íntegramente
de nueva construcción y que pro-
piciará el progreso y la expansión
de la ciudad hacia el sur del térmi-
no municipal.Calidad de vida y
desarrollo que redundará, sobre
todo,en los propios habitantes de
León.Bajo este concepto nace La
Lastra,el verdadero promotor del
crecimiento de la ciudad.El origen
del nacimiento de este polígono,
que se promovió por convenio,se
remonta al 19 de junio de 2000,
fecha en que se firmó el acuerdo
urbanístico entre el Ayuntamiento
de León y los propietarios del polí-
gono.El presupuesto de adjudica-
ción fue de 34,8 millones de euros,
es decir, cerca de 6.000 millones
de las antiguas pesetas.

La Lastra no sólo permitirá la
creación de una nueva zona urba-
na, sino que se convertirá en la
más dinámico de la capital,ya que
sumará en total 4.627 pisos de
nueva construcción que permiti-
rán albergar a cerca de 9.000 nue-
vos vecinos,con lo que ello gene-
ra de riqueza y progreso en el
municipio. De hecho, se espera
que en 2008 lleguen los primeros
residentes. Diseño, avance y des-
arrollo que se suman a una pers-
pectiva medioambiental inmejora-
ble gracias a la creación de un nue-
vo pulmón verde en la ciudad,sin
olvidar los equipamientos y dota-
ciones públicas que se expande-
rán hasta la confluencia de los ríos
Torío y Bernesga.Áreas de descan-
so y equipamientos de última
generación que harán las delicias
de vecinos y visitantes.En los cer-
ca de un millón de metros cuadra-
dos de nueva ciudad que ocupará
este sector destaca la construc-
ción de los dos puentes de diseño
alemán,que han sido construidos
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LA Lastra ofrece cerca de
un millón de metros cua-

drados de superficie urbani-
zada, de los que 200.000
son viales y aparcamientos,
y 388.000 zonas verdes. Los
viales destinados a peato-
nes ocuparán 19.000 m2 que
se caracterizan por sus áreas
circulares, llamadas 'pom-
pas', de pavimento, vegeta-
ción y agua. Los niños ten-
drán también numerosas
zonas de esparcimiento con
más de 12.000 m2 de juego
y áreas infantiles. Las parce-
las residenciales, por su par-
te, ocuparán 200.000 m2 y
los establecimientos comer-
ciales 60.000 m2. Los equi-
pamientos públicos jugarán,
igualmente, un papel rele-
vante. Ocuparán 80.000 m2

y, entre ellos, destacan una
iglesia, un colegio, un cen-
tro de salud, una guardería,
un centro cívico, una resi-
dencia para la Tercera Edad,
un polideportivo cubierto
con piscina climatizada y
otras dotaciones, y un recre-
ativo al aire libre. Por otro
lado, los equipamientos pri-
vados también destacarán
sobremanera, pues La Las-
tra contará con centro
comercial, un edificio admi-
nistrativo de carácter van-
guardista, un edificio con
plantas comerciales, dos
hoteles, una residencia ge-
riátrica de gestión privada y
un centro comercial dedica-
do al mundo del automóvil,
entre otras. Dotaciones pri-
vadas que, en conjunto,
ocuparán una superficie
total de 52.000 m2. 

Casi un millón de
metros cuadrados
para disfrutar

La ciudad se expande hacia el sur
La Lastra tendrá en el diseño y la vanguardia sus señas de identidad; sus 944.000 m2 albergarán 4.600 viviendas,

amplios viales, zonas verdes, parques fluviales  y equipamientos públicos y privados de última generación 

El diseño será la nota dominante en este sector, donde ya se están construyendo el 20% de las 4.627 viviendas previstas.
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por la firma alemana Schlaich Ber-
germann un Partner. Ambas
infraestructuras han tenido un
coste global de 3.467.197 euros y
ofrecen cuatro carriles cada uno
para vehículos, lo que permitirá
desahogar de manera notable el
tráfico rodado que a diario trans-
curre por la calle Fernández Ladre-
da de la ciudad.Estos dos puentes,
operativos desde este mes, se
enmarcan dentro de las actuacio-
nes de uso público que el Ayunta-
miento de León ha proyectado
para el sector y que representan la
compensación
urbanística que
el Ayuntamien-
to recibe por el
desarrollo de La
Lastra.

El polígono
es una urbaniza-
ción más en
León, como lo
fue en su día La
Chantría o Eras
de Renueva. Sin embargo, La Las-
tra cuenta con la peculiaridad de
que es una actuación valorada por
los expertos por el diseño y la van-
guardia de sus construcciones,ya
sean de carácter privado como
como uso público. Contará con
amplias avenidas y viales que lo
conectarán con las calles de José
Aguado, Fernández Ladreda y
Alcalde Miguel Castaño.Las trave-
sías y rotondas dispondrán de ele-
mentos escultóricos propios.El
mobiliario urbano instalado a lo
largo y ancho del sector parece

sacado de un museo de arte con-
temporáneo. Y las figuras y los
conjuntos se suceden en las glo-
rietas.Tal es el caso de la obra del
artista leonés del Curueño José
Luis Casas, quien ha diseñado la
escultura denominada 'Intramu-
ros' para la glorieta central del
polígono.Otra de las piezas escul-
tóricas, que ha sido colocada en
una de las zonas peatonales de La
Lastra, corresponde al también
artista leonés Aquilino González y
que, con forma de 'L', lleva por
nombre 'Lastra 2006'.

Entre los
futuros proyec-
tos que alberga-
rá esta urbani-
zación destaca
igualmente el
Parque Fluvial
en el que los
caudales del
Torío y Bernes-
ga se tornarán
en uno solo.Un

proyecto clave que, además, se
verá reforzado con la creación de
un nuevo pulmón verde que
caracterizará a  La Lastra y que
beneficiará al conjunto de la ciu-
dadanía. Calidad y bienestar para
un nuevo concepto de vida que
ya ofrece este polígono, una nue-
va urbanización pensada para
personas independientes o fami-
lias con hijos, pues ofrece para
todos calidad de vida, paz y des-
canso sin necesidad de renunciar
a la ciudad para disfrutar del con-
tacto con la naturaleza.

Los dos puentes de
diseño alemán
desahogarán

notablemente el
tráfico de la calle

Fernández Ladreda 
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LA firma AC Hotels ya
tiene proyectado cons-

truir un hotel de cuatro es-
trellas en el sector de La
Lastra, concretamente, en
una parcela que se encuen-
tra ubicada justo detrás de
la que ocupará la futura se-
de del Instituto Nacional
de Tecnologías de la Co-
municación (Inteco), es de-
cir, en el centro neurálgico
del polígono de La Lastra,
una vez concluyan las
obras de urbanización. La
infraestructura hotelera
que prevé desarrollar en
este sector la firma AC Ho-
tels ofrecerá cerca de 150
habitaciones y se espera
que abra sus puertas al
gran público en unos tres
años. En cifras, se trata del
tercer complejo hotelero
que esta empresa levanta-
rá en la provincia, pues ya
dispone de oferta hotele-
ra en la capital leonesa con
el AC San Antonio y otro
en Ponferrada. En cuanto
a la ciudad de León, este
nuevo hotel de La Lastra
será el sexto de cuatro es-
trellas que acoge la capital
desde el año 2000.

AC levantará un
hotel en el centro
de La Lastra

La nueva era de las casas ecológicas

Natalia Moreno Flores
El polígono de La Lastra
albergará en su totalidad
4.627 viviendas, de las
que cerca de un millar
(el 20% del total) ya se
están construyendo. El
80% restante de las
viviendas que quedan
por construir, se ajusta-
rán al nuevo Código Téc-
nico de Edificación,una
normativa aprobada por
el Gobierno central
hace un año y que exige
a constructoras y pro-
motoras a cumplir con
los requisitos básicos en
cuanto a seguridad,
habitabilidad, sostenibi-
lidad y eficiencia ener-
gética a partir de este
mismo mes de marzo.
Las viviendas de La Las-
tra contarán con mejo-
ras en cuanto a la accesi-
bilidad y conexión a los
servicios de telecomuni-
cación, audiovisuales y
de información;a los relativos a la
seguridad estructural, en caso de
incendio y de utilización;y a los de
habitabilidad en cuanto a higiene,
salubridad y protección del medio
ambiente,protección contra el rui-

do,ahorro de energía y aislamien-
to térmico.Para ello, se diseñarán
los edificios de manera energética-
mente eficiente utilizando adecua-
damente los aislamientos, la iner-
cia, la permeabilidad al aire, la

exposición a la radiación solar, el
clima de la localización del edifi-
cio y tratando los puentes térmi-
cos para limitar las pérdidas o las
ganancias de calor. En suma, el
polígono de La Lastra acogerá una

nueva generación de pisos con
conciencia medioambiental gra-
cias al uso de las energías renova-
bles y al diseño de las viviendas
con criterios de aprovechamiento
natural del sol y del viento.

La Lastra acogerá una nueva generación de viviendas con conciencia medioambiental gracias al uso de energías renovables.

El 80% de los pisos de La Lastra se construirán bajo la nueva normativa en edificación
mejorando la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia energética de la construcciones
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De la polémica al lujo; La Lastra, un polígono para 15.000 habitantes
Durante meses, el polígono de La Lastra estuvo en el centro del
debate político municipal a costa de la adjudicación al grupo de
empresarios de la construcción de León englobados en Agelco de
las parcelas del Ayuntamiento de León. Fue un acuerdo por una-
nimidad cuando gobernaba la ciudad el socialista Francisco Fer-
nández apoyado por la UPL. La venta de las parcelas de La Lastra
había sido el plan preparado por Mario Amilivia para sanear la
deuda municipal. Pero no le tocó ejecutar la venta y la moción de
censura del 3 de diciembre de 2004 hizo que el equipo saliente
saldara muchas cuentas pendientes en sus últimos días de

gobierno. Luego, el actual equipo de gobierno se dedicó a criticar
la venta a Agelco insistiendo en que el Ayuntamiento de León
había perdido una gran cantidad de dinero por la forma de hacer
la operación. Las cifras han variado desde los 7.000 millones de
pesetas hasta casi los 18.000 millones de pesetas. Superado este
debate, ya que se hizo una buena venta teniendo en cuenta el
momento y encima se adjudicó a empresarios de León, La Lastra
avanza a pasos agigantados. En breve, el nuevo polígono será
recibido por el Ayuntamiento de León lo que significará que La
Lastra se integra en el entramado urbano y sus calles servirán

para aliviar el caos de tráfico de calles como Fernández Ladreda.
El Inteco, dos hoteles, un moderno centro comercial y de ocio, el
edificio de Agelco,iglesia,... y nuevos proyectos que irán surgien-
do darán vida y ‘glamour’ a un polígono con más de 4.600 vivien-
das, lo que significa que acogerá una población próxima a los
15.000 habitantes, prácticamente lo que el municipio de Villaqui-
lambre. En 2008, llegan los primeros vecinos. La mayoría de los
edificios se construirán con la nueva normativa en edificación,
lo que añadido a la amplitud y luminosidad de las viviendas
convierten a La Lastra en un sector de lujo y calidad.

UNA MODERNA CIUDAD AL SUR DE LA CAPITAL
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–Las 4.627 viviendas de
La Lastra son en su totali-
dad libres. ¿Por qué no lu-
cho más el Ayuntamiento,
en el caso de que tuviera
competencia, para que se
construyeran pisos de
protección oficial?
–La Lastra deriva de una mo-
dificación puntual del plane-
amiento del Plan General de
Ordenación Urbana del 82 y
hubiera sido muy complica-
da otra gestación. Por ello,
hemos impulsado desde el
Ayuntamiento sectores co-
mo Puente Castro Sur, el
Portillo o Los Juncales, polí-
gonos que suman más de
1.000 viviendas de protec-
ción pública. También he-
mos impulsado un sector co-
mo el del Área 17 en el que
la mayoría de las viviendas
construidas ha tenido un
precio bastante asequible.
En suma, el Ayuntamiento
está promoviendo en la ac-
tualidad del orden de 1.500
viviendas protegidas.

¿Por qué no
existen VPO’s
en este sector?

–¿Por qué, políticamente
hablando, ha sido tan po-
lémica La Lastra?
–Ha sido consecuencia de
actuaciones impulsadas por
algunos. Quiero recordar
que el Ayuntamiento obtu-
vo por la venta de los terre-
nos que poseía en La Lastra
bastante menos dinero que
el que enajenó la Diputa-
ción Provincial. Y se trata de
un dinero que ha dejado de
percibir el conjunto de la
ciudad. Paradójicamente,
los resultados están ahí. Los
pisos de 90 ó 100 metros
cuadrados valen práctica-
mente lo mismo en cual-
quiera de las promociones,
basta con preguntar a cual-
quiera. Esto es algo que ha
dado y seguirá dando mu-
cho de qué hablar. Y es que
los leoneses siguen espe-
rando explicaciones por
parte de quienes adoptaron
decisiones que, como he di-
cho muchas veces, dejaron
mucho que desear.

Cuando las
palabras no
satisfacen ...

| ENTREVISTA Mario Amilivia González | Alcalde de la ciudad de León

“Con La Lastra nace un nuevo León”

Natalia Moreno Flores
En unas semanas, el sector de La Las-
tra será entregado al Ayuntamiento.
Un sector cuya imagen y servicios
repercutirán “positivamente en el con-
junto de la ciudad”, según Amilivia . El
regidor desgrana en esta entrevista los
puntos claves de una urbanización que
“va a sorprender” y afirma que los pla-
zos “se están cumpliendo”. Con todo,
recuerda que la apertura de La Lastra
“ha mejorado notablemente el tráfico
de la zona y, por ende, de la ciudad”.

–¿Cómo surge la idea de cons-
truir una nueva urbanización
en la ciudad como La Lastra?
–Fue una propuesta histórica de
numerosos propietarios de suelo.
En este sector,el Ayuntamiento y la
Diputación Provincial tenían gran
cantidad de suelo.No obstante,he
de significar el empeño de los pro-
pietarios privados del mismo. El
polígono recibió un gran impulso
administrativo por parte del Ayun-
tamiento de León a mediados de
los años 90 y desde entonces ha
sido imparable. El Ayuntamiento
firmó un convenio con los propie-
tarios en junio del año 2000 que
significó un impulsó definitivo
para el polígono.
–¿Y qué supondrá para León?
–Con La Lastra nace un nuevo
León al sur del término municipal.
Supondrá una gran ampliación de
la ciudad,con sus equipamientos y
dotaciones,hasta la confluencia de
los ríos Bernesga y Torío donde,
además,vamos a impulsar la crea-
ción de un gran pulmón verde
para todos los leoneses.Supondrá
la gran expansión de León más allá
del eje de Fernández Ladreda.En
suma,constituye un gran desarro-
llo urbanístico para una ciudad
como la nuestra que viene trans-
formándose desde el año 1995.
–El nacimiento de este sector,
¿a qué es comparable?
–En cuanto a número de viviendas,
es bastante similar a lo que fue el
desarrollo de Eras de Renueva.Sin
embargo, hay que destacar que
estamos ante un sector que cuenta
con un diseño totalmente diferen-
te y con servicios como la recogi-
da neumática de residuos que
beneficiará,especialmente,al Cas-
co Histórico de la ciudad,pues se
ha demostrado como muy eficaz
tanto para los vecinos como para
el comercio y la hostelería.Como
alcalde,he impulsado el desarrollo
de los polígonos de Eras de Renue-
va,La Chantría y La Palomera y,últi-
mamente,otros como el de la Uni-
versidad o el de La Torre,que está
quedando francamente bien.
–Usted afirmó a primeros de
año que el polígono de La Las-
tra sería entregado al Ayunta-
miento a últimos de enero. ¿En
qué punto se encuentra la
burocracia actualmente?
–Aún no ha sido entregado.Estimo

que lo será en las próximas sema-
nas.En una reciente visita que rea-
licé para supervisar las obras de La
Lastra,fuimos conocedores de que
apenas restan algunos pequeños
remates y conexiones para los ser-
vicios generales del polígono.No
obstante,he dado instrucciones a
los técnicos municipales para que
se pongan manos a la obra a los
efectos de agilizar estos trámites,
así que yo creo que en breves
fechas se dará cumplimiento al trá-
mite de recepción del sector.
–¿Se puede decir que este nue-
vo barrio de la ciudad alberga-
rá a cerca de 9.000 nuevos
habitantes sin equivocarnos
en las cifras?
–Hombre,como alcalde sería una
excelente noticia,una gran noticia
para toda la ciudad de León. Me
imagino que los compradores de
las viviendas se irán instalando
poco a poco.La venta de las 4.627
viviendas que ofertará el sector de
La Lastra  se desarrollará en fun-
ción de cómo evolucione el mer-
cado inmobiliario.Es lo normal.
–¿Y a partir de qué fecha llega-
rán los nuevos vecinos?
–Al parecer las primeras promo-

ciones comenzarán a ser entrega-
das en 2008; lo que sí puedo ade-
lantar es que el Ayuntamiento ya
ha otorgado alrededor de una vein-
tena de licencias para la construc-
ción de un millar de viviendas.
–¿Qué es lo más destacable,
según su criterio como alcalde
de la ciudad, de este sector?
–Su diseño.Una imagen vanguar-
dista y muy característica en el que
destacan amplias zonas verdes,
paseos peatonales y grandes viales
que van a descongestionar mucho
el tráfico de la calle Fernández
Ladreda. Sin duda, los puentes
sobre el Bernesga y el Torío, de
diseño alemán y con un coste glo-
bal de 3,4 millones de euros, son
también dos de las grandes piezas
del polígono de La Lastra.Los dos
puentes aportan, además, ocho
carriles para la circulación, lo que
va a notarse lógicamente en la
mejora del tráfico rodado.
–¿Con qué tipo de equipamien-
tos públicos contará esta nue-
va urbanización?
–La Lastra tiene parcelas en las
que están previstos equipamien-
tos públicos como un colegio,un
centro de salud,una guardería,un

centro cívico, zonas deportivas al
aire libre, una iglesia, un polide-
portivo cubierto con varias dora-
ciones, etcétera. Equipamientos
que se irán acometiendo paulati-
namente por el Ayuntamiento de
León o en colaboración con otras
administraciones para dar res-
puesta a los servicios que vayan
demandando los vecinos que eli-
jan esta zona para vivir.
–Las obras de urbanización
comenzaron el 3 de agosto de
2004 con un plazo de ejecu-
ción de 25 meses. ¿Se están
cumpliendo los plazos previs-
tos para el polígono?
–La urbanización fue un encargo
de la Junta de Compensación a una
empresa privada y sí, los plazos se
están cumpliendo por lo que me
han comentado recientemente.
–El presupuesto de adjudica-
ción de La Lastra ascendió a
34,8 millones de euros. ¿No es
una cantidad excesiva para
una ciudad como León?
–Estamos ante un sector de casi
un millón de metros cuadrados,
en los que se levantarán 4.627
viviendas, hay que darse cuenta
de las proporciones y la ambición
con la que ha sido acometido. Su
imagen, equipamientos, servicios
y viales repercutirán positivamen-
te en el conjunto de la ciudad de
León y eso es algo que me satisfa-
ce como alcalde porque será bue-
no para todos mis vecinos.
–Las conexiones entre este
polígono y la ciudad, ¿serán
tan beneficiosas para toda la
ciudadanía como se prevén?
–El tráfico va a mejorar notable-
mente y los vecinos de Fernán-
dez Ladreda van a ser los prime-
ros en comprobarlo. El polígono
conecta con las avenidas Fernán-
dez Ladreda y Alcalde Miguel Cas-
taño,así como con la Ronda Sur,a
través de las glorietas de Puente
Castro y Mercaleón.
–Glorietas con esculturas de
artistas reconocidos, bancos
de diseño … ¿Qué papel juega
el arte en La Lastra? ?
–El diseño de La Lastra es una de
sus señas de identidad.Las pompas
de vegetación,las fuentes,los bule-
vares… van a sorprender, pero
también otros elementos orna-
mentales y de mobiliario urbano.
La glorieta central sirve de marco
para una escultura del leonés José
Luis Casas, 'Intramuros',y hay otra
en una zona peatonal,llamada 'Las-
tra 2006',obra del también leonés
Aquilino González.
–¿Cómo le gustaría que se des-
arrollara el sector en el futuro?
–Pues de la manera que más satis-
faga a los leoneses que escojan la
Lastra para vivir o para trabajar.Lo
importante es que la ciudad siga
creciendo, conforme vayan sur-
giendo nuevos proyectos y gene-
ración de riqueza.

Para el regidor leonés, este nuevo sector enclavado al sur de la capital supondrá “todo un gran
desarrollo urbanístico para una ciudad como León en constante transformación desde el año 1995”

“La Lastra va a
sorprender y su

imagen, servicios y
viales repercutirán

positivamente 
en toda la ciudad”

“Ya se han
otorgado alrededor
de una veintena de

licencias para
construir un millar

de viviendas”



Del 2 al 8 de marzo de 2007
POLÍGONODELALASTRA G E N T E E N L E Ó N 9
E S P E C I A L



Del 2 al 8 de marzo de 2007
POLÍGONODELALASTRA10 G E N T E E N L E Ó N

E S P E C I A L

EL futuro edificio que al-
bergará el tanatorio de

La Lastra será muy pareci-
do al de Eras de Renueva.
Será moderno, funcional y
vanguardista y ofrecerá a la
ciudadanía el mismo servi-
cio y trato exquisito que
Serfunle ofrece siempre a
los leoneses. Constará de 8
ó 10 salas de vigilia, una sa-
la de atención a la familia,
iluminación natural, servicio
de nevera, guardarropa, te-
léfono y aseo personal, en-
tre otras características. En
suma, será un tanatorio que
contará con las mejores
prestaciones para ofrecer
un trato personalizado a los
familiares en momentos tan
especialmente delicados.

Un moderno
edificio al servicio
de la ciudadaníaLa Mancomunidad funeraria construirá en

La Lastra el segundo tanatorio de la ciudad 

Natalia Moreno Flores
La Mancomunidad de Servicios
Funeriarios (Serfunle), integrada
por los Ayuntamientos de León,
San Andrés del Rabanedo y Villa-
quilambre, está de enhorabuena.
El miércoles 28 de febrero el Ple-
no del Ayuntamiento de León
acordó ceder gratuitamente a
dicha mancomunidad una parce-
la de titularidad municipal ubica-
da en el polígono de La Lastra
para levantar un tanatorio.La Cor-
poración municipal decidió apro-
bar este punto del orden del día
por entender que “redundará de
manera evidente y positiva en los
habitantes del municipio”.

El concejal del Área, Ángel Va-
lencia,mostró su satisfacción  por
el acuerdo alcanzado e incidió en
la necesidad de levantar esta
infraestructura funeraria.“Lo ide-
al es que las familias de los difun-
tos que residan en El Ejido o San-
ta Ana cuenten con un tanatorio
más cercano para velar a sus
seres queridos y no tener que
desplazarse hasta Eras”.

El tanatorio que se construirá
en el polígono de La Lastra será el
segundo de la ciudad de León –el
primero está ubicado en el barrio
de Eras de Renueva– y se construi-
rá sobre una parcela que ocupa
una superficie de 5.102 metros

cuadrados.En principio,este nue-
vo recinto funerario tendrá una
vía de entrada por la avenida
Madrid y contará con similares
características al de Eras,alcanzan-
do las ocho o diez salas de vigilia.

Para el gerente de Serfunle,
Carlos Díez, esta nueva infraes-
tructura en La Lastra “beneficiará
a toda la sociedad, especialmen-
te, a las familias que ya no sufri-
rán más esperas”.Y es que uno
de los factores que ha llevado a
la Mancomunidad a levantar un
segundo tanatorio en la ciudad
es precisamente esta falta de
espacio que ya adolecen en el
tanatorio de Eras de Renueva.

UN SERVICIO IMPECABLE
El buen servicio y la atención per-
sonalizada son las principales
características que definen a Ser-
funle. Con el nuevo tanatorio de
La Lastra,Serfunle podrá continuar
con su política de ofrecer comodi-
dad,exquisita atención a los fami-
liares y una impecable asistencia.
Requisitos básicos e indispensa-
bles que conforman la filosofía de
Serfunle y que la han convertido
en  la principal funeraria de León
y su alfoz.

El tanatorio de
La Lastra ocu-
pará 5.102
metros cuadra-
dos y será simi-
lar al de Eras. El
edificio será
moderno y fun-
cional y ofrecerá
entre ocho y 10
salas de vigilia.

Serfunle 
se expande
hacia el sur

Serfunle 
se expande
hacia el sur 
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GENTE EN LEÓN
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Del 2 al 8 de marzo de 2007

RESTAURANTES

SU COCINA 
Se ofrece una gastronomía
típica de León heredada
del ya desaparecido res-
taurante “CasaTeo”, donde
pueden degustarse entre
otros platos, todos ellos
elaborados con productos
de primera calidad: pata-
tas a la importancia, gam-
bas con beicon, croquetas
caseras,mollejas con rabo,
lengua curada casera, estu-
pendos lechazos, cabritos
y cochinillos asados, per-
diz de caza estofada con
verduras, rabos de buey,
merluza del cantábrico en
todas sus formas y tam-
bién rellena de marisco,
rodaballo salvaje, ventres-
ca de bonito al horno con
pisto y rape alangostado.
Como postres, todos case-
ros: leche frita, arroz con
leche requemado, flan,
cuajada, mousse de limón
y tarta de queso. Y una
selecta bodega con más
de 80 clases de vino.

MENÚS 
Y CARTA

La belleza del escenario, la
calidad de sus productos y
su amplio aparcamiento lo
convierten en lugar
idóneo.

El precio medio de la opción
de carta diaria es alrededor
de 25 euros por persona.
Los menús de boda oscilan
entre 58 y 75 euros/persona
abiertos a sugerencias. 

Restaurante El Molino de Ángel Dirección: Carretera de Puente Villarente a Boñar, km 1,5. 
PUENTE VILLARENTE Teléfono.: 987 312 353

Este antiguo molino de más de
200 años convertido en un lu-
joso restaurante ha conservado
su encanto tanto en la edifica-
ción como en el entorno.

Dispone de amplios salones
adecuados para la celebración
de banquetes, comedores más
íntimos para reuniones privadas
y de empresa y terraza en el jar-
dín durante el verano.

Espacio singular como esce-
nario en celebraciones de bodas
dentro de un marco incompara-
ble y lejos de los agobios de la

ciudad a menos de 10 minu-
tos del centro de la capital.

La dirección del local ha
decidido que tan solo se ce-
lebre una única boda por jor-
nada, para que cada pareja y
sus invitados gocen de la
mayor comodidad e intimi-
dad, pudiendo incluso reali-
zar la ceremonia en este pa-
raje único.

La amplitud de las instala-
ciones hace posible albergar
a más de 250 personas.

En sus jardines, a la som-

bra del tercer árbol más
grande de Europa una
secoya gigante y de un
acerolo de más de 250
años se sirven agrada-
bles y distinguidos ape-
ritivos de bienvenida
mientras se reúnen
todos los invitados, en
este mismo lugar y al
finalizar el banquete se
puede celebrar el baile
con orquesta en las tar-
des y noches del calu-
roso verano.

BODAS 
Y BANQUETES

Restaurante El Molino de Ángel
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Dalí. La magia de la
ilustración
Hasta el 25 de marzo 
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.
70 dibujos y grabados que repasan la
obra de Dalí como ilustrador de tex-
tos literarios. Aguafuertes de 'La vida
es sueño' de Calderón de la Barca,
puntas secas del 'Fausto' de Goethe,
litografía de 'Pantagruel' de Rabelais,
o ilustraciones de contemporáneos,
como 'Roi je t´attends à Babylone' de
Malraux y poemas de Mao Zedong. 

Pinturas de Gutiérrez Tascón
Hasta el 4 de marzo 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Exposición de 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.

Ópera Prima, de la autora
leonesa Paula Casla
Hasta el 21 de marzo 
Lugar: Colegio Leonés. C/ José
Aguado, 28. León.
Horario: Escolar.
Exposición que comprende la obra
inicial de una  joven artista leonesa,

Paula Casla San Miguel (León, 1984),
que finaliza este año sus estudios ar-
tísticos en la Facultad de Bellas Artes
de Pontevedra. Sus obras recogen
principalmente una temática pictó-
rica abstracta, aunque también
muestra alguna incursión en el te-
rritorio de la fotografía y del graba-
do. El avalista en esta ocasión es
Juan Carlos Uriarte, un histórico del
arte leonés con una trayectoria ar-
tística ampliamente reconocida que
mostrará obra en pequeño formato.
La delicadeza en el acabado y la con-
frontación entre el clasicismo y la
contemporaneidad hacen que Uriar-
te sea uno de los ejemplos más des-
tacados entre los artista que inicia-
ron su andadura en la segunda mi-
tad de los setenta en León.

Fotografía y audiovisual 
INJUVE 2006
Hasta el 9 de marzo 
Lugar: Atenero El Albéitar. León.
Horario:  De 12 a 14 y de 18 a 21 h. 

Arte español en los ‘70 
8 de marzo
Convoca: MUSAC.
Más info.: 987 09 00 00.

Globo‘cuentos’flexia.
Cuentos para sentir
3 y 4 de marzo 
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00.

Monitor de patio y comedor
3 y 4 de marzo 
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00.

Monitor de Tiempo Libre
Del 3 de marzo al 29 de abril 
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00.
Título Oficial de la Junta de Castilla y
León. Matrícula 250 euros; incluye
profesorado, viajes, material y aloja-
miento en albergue un fin de semana.

Malabares.Taller de magia
para la animación
17 y 18 de marzo 
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00. 
Los ponentes son Alberto García e
Isabel Sevilla, animadores y magos.
El objetivo es proporcionar concoci-

mientos básicos de prestidigitación
y presentación de efectos de magia
que permitan al animador estimular,
motivar y asombrar. Matrícula: 38
euros.

Juegos y deportes para 
minusválidos
24 y 25 de marzo 
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00.
Ponente: Jorge Romero, maestro y
coordinador de Tiempo Libre en AS-
PACE-León. El objetivo de este curso
es conocer y practicar las activida-
des físicas adaptadas a las discapa-
cidades como el Goolboal, Boccia, o
slalom, entre otros. Matrícula: 38
euros.

Cursos en la UNED
A partir de marzo 
Convoca: UNED.
Más información: Tel.: 987 876
610 o bien en la dirección de correo
electrónico ‘aula.sanandres@pon-
ferrada.uned.es’. La UNED,
Universidad Nacional de Educación
a Distancia, presenta sus nuevos
cursos de divulgación que se impar-
tirán desde el 1 de marzo, tales co-
mo Francés; Técnicas de estudio;
Asesoramiento laboral; Paisaje, na-
turaleza y salud; Historia del Arte
Antiguo; y Creación y Gestión de
Empresas.

‘¿Por qué la Iglesia?’
7 de marzo 
Lugar: Centro Cultural Caja España.
C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00 horas. 
Ponente: Juan Carlos Fernández, sa-
cerdote secular de la Diócesis de
León y Ldo. en Teología Dogmática.

‘El futuro de la agricultura
leonesa en la Unión Europea’
8 de marzo 
Lugar: Hostal San Marcos. León.
Horario: Llamar al 987 245 231.  
Ponente: Miguel Arias Cañete, ex
ministro de Agricultura (etapa de
Aznar), parlamentario europeo y ac-
tualmente, diputado nacional del PP.

‘Leyendas leonesas’
9 de marzo 
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20,15 horas. 
Ponente: Alfonso García, escritor y
coordinador del suplemento domini-
cal del Diario de León ‘El Filandón’.

El Gran Creador 
3 de marzo
Teatro para jóvenes, mayores de 12
años, basado en episodios de la Biblia. 
Lugar: Teatro El Albéitar.
Horario: 21,00 horas. 

Boom
9 de marzo
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
Horario: 19,30 horas. 

Ingreso en las Fuerzas
Armadas
Hasta el 31 de marzo 
Ingresa en el Ejército como militar pro-
fesional de tropa y marinería. En es-
te primer ciclo, se ofertan 2.294 pla-
zas, de las cuales 21 son en León. 
Más info.: En el área de reclutamien-
to de la C/ General Lafuente, 9 de León,
en los teléfonos 987 876 902 y 987 876
907 y en la web ‘www.soldados.com’.

Homenaje a la Clopa 
Española en La Venatoria
2 y 3 de marzo
El viernes 2, a las 20 horas, dará co-
mienzo el Bingo Social en los salones
de La Venatoria. El sábado día 3, a par-
tir de las 20 horas, comenzará el día
dedicado al arte de la Copla Española,
jornada de homenaje en la que la leo-
nesa Rut Marcos, acompañada al pia-
no por Roberto González, interpretará
las mejores y más conocidas versiones
de la historia coplera de nuestro país.

Senderismo
11 de marzo
Senderismo por Murias de Ponjos y
Villameca (Omaña.Cepeda). 15 kms.
Más información: En los teléfonos
987 80 73 84 y 987 80 00 86.

TIEMPO LIBRE

EVENTOS

CONVOCATORIA

TEATRO Y DANZA

CONFERENCIAS

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

PROGRAMA DEL AUDITORIO 
MÚSICA

TEATRO

MARZO
Día 9 Orquesta Sinfónica 

de Galicia
Día 10 Orquesta Sinfónica

de Castilla y León
Día 16 Ivo Pogorelich (piano)
Día 23 Orquesta Filarmónica 

de Frankfurt
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’
Día 31 Wiener Akademie

ABRIL
Días 12,13 y 14 Teatro Lírico 

de Barcelona (zarzuela)
Día 20 Cuarteto de Cuerda 

Janacek
Día 27 Andrea Röst (soprano) y 

Vyana Shupeslieva (piano)
Día 28 Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León
Día 29 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’

MAYO
Día 4 Concerto Italiano
Día 11 Carmen Oprisanu 

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

de Praga
Día 26 Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León
Día 27 Orquesta Sinfónica

Ciudad de León
‘Odón Alonso’

JUNIO
Día 8 Orquesta Sinfónica de 

Castilla y León
Días 20 y 21 Compañía de 

Ópera de Italia
Día 24 Concierto de clausura.

Orquesta Sinfónica Ciudad 
de León ‘Odón Alonso’

JUNIO
Días1 y 2 Compañía de Ópera 

de Cámara de Varsovia

Permanente
La inauguración el 2 de febrero del
Centro Leonés de Arte (CLA), en la
C/ Independencia, 18 de León, per-
mite contemplar la obra legada
a León por el pintor palentino Díaz-
Caneja. Este nuevo museo ofre-
ce, además, hasta el 6 de mayo, la
exposición ‘El paisaje en el colec-
cionismo leonés’ donde se podrán

ver obras de 100 grandes artistas
como Picasso, Sorolla, Oteiza,
Granell o Roland Fischer, entre
otros así como de un importante
grupo de artistas leoneses. 

MARZO
Día 5 La canción de Margarita

Senza tempo . . . . . . . . . . . . 10€

Día 14 El método Grönholm
Ptc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18€

Día 20 Manucristo 408
Rayuela Prod.Teatrales. . 10€

Día 27, 28 Auto
Teatro el Cruce . . . . . . . . . . 18€

ABRIL
Día 15 Tango Metrópolis Dance

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

Cía. Philippe genty.............18€

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

MAYO
Día 2 La ilusión

Teatro de la Abadía...........18€

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

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

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

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

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

‘SANAA’. 
K. SEJIMA + R. NISHIZAWA

La sudafricana Candice Breitz presenta una muestra mo-
nográfica de sus trabajos, especialmente, los de su úl-
tima producción realizada entre los años 2000 y 2005.
Breitz aborda en este trabajo, a través de video insta-
laciones, las “inflexibles fisuras entre la cultura y el con-
sumo, entre la experiencia y el lenguaje”.

Del 20 de enero al 2 de mayo 

La pareja formada por KazuyoSejima y Ryue Nishizawa
presenta una recopilación de sus más destacados pro-
yectos y diseños, así como una maqueta de prototipo de
vivienda a escala 1:2. Un montaje de calidad que permi-
te al visitante repasar la trayectoria artística de este equi-
po de arquitectos de origen nipón.

Del 20 de enero al 2 de mayo 

CLARE E. ROJAS 
Exposición individual en la que se muestra, a través
de una instalación basada en dibujos, toda la ico-
nografía que encierra la imaginería popular norte-
americana en una compleja visión del 'Folk Art’.

Del 20 de enero al 4 de marzo 

D. BESTUÉ + M. VIVES
Con ‘Imágenes del Fin del Mundo’, los autores pre-
sentan diferentes modos de actuación ante la rea-
lidad cotidiana. Espacio público, espacio privado y
cuerpo son los ámbitos de los diálogos y metáforas.

Del 17 de marzo al 2 mayo 

H
O

RA
RI

O

ESPACIO LIBRO-FOTOGRAFÍA
El Proyecto Vitrinas alberga un montaje de Rafael
Doctor, director del Musac, y Araceli Corbo, quie-
nes exponen una selección de 20 libros de fotogra-
fía, que pueden ser consultados por el visitante.

Del 20 de enero al 2 de mayo

MU
SA

C

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

Del 20 de enero al 2 de mayo 

‘EXPOSICIÓN MÚLTIPLE’. 
CANDICE BREITZ

‘ABAJO LA INTELIGENCIA’.
FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO

Horario
De lunes a sábado, 

de 11 a 14 y de 18 a 21 horas. 
Domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

El Centro Leonés de Arte
El legado de
Díaz-Caneja
en el 
Palacete de
Independencia
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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 67

68

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

Van Goggh 

Babel 20.10 h.

Noche en el museo 16.45 h.

Manuale d’amore 2 17.30 h. 01.10 h. 

La vida de los otros 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h. 

El motorista fantasma 16.45 h.

Diamante de sangre 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h. 

Juegos secretos 22.45 h.

La Reina 18.40 h.

El último Rey de Escocia 18.35 h. 20.40 h. 22.45 h. 01.10 h. 

El laberinto del Fauno 17.30 h. 20.30 h. 22.45 h. 01.10 h. 

El puente hacia Terabithia 16.45 h. 18.35 h. 20.30 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: 5,50 € • Sábados, festivos y víspera:
6,00 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta)

día del espectador: 4,60 € • Hay descuentos con
el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

Pérez, el Ratoncito 16.15 h.

Apocalypto 21.30 h. 00.30 h.

Noche en el museo 17.15, 19.50 y 22.10 h. 00.30 h.

En busca de la felicidad 16.45, 19.15 y 21.45 h. 00.15 h.

Todas contra él 17.00 y 19.15 h.

Diamante de sangre 16.40, 19.25 y 22.20 h. 01.05 h.

Ghost Rider 18.00, 20.20 y 22.45 h. 15.45 h. 01.05 h.

El Grito-2 18.15, 20.30 y 22.45 h. 01.00 h.

Ciudad del Silencio 18.00, 20.15 y 22.30 h. 15.45 h. 00.45 h.

Un puente hacia Terabithia 18.30, 20.45 y 22.45 h. 16.15 h. 00.50 h.

The host 17.00, 19.45 y 22.20 h. 00.55 h.

Steven Soderbergh
orquesta en ‘El buen
alemán’un homenaje
al cine de Hollywood
de los años 40, utili-
zando las mismas
técnicas y mecanis-
mos narrativos que se
usaban entonces e
inspirándose en títu-
los como ‘Casablanca’
o ‘El tercer hombre’ y
en maestros como
Tourneur, Lang, Pre-
minger, Hitchcock o
Billy Wilder, a los que
rinde tributo con admirado deleite.

El director se lo pasa bomba jugando con el material
de archivo, los decorados, la fotografía, las trasparencias y
hasta el estilo interpretativo, todo al servicio de la recrea-
ción formal del cine de la época. Mención aparte mere-
ce la maravillosa música de Thomas Newman, que de-
bería haber ganado el Oscar aunque al final tuvo que
conformarse con la mera nominación.

George Clooney y Cate Blanchett se muestran dig-
nos sucesores de las estrellas clásicas con interpretacio-
nes llenas de fuerza. Menos suerte tiene el sobreactua-
do Tobey Maguire, el único chirriante del reparto. Por lo
demás, Soderbergh se salta sus propias reglas  introdu-
ciendo toques de violencia y sexo que en la época hu-
bieran sido censurados.

Es cierto que la historia de ‘El buen alemán’no está a
la altura de su impactante envoltorio estilístico, pero re-
sulta entretenida y bien llevada.En conjunto estamos an-
te una película curiosa y atractiva, llena de
entusiasmo cinéfilo, cuyo planteamiento
formal resultará incomprensible para
quien no conozca aunque sea superficial-
mente las grandes obras maestras que
nos regaló el cine clásico de Hollywood. JAIME A. DE LINAJE

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

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

092 
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

Su anuncio aquí será

Todos los días

Sábados 
Domingos
Festivos

Viernes
Sábados
Vísperas

Sábados

El buen alemán



1.1
PISOS Y CASAS

A 20MIN LEÓN Chalet nuevo.
Todas las comodidades. Jardín y
finca. Sin gastos de comunidad.
987257115
A ESTRENAR Piso de 2 hab, em-
potrados, 2 baños, salón, cocina con
terraza, trastero. Garaje. Ascensor.
Buena orientación. Puerta blinda-
da. Servicios centrales con conta-
dor. 987257115
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 rehabilita-
da, 340m2 de vivienda, 140m2 de
patio con garaje. 782.000 €.
692582410, a partir 21h
ARMUNIA Bonito piso al lado de
la Iglesia. 2º piso de 88m2, amue-
blado, 3 hab, baño, cal. individual
de gasoil. Garaje y trastero.
20.500.000 ptas. No agencias.
650572140
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa
reformada de pescadores. 55m2 to-

tal en 2 platas. Soleada. Chimenea.
Amplio corredor. 210.000 € nego-
ciables. No intermediarios.
676995766
ÁTICO 100m2 + 90m2 de terraza.
Excelente orientación, altura 9º plan-
ta. Magníficas vistas 3 hab, baño,
aseo, trastero, plaza de garaje.
Suelos de tarima de Elondo.
Servicentrales. 987206314,
609057090
AZORÍN apartamento de 66m2, 2
hab., salón, baño, aseo. cocina, te-
rraza 31m2, ascensor, trastero. 2 pla-
zas de garaje. A estrenar. 141.500
€ IVA incluido. 676801422. No
agencias
BARRILLOS DE CURUEÑO Casa
amueblada de 2 plantas, 4 hab, ba-
ño. uerta de 2.000m2. 987259003
C/ COLÓN Apartamento de 1 ha-
bitación. 136.000 €. 609641100
C/ PADRE ARINTERO piso de 3
hab, salón, cocina, baño, 2 despen-
sas. Patio. 987226711
C/ PADRE RISCO 1º Piso amue-
blado, con terraza cerrada, coci-
na, gas ciudad. Seminuevo.
26.000.000 ptas. Abstenerse inmo-
biliarias. 636588593
CAMPO DE VILLAVIDEL A 15km
de León. Casa de 3 pisos.
987315215
CANTABRIA Gama. Dúplex amue-
blado. Para entrar a vivir. 80m2.
Nuevo. Garaje cerrado. Piscina.
Buenas comunicaciones. Cerca pla-
yas. 942670188

CEMBRANOS Dos chalets a es-
trenar. 120m2, 3 hab, 2 baños y
aseo: 25.000.000 ptas. 2 años, im-
pecable, 133m2, 4 hab, cocina
amueblada: 26.800.000 ptas. No
agencias. 669753535

CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, trastero. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Mejor que nue-
vo. 15 años. 647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso de 2 hab y salón,
cocina y baño amueblados, empo-
trados. Seminuevo. Garaje y tras-
tero. 655532909

CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional.
987264121, 646534011, 679061493
CENTRO Apartamento abuhardi-
llado, 42m2, cocina, salón y dormi-
torio. Muy acogedor. Trastero.
Precio interesante. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889
CENTRO Apartamento de 50m2. 2
hab, salón, cocina, despensa, ba-
ño. Ascensor. 16.500.000 ptas.
987257675
CERCA DE ESPACIO LEÓN Apar-
tamentos en construcción. Próxima
entrega. Precio muy interesante.
666090371
CHALET PAREADO de 214m2 úti-
les, 20m2 de terraza, 2 terrazas.
34.000.000 ptas. 987107900
CRUCE HOSPITALES Piso de 2
hab, salón con cocina, baño, 2 te-
rrazas cerradas. 1º sin ascensor.
987233305
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. No
agencias. 987204201
CRUZ ROJA Piso de 80m2, 3 hab,
salón, cocina, baño, ascensor.
Garaje opcional. 23.300.000 ptas.
646888079
CTRA VILECHA A 11km. de León.
Chalet adosado. 24.000.000 ptas.
670448934
DOCTOR FLEMING Apartamento
de 1 hab, cocina americana.

Septiembre 2006. Equipado y
amueblado de diseño. Terraza
23m2. Garaje. Trastero. 116.500 €.
Visitar. 636985368
DOCTOR FLEMING Dúplex ex-
terior de 90m2, 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje y trastero.
Para entrar a vivir. 154.760 €.
628029789, 616949763

DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amuebla-
do de 2 hab, salón cocina america-
na, baño y trastero, cal. gas.
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
ERAS DE RENUEVA Piso d
100m2, totalmente amueblado, 3
hab, 2 baños, cocina, salón, terra-
za. Garaje y trastero. 197.000 €.
607912111
ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, cocina equipada, 2 baños com-
pletos y amueblados, instalación
musical, domótica, persianas eléc-
tricas. Garaje y trastero. 649466218
ERAS DE RENUEVA Piso de

92m2, todo exterior. Con vistas.
Garaje y trastero. 660853852
ESPACIO LEÓN Piso de 92m2.
Garaje y trastero. Nuevo. A estre-
nar. 669439480
FINAL MARIANO ANDRÉS Piso
reformado, amueblado, 3 hab, sa-
lón, baño, cocina equipada. Para
entrar. 16.000.000 ptas. 676484030.
No agencias
FRENTE CENTRO COMERCIAL
Piso de 3 hab, buena situación.
Entrega marzo 07. Abstenerse in-
mobiliarias. 31.500.000 ptas.
617048579, tardes
GENESTACIO Casa de 2 plantas
con salón, cocina, 4 hab, cocina de
humo, galería, patio, corral. Huerta
de 660m, cuadras. Soleado y ca-
lefacción. 987643137, 652859920
GIJÓN Piso céntrico para reformar.
987248213, de 14 a 16 h. y a partir
de las 20:30h

GORDALIZA DEL PINO Casa con
corral en la plaza. Finca de re-
gadío 5 Has, monte 17 Has, fin-
cas de secano de 11´5, 13 y 55
Has. Prado de 0́ 025 Has. Se ven-
de todo en conjunto. 686947840

GORDALIZA DEL PINO Casa pa-
ra reformar con amplio solar.
625656241, 979702907
GRADEFES DE RUEDA Casa de
planta baja, 3 hab, salón, baño y co-
cina amueblada. Patio y cochetas.
987333346

GRULLEROS Ctra. Vilecha. A 11km
de León. Casa de pueblo. 8.500.000
ptas. 670448934
GUARDAMAR Chalet adosado
de 4 hab, 2 baños, piscina comu-
nitaria, zonas verdes, plaza de
parking incluida. Muy cerca de la
playa. 5 años de antigüedad.
Perfecto estado. 148.400 €.
628309706

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

HOSPITALES - MARIANO AN-
DRÉS APARTAMENTO 1 hab,
baño, cocina amueblada, salón,
terraza. Garaje y trastero. Cal. in-
dividual gasoleo. 2º sin ascensor.
15.800.000 ptas. No agencias.
696500853
HUERGA DE FRAILE Se vende ca-
sa para reformar de 230m2.
609891379
LA ASUNCIÓN Piso todo exterior,
soleado. 3 hab, cocina, baño, salón,
ascensor, trastero. 150.000 €.
987242849
LA CHANTRÍA Apartamento
60m2, totalmente reformado y equi-
pado: puerta blindada, ventanas cli-
malit, bañera hidromasaje, hilo mu-
sical, ascensor, patio, servicentra-
les. 154.000 €. 692225704,
987179522

LA CHANTRÍA Piso de 95m2, 3
hab, baño, aseo, salón, cocina, 2 te-
rrazas. Plaza de garaje. Totalmente
reformado. 666090371
LA LASTRA Apartamento 70m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina y des-
pensa. URGE VENDER. 129.000
€negociables. 617056279
LA LASTRA Urge vender. Apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, salón,
cocina. Garaje y trastero. No agen-
cias. 629032553
LA PALOMERA 92 m2, 3 hab., 2
baños, salón, cocina amueblada,
dos terrazas de 35 m2 cada una,
trastero y plaza de garaje. 243.000
€ 695386878. No agencias
LA PALOMERA Ático de 90m2 úti-
les, 3 hab, 7º con ascensor. 2 terrazas
cerradas de 24m2 y otra abierta de
50m2. Soleado. Excelentes vistas
Catedral, Lomas... 36.500.000 ptas.
negociables. 987241345, 659553690
LA PALOMERA , 90 m2 amuebla-
do, 3 hab 2 baños, salón, cocina,
trastero  plaza de garaje. 270.000
€ 695386878. No agencias

EN CARVAJAL DE LA LEGUA
extraordinario chalet pareado.

Entrega abril 2007

625 583 032
677 458 002

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

Buhardilla 37m2 • Aspiración
centralizada • Parcela 79m2

Te
ls

:

EN CARVAJAL DE LA LEGUA
extraordinario chalet pareado.

Entrega abril 2007

625 583 032
677 458 002

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

Buhardilla 40m2 • Aspiración
centralizada • Parcela 110m2

Te
ls

:

Zona Bosco

2 habitaciones
Cocina con
electrodomésticos
Halógenos
Trastero
Ascensor

Ú LT I M O S
APARTAMENTOS

Desde

75.000€

630 76 72 21
659 48 44 67

Teléfonos:

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Del 2 al 8 de marzo de 2007

CLASIFICADOSGENTE EN LEÓN30

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 reser-
va 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:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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Del 2 al 8 de marzo de 2007

CLASIFICADOS

Próximo a la Lastra, 
Polígono Santo Tomás (Puente Castro),

próxima construcción de pisos 
de 3 y 4 dormitorios, 

con garaje y trastero. Amplias zonas verdes.
Excelentes calidades

ZONA DE LA PALOMERA

SI QUIERE ALQUILARSI QUIERE ALQUILAR
O VENDER SU VIVENDAO VENDER SU VIVENDA

LE OFRECEMOSLE OFRECEMOS
NUESTROS SERVICIOSNUESTROS SERVICIOS

PUENTE CASTRO
Próximo a la Lastra

Polígono Santo Tomás
Excelentes calidades

PISOS
273750 Chantría Piso reformado 130
m2, todo exterior, 4 hab, aseo, baño, co-
cina con terraza acristalada 25 m2, des-
pensa, garaje 330.000 €

273770 Chantría Piso 95 m2,3 hab,sa-
lón,cocina equipada,aseo,baño,exterior
2 terrazas cerradas, garaje, 234.395 €

273783 Chantría Piso para reformar
135 m2, 4 hab, cocina, salón exterior,
baño, terraza 169.950 €

273751 Crucero Piso 93 m,3 hab., co-
cina, salón, baño, aseo, 2 trasteros.
154.761 €

273704 Doctor Fleming Piso exte-
rior,80 m, 3 hab., baño, salón, cocina
equipada, trastero, 2 plazas de garaje.
123.808 €

273767 Egido Piso 72m, 3 hab., baño,
salón, cocina, garaje.Necesita reforma.
156.263 €

273694 Eras de Renueva Piso ex-
terior, 3 hab, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje, trastero, terraza, 264.445 €

273756 Eras de Renueva Piso semi-
nuevo, 86 m, 3 hab., 2 baños, salón, co-
cina, trastero, garaje. 276.466 €

273676 Mariano Andrés Piso
60 m2. 3 hab., baño, salón, co-
cina, ascensor. 167.141 €

273764 Mariano Andrés Piso
60,41 m2, todo exterior, 3 hab, sa-

lón, cocina equipada, baño, traste-
ro 81.137 €

273732 Navatejera Piso a estrenar,
exterior, 86 m, 3 hab., 2 baños, salón,
cocina,garaje y trastero. 160.951 €

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

273754 Paseo Salamanca Piso 99,50
m2.3 hab, salón, cocina equipada,2 ba-
ños, terraza,patio,garaje, trastero.Zonas
comunitarias: piscinas, canchas de te-
nis 204.284 €

273715 Polígono 58 Piso exterior, 93
m,, 3 hab.,2 baños, salón, cocina gara-
je, trastero. Para entrar 189.319 €

273738 Polígono 58 Piso seminuevo,
94 m, 3 hab., 2 baños,cocina equipada,
salón, garaje y trastero. 240.000 €

273693 Polígono X Piso 105 m2, sa-
lón, 4 hab, 2 baños, trastero, garaje, 3
terrazas 219.369 €

273656 San Claudio Piso completa-
mente reformado, 81 m2, exterior, sa-
lón,3 hab., aseo, baño, cocina equipa-
da, trastero. 210.354 €

273762 San Claudio Piso 104 m2, sa-
lón, cocina, 3 hab, baño, garaje opcio-
nal, terraza cerrada 185.712 €

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

273772 San Mamés Piso reforma-
do, 62 m, 3 hab., cocina,baño, salón,
trastero. 132.223 €

273786 San Mamés Piso 80 m2, sa-
lón, cocina equipada, 3 hab, baño, 2 te-
rrazas, trastero 148.320 €

273679 San Pedro Piso a estrenar, 95
m2, 3 hab., 2 baños, trastero, garaje.
239.083 €

273688 San Pedro Piso a estrenar, 83
m2,3 hab,baño,aseo, salón, cocina,ga-
raje, trastero. Entrega sep. 2007,
232.780 €

273663 Trobajo del Camino Piso 147
m, 4 hab., 2 baños,salón, cocina,tras-
tero de 50 m, garaje en local de 68 m,
acondicionado con 2 aseos, 291.490 €

273782 Trobajo del Camino Piso
90m, exterior, 3 hab., 2 baños, cocina,
salón, garaje, trastero. Reformado y
amueblado. 132.000 €

273709 Villaobispo Piso exterior
amueblado 80 m, 3 hab., baño,salón,
cocina equipada, garaje, trastero.
148.320 €

273778 Villaobispo Apartamento 85
m2, salón, cocina equipada, aseo, baño,
garaje, trastero, terraza, 173.761 €

273707 Villaquilambre Piso seminue-
vo exterior, 3 hab., salón,baño, aseo,ga-
raje, trastero. 156.263 €

273773 Virgen del Camino Piso 98
m2, exterior, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, garaje para 2 coches
136.189 €

APARTAMENTOS
273759 Armunia Apartamento semi-
nuevo conn baño, salón, cocina equipa-
da, garaje y trastero 100.000 €

273740 Doctor FlemingApartamento
exterior, amueblado 55 m, baño,cocina
equipada, salón, garaje. 167.141 €

273775 Mariano AndrésApartamento
exterior,53 m2,baño,salón, terraza, tras-
tero. 160.951 €

273733 Navatejera Apartamento se-
minuevo, exterior, 58 m, baño, cocina,
salón,trastero. 105.237 €

273760 NavatejeraApartamento semi-
nuevo 52 m2, todo exterior, salón, coci-
na americana amueblada, baño, garaje,
trastero abajo en el sótano 123.207 €

273785 San Andrés del Rabanedo
Apartamento 65 m2, salón, cocina equi-
pada, aseo, terraza, trastero, garaje, to-
do exterior 114.523 €

273768 San Mamés Apartamento a
estrenar, exterior, 69 m2, salón, coci-
na, baño, garaje, terraza, trastero.
Amueblado 180.250 €

273780 San Mamés Piso completa-
mente reformado,amueblado,baño, sa-
lón, cocina. 164.046 €

273781 Trobajo del Camino Apar-
tamento 67 m2, seminuevo, salón, co-
cina americana equipada, baño, terra-
za cerrada, trastero, amplio garaje
123.600 €

273774 VillaobispoApartamento a es-
trenar 65 m,exterior, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. 154.761 €

PROMOCIONES
de obra nueva
Antibióticos Marzo 2006: promoción
de apartamentos y dúplex con garaje
y trastero desde 107.180 €

CabrerosAdosados 2 alturas:3-4 hab.,
garaje y parcela. Entrega noviembre
2007, 96.000 €

Doctor FlemingVerano 2007: últimos
pisos con garaje desde  144.233 €

Eras de Renueva Junio 2007 Magní-
fica promoción de pisos y apartamentos-
con opción de garaje, desde 185.149 €

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

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

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

Redipollos Invierta en la MEJOR ZO-
NA EN DESARROLLO de la provincia de
León:ESTACIÓN INVERNAL DE  SAN ISI-
DRO.Apartamentos con garaje y parce-
la desde 73.500 €

Robles de la Valcueva Promoción de
adosados y unifamiliares con amplia
parcela desde 101.305 €

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

San Andrés del Rabanedo 2 Últimos

adosados,4 plantas, amplio garaje, par-
cela, desde 222.374 €

San Claudio Promoción de 2 y 3 ha-
bitaciones.Entrega principios 2008,des-
de 163.319 €

San Mamés Navidad 2006: En edifi-
cio rehabilitado últimos pisos en distin-
tas alturas 163.776 €

San MamésVerano 2007:Apartamento
y pisos con garaje y trastero desde
148.900 €

San Miguel del Camino Gran inver-
sión: En pleno CAMPO DE GOLF, apar-
tamentos desde 134.000 €. Pareados
desde 238.000 €. Parcelas desde
93.000 €

Trobajo del Camino Primavera 2008
Nueva promoción de apartamentos y
dúplex desde 92.500 €

Villaobispo SEPTIEMBRE 2007 Apar-
tamentos con garaje y trastero desde
83.548 €

VillaobispoApartamentos y dúplex con
garaje y trastero desde  96.000 €

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

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

¡NO COMPRE LO QUE 
NO NECESITA! 

En BEST HOUSE
disponemos de viviendas

adaptadas a su
presupuesto y necesidades

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE
OBTENDRÁ LA MÁS

FAVORABLE. NOSOTROS LE
FINANCIAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL 120%

¡Necesitamos todo
tipo de Edificios, Suelo,

Parcelas, Solares y
Terrenos.

¡PAGAMOS AL
CONTADO!

¡GARANTIZADO!
Vendemos 

su vivienda con la
mayor 

rapidez de todo León

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

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

MAS en un entorno privilegiado.
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LA SERNA Piso íntegramente re-
formado, 3 hab, salón, baño y co-
cina amueblados de lujo. 2º con as-
censor. todo exterior. 210.000 €ne-
gociables. No agencias. 669792374,
639340957
LA VIRGEN DEL CAMINO Urge
vender piso de 3 hab, salón, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Exterior.
Seminuevo. 20.500.000 ptas.
676854360
LADO ANTIGUO CINE ABELLA
Casa con 2 viviendas, 2 locales y
jardín. 987237664
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda
distribuidos en 4 hab, cocina, 2 ba-
ños, salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MARIANO ANDRÉS Apartamen-
to reformado de 2 hab, salón, coci-
na, baño con ducha. 119.000 €. No
agencias. 675688699
MARIANO ANDRÉS IMPECABLE
Reformado, amueblado, 3 hab, ba-
ño, cocina equipada, ascensor.
20.800.000 ptas. 987071929
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipa-
da, baño completo, terraza. Amue-
blado. Garaje y trastero. 647446671
MUY CÉNTRICO Piso de 68m2,
terraza 20m2, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 empotrados, ba-
ño. Trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. 987418759, 659772342
NAVATEJERA Casa unifamiliar se
vende. 37.000.000 ptas. 628905794
NAVATEJERA Dúplex a estrenar,
101m2, salón, cocina, 3 hab, aseo,
baño. Todo exterior. Garaje, terra-
za, trastero. 150.000 €. 616949763,
628029789
NAVATEJERA Dúplex seminuevo
de 85m2, 2 hab, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Exterior. Garaje y
trastero. 154.500 €. 616949763,
928029789
NAVATEJERA Piso de 80m2
útiles, 2 hab, baño y aseo, sa-
lón de 23m2, cocina amuebla-
da. Todo exterior. Buena dis-
tribución. Cal. individual de ga-
soleo. Garaje y trastero.
143.000 €. 987802832,
686702064
NAVATEJERA, dúplex amuebla-
do, poca antigüedad, 2 hab., 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada, tras-
tero y plaza de garaje. 695386878.
No agencias

NAVATEJERA Por traslado urge
vender chalet pareado con muchí-
simas mejoras. Abstenerse inmo-
biliaria. 987285660

ORUÑA Cantabria. Dúplex
de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Trastero cerrado
y garaje. 70m2 de terreno. A
7 minutos de la playa. Zona
turística. 610800263, Alberto

PARDAVÉ DE TORÍO Casa para
rehabilitar. Sin huerta. Buena situa-
ción. Buen precio. 987240539
PARQUE QUEVEDO Piso total-
mente reformado, como nuevos,
3 hab con armarios, salón amplio,
cocina con despensa, 2 baños, te-
rraza y trastero. Económico.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir 21h
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero y garaje op-
cional. Sin gastos comunidad.
Soleado. 987264121, 646534011,
679061493
PINILLA Vendo piso pequeño de 2
hab. Trastero. 14.500.000 ptas.
987076819
PLAZA DEL HUEVO piso de 2 hab,
cocina amueblada, 2 trasteros y ga-
raje. Muy luminoso. No inmobilia-
rias. 987840665, 629419006
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, despensa, 2 baños, te-
rraza. Plaza de garaje. 987258989
POLÍGONO 10 Piso semiamuebla-
do de lujo, 3 hab, 2 baños. Garaje
y trastero. Puerta blindada, 2 terra-
zas. Excelentes vistas. 220.000 €.
696520596
POLÍGONO LA TORRE, 105 m2, 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina,
trastero y plaza de garaje, 243.000€
. 676735511. No agencias
POR TRASLADO se cede contra-
to de compra-venta de piso en cons-
trucción. Delante de Espacio León.
74,10m2 útiles, 5ª altura, 2 hab, 2
baños. Garaje, trastero. Materiales
1ª calidad. Entrega julio-octubre
2007. 639757036

POTES Cantabria. Dúplex amue-
blado, de 2 hab, 2 baños, salón con
chimenea. Parking urbanización y
trastero. 168.000 €. URGE.
670844301
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa.
Garaje y patio de 70m2 con caba-
ña de madera. Buena orientación.
220.000 €. 619582829
PUENTE CASTRO Casa para re-
formar de 90m2 de vivienda y
160m2 de nave. Buena situación.
Económica. 609585200
QUEVEDO Apartamento de 1 hab,
60m2, salón con cocina americana,
chimenea francesa, forrado de ma-
dera de pino. Reformado. Poca co-
munidad. 76.000 €. No agencias.
670662614
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3
hab, salón, cocina y 2 baños. Terraza
de 96m2. Garaje y trastero. Próxima
entrega. Precio interesante.
617817390
SAN CLAUDIO Piso grande de 4
hab, 2 baños. Trastero. 32.000.000
ptas. 626636695
SAN MAMÉS Dúplex, cocina, ba-
ño, terraza en planta baja; y 2 hab
y baño en planta alta. Con local
de 17m2 opcional. No agencias.
667027161
SANTA ANA Particular vendo dú-
plex de 110m2, 4 hab, 2 baños, hi-
dromasaje. Orientación sur con al-
tura. Garaje y trastero. 8 años des-
de construcción. No agencias.
627126116
SANTANDER Piso en construcción
junto a El Corte Inglés, 2 hab, ba-
ño, aseo, terrazas, ascensor, ga-
raje,  trastero. Este, soleado, vistas.
Entrega mayo 2007. 661285656,
699793038
SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Casa en buen estado se vende.
687592224
SECTOR LA TORRE La Palomera.
Piso de 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na y terraza, cal. con suelo radian-
te. A estrenar. Abstenerse agen-
cias. 629824781, 630488013
TORNEROS chalet a estrenar,
132m2, 3 hab con empotrados, co-
chera, 2 baños, terraza 18m2 y par-
cela de 70m2. 35.000.000 ptas. No
agencias. 650572140
TORREVIEJA Dúplex, bien situa-
do, 700m playa. Urb. con piscina.
60m2, 2 hab, baño, salón, cocina,

terraza, solarium planta superior.
Vistas mar. Amueblado. Cal. y aire.
Garaje. 138.000 €. 695678126
TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 baños,
cocina independiente, aire acondi-
cionado. Primeras calidades. Puerta
blindada. Arm. empotrados en ro-
ble. Opción garaje. 695313717
TORREVIEJA Zona centro. Apar-
tamento de 50m2, 1 hab, baño com-
pleto, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 60m2, 2 hab, salón, co-
cina amueblada, baño y trastero.
Precio interesante. 629032553
URGENTE Entre Sahagún y Salda-
ña. Casa solar para reformar, con
huerta. Económica. Al lado autovía.
Facilidades de pago. 987248864,
de 13 a 16h. y a partir de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y Saha-
gún. Casa con patio, amueblada.
Para vivir. Económica. Buena inver-
sión, subvencionada y facilidades
de pago. 987248864, de 13 a 16h y
apartir 21h
VALENCIA DE DON JUAN Apar-
tamento en construcción, 70m2,
orientación sur. 4ª planta. 2 hab,
2 baños. Garaje y trastero. 99.000
€. 699441098
VALENCIA DE DON JUAN Piso
de 3 hab, salón, baño y cocina
amueblada. 659522694
VILLACEDRÉ Casa con cal. de ga-
soleo, patio y cuadras. 606635636
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, ca-
lefacción y terraza. Mínimos gas-
tos de comunidad. 54.000 €.
660993962
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2
casas céntricas y soleados. Y
un 2º piso. Todo para entrar a
vivir. Abstenerse agencias.
645226360
VILLAOBISPO Alquilo piso, co-
cina amueblada, baño y aseo amue-
blados, 3 hab. con empotrados. As-
censor. Cochera y trastero.
646784451, 987281751
VILLAOBISPO Apartamento de
75m2 útiles. Todo exterior. Cocina
amueblada. Oportunidad por tras-
lado. 665815422
VILLAOBISPO Dúplex nuevo,
108m2, salón, cocina equipada,
3 hab, 2 baños, terraza, garaje,
trastero. 191.000 €. 616949763,
628029789

VILLAQUILAMBRE Dúplex semi-
nuevo, exterior, 3 hab, salón, co-
cina, baño, aseo. Garaje y trastero.
169.950 €. 616949763, 628029789
VIRGEN DEL CAMINO Dos dú-
plex impecables. Uno con 3 hab,
vestidor, cocina amueblada, baño
y aseo; 22.000.000 ptas. Otro a es-
trenar con garaje y trastero,
23.900.000 ptas. No agencias.
987093141
ZONA “LA MURALLA Calle pea-
tonal cerca de El Corte Inglés. Piso
seminuevo de 98m2, 3 hab, salón,
2 baños, 5 empotrados. Garaje y
trastero. 318.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 652643535
ZONA AVDA. NOCEDO C/ Fer-
nando III el Santo, 20 - 4ºB. Piso de
3 hab, baño, salón, cocina y 2 terra-
zas. Todo exterior. Semireformado.
Cal. individual. No agencias.
987347044
ZONA CENTRO COMERCIAL
Apartamento a estrenar de 70m2,
2 hab, 2 baños. Garaje y trastero.
160.000 €. 699441098
ZONA CONDESA Piso de 2 hab,
cal. gas natural. Ascensor. 3ª plan-
ta. 646444231
ZONA CRUCERO Piso de 80m2, 3
hab, baño y aseo. Terraza cubier-
ta de 8m. Amueblado. Primer pi-
so con ascensor. 657659294
ZONA DOMINICAS Dos piso con
excelente precio, 3º y 6º, ascensor,
3 hab, cocina amueblada, baño, cal.
y agua central. 19.000.000ptas. No
agencias. 987093141
ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Garaje y trastero.
150.000 €. 647005866, 987806654
ZONA ESPACIO LEÓN Aparta-
mento y piso a estrenar. 670448934
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA LA PALOMERA A 5 min.
de la Catedral. Piso de 90m2, 3 hab.
Cochera y trastero. No agencias.
636912432, 676218202
ZONA LIDL Piso de 4hab, baño,
aseo, cocina equipada, despensa,
salón, ascensor, garaje, altura. Muy
buena orientación. 29.500.000 ptas.
676801422, 676844030
ZONA LIDL Piso de 80m2. Plaza
de garaje doble. Trastero de
10,5m2. Orientación sur.
676727987, 650926379
ZONA LIDL Piso de 97m2, amplio
salón, 3 hab, cocina y baños equi-
pados. Garaje y trastero. 197.000
€. 620253629
ZONA MARISTAS Precioso piso
107m2.  Garaje y trastero. Altura,
exterior. 11 años de antigüedad.
609889338, 987222893
ZONA PASEO SALAMANCA
Apartamento en venta. 105.000 €.
50m2, reformado, muy soleado,
orientación sur. 4º sin ascensor.
Cocina amueblada, 2 hab, terraza.
Trastero. 639676026, 609222073
ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar. 987206123,
616018756
ZONA UNIVERSIDAD Magnífico
piso amueblado, 3 hab, 90m2, 2 ba-
ños, salón. Garaje y trastero.
679411296
ZONA UNIVERSIDAD Piso en es-
quina, exterior, muy soleado. 107m2
útiles, 4 hab, baño, aseo, cocina
amueblada, 3 terrazas (2 cubiertas),
5º con ascensor. Garaje. 213.000 €.
646411051

LEÓN CAPITAL Se compra piso,
apartamento o estudio.
Económicos. 664685822
PINILLA Se compra casa con jar-
dín lo más amplia posible. Para en-
trar a vivir. Precio razonable.
630938308
ZONA NORTE Busco casita
con patio para entrar a vivir. Con
buenas comunicaciones (Tren,
bus...). Precio razonable. Pago al
contado. Entre particulares.
646655336

ALQUILER

A 6KM DE LEÓN Alquilo casa con
calefacción de gasoil y patio.
987252147, 645024263
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con
césped, jardín y huerto. Fines de se-
mana, quincenas, etc. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento amueblado, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza. 5º con as-
censor. Calefacción y agua de gas
natural. 360 €comunidad inclui-
da. Abstenerse extranjeros.
987281713

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso amueblado, servicios centra-
les. Buenas condiciones. Por tem-
porada. 987264388
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,14
Piso de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños completos, terraza cerrada, 2
patios. Luminoso. 987208504,
617506667
ASTURIAS Alquilo piso en Ribade-
sella, a 50m de la playa. Capacidad
para 5 personas y disponibilidad de
una cuna. Semana Santa, puentes
y verano. 983235911, 616106139
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas
mar y Puerto Deportivo. Playa.
Equipada. 4 y 8 personas.
Temporada baja 55 €/4 personas.
619351990
AVDA. PÁRROCO PABLO DIEZ
Piso nuevo, totalmente amueblado,
3 hab, salón, 2 baños. Plaza de ga-
raje. 675629105
BARRIO LA SAL C/ Pinto
Maestro. Alquilo local para coche-
ra, 1 ó 2 vehículos. 987256585
BENAVENTE Apartamento
amueblado de 1 hab, cocina in-
dependientes con electrodomés-
ticos, baño completo, 4º con as-
censor. Trastero, calefacción.
Soleado. 619247952
BENAVENTE Piso amueblado en
la C/ Federico Silva, frente a la ga-
solinera. 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción caldera gas natu-
ral. 260 €/mes. 913733861
BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa, reformado.
Totalmente equipado. Parking y pis-
cina. A partir de junio. 987264410,
626272393
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento, calidad, piscina, par-
king. Verano, otoño. 690330083
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, y meses, Semana Santa
y siguientes. 653904760
C/ ASTORGA Alquilo apartamen-
to amueblado, todo exterior.
Servicios centrales. 400 €comu-
nidad incluida. Se requieres nómi-
na. 617048579
CANTABRIA A 8km de Santander.
Alquilo chalet amueblado de 4 hab,
2 baños, 1.500m de terreno. Por
temporada. Vistas maravillosas.
987091067, 645468496
CANTABRIA Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de sema-
na, etc. A 12km de Santander. Cerca
playa, apeadero tren cercanías. 3
hab, 8 personas. Totalmente equi-
pado, muebles jardín. Precio a con-
venir. 617205689
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y
estudio con terraza y jardín. Vistas
al mar y Picos de Europa.
942710358
CEMBRANOS Chalet en construc-
ción de 120m2. 25.000.000 ptas.
987259733, 649821193
CENTRO DEL CRUCERO Piso
amueblado. 987235638
EL EJIDO Piso amueblado, muy so-
leado. Cal. gas ciudad. Abstenerse
estudiantes. 987258437
ERAS DE RENUEVA Alquilo pi-
so amueblado. 987240817,
619262243
ERAS DE RENUEVA Piso de
125m2, 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Amueblado y exterior. Garaje
y trastero. 600 €. 987511852,
987805873
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
amueblado de 3hab, terraza, cal.
central, cocina con electrodomés-
ticos. Ascensor. 987230454,
687518205
FRENTE SAN JUAN DE DIOS
Alquilo local comercial de 92m2.
Económico. 689564944
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina y baño.
Amueblado y equipado. Quincenas
o meses. 987216381, 639576289
JUAN DE LA COSA Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab, co-
cina, baño y salón. Cochera.
Servicios centrales. 987234082,
630224829
LA BAÑEZA Alquilo apartamento
sin amueblar de 2 hab. Zona cén-
trica. 987640030, 987251135
LA PALOMERA Alquilo piso
amueblado. 987232241,
639841930, 987281451
LAS LOMAS Chalet nuevo. 200m2
útiles, 400m jardín con riego. 3 hab,
2 baños, salón 40m2. Amueblado
o sin amueblar. 950 €/mes.
617817390
MARIANO ANDRÉS 83 Alquilo
piso de 3 hab, servicios centrales.
Soleado. Exterior. Garaje opcional.
616833660

MARINA D´OR Apartamento en
primera línea de playa. Económico.
669439480
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo apartamen-
to, quincenas o meses. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Piscina, garaje,
juegos infantiles y jardines. Nuevo.
200m playa y balneario. 650908061,
619793099
NAVATEJERA apartamento vacío
de 2 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Trastero y plaza de ga-
raje. Excelentes vistas. 987264383,
696020152
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. Semana
Santa. 942630704
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
OROPESA DEL MAR Cerca
Marina D´or. apartamento para 4
personas a 50m de la playa.
Económico. Entre 300 y 600 €la
quincena. Semana Santa.
983476069, 629941455
PLAZA DEL HUEVO Alquilo piso.
987251135, 620926468
PLENO CENTRO DE LEÓN Piso
amueblado de 93m2, cal. central, 2
ascensores. 400 €+ gastos.
987202245, 686197145
POLÍGONO 10 Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada. 665451073
POLÍGONO 10 Piso amueblado de
4 hab, salón, cocina, 2 baños. Tras-
tero. 629890030
POLÍGONO 10 Piso de 4hab, sa-
lón-comedor, cocina, 2 baños, 3 te-
rrazas. Todo exterior y soleado.
Trastero. Plaza de garaje. Con o sin
muebles. Precio negociable.
697655861, 987250928
PRÓXIMO A LA CATEDRAL
Alquilo piso pequeño y soleado. Cal.
gas natural. 987254949
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada. Con
patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Apartamento
nuevo, con calefacción. Fines
de semana y vacaciones.
Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo piso amue-
blado de 110m2. Servicios cen-
trales. 987237879
SANTA POLA Alicante. Ado-
sado con terraza-jardín. Cerca
playa. Mejor zona. Amueblado.
2 hab, salón, cocina. Días, se-
manas, quincenas, meses.
942321542, 619935420

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

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
Acequión. Todo exterior. Vistas
al mar. Muy buena orientación,
2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica.
Garaje. Vacaciones. 619600647
VILLAOBISPO Alquilo piso
amueblado. En buen estado. 3
hab, salón, cocina, cal. gasoleo.
360 €. 692174098
ZAMORA Lago de Sanabria.
Casa en el parque natural, esti-
lo montañés. 6 personas.
Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca
del lago. Equipada. Nueva.
619351990
ZONA CANAL 4 Alquilo piso de
3hab, salón, cocina y baño, des-
pensa. Ascensor. Cal. individual
de gas cuidad. Recién reforma-
do, a estrenar. Sin muebles.
616362962
ZONA LA SERNA Alquilo piso
de 4 hab. Con cochera opcional.
987240486
ZONA PADRE ISLA Piso de 3
hab y salón. Servicios centra-
les. 638782992, 987245678
ZONA SAN LORENZO Alquilo
piso totalmente reformado y se-
miamueblado, 3 hab, salón, ba-
ño, cocina totalmente equipada,
cal. gas ciudad. Ascensor.
987800242

OFERTA

DEMANDA

987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmomilgos@hotmail.com

PINILLA
3 dormitorios, baño,
salón, cocina.
Para reformar
80.475 €

SAN MARCELO
4 dormitorios, baño y
aseo, salón, cocina con
despensa. Reformar
330.556 €

ERAS DE
RENUEVA
3 dormitorios, baño y
aseo, salón, cocina
amueblada y equipada,
terraza cerrada,
empotrados, trastero,
cochera.
144.242 €

HÚMEDO
3 dormitorios, baño,
salón, cocina
amueblada y equipada,
cochera y trastero
148.570 €

TRASPASA LOCAL EN
C/ BURGO
NUEVO,
ALQUILER
ECONÓMICO.

JUNTA C Y L
3dormitorios, 2 baños,
2 hall, cocina 15m,
salón, ascensor,
trastero y cochera
344.980 €

AZUCARERA
2 dormitorios, baño y
aseo, cochera, trastero
y trastero. Nuevo
129.780 €

EL EJIDO
3dormitorios, baño,
salón, cocina
amueblada, ascensor.
Reforma
185.400 €

CRUCERO
Piso de 3 dormitorios,
salón, cocina
amueblada y equipada,
baño, y trastero, nuevo
141.700 €

PLAZA DE
TOROS
Piso de 4 dormitorios,
135m2. todo para
reformar
164.800 €

VILLARODRIGO
DE LAS
REGUERAS
Chalet. 250m2 de
vivienda en 4 plantas,
150m2 de jardín,
chimenea en bodega y
salón, cabina de
hidromasaje
390.000 €

VILLAOBISPO
Nueva promoción de
apartamentos y pisos
desde 112.067 €

TROBAJO DEL
CAMINO
Obra nueva próxima
entrega apartamentos
con garaje, trastero y
cocina amueblada
desde 101.571 €
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CLASIFICADOS

1.2
LOCALES

A 100M ESPACIO LEÓN Local de
98m2. Nueva construcción.
987107900
BARRIO HÚMEDO Se traspasa
bar en pleno funcionamiento.
678509925
BARRIO HÚMEDO Se traspasa
bocatería. Pleno funcionamiento.
Muy interesante. 648804156
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Frente Giner
de los Ríos. Traspaso burguer por
enfermedad. Muy buena clientela.
606258650
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484

C/ FRANCISCO FERNÁNDEZ
Local de 2 plantas acondiciona-
do. También sirve como vivienda.
3.900.000 ptas. 987221468,
987238187
C/ SAN FRUCTUOSO Zona San
Mamés. Se vende local. 696872062
CÉNTRICA Se traspasa tienda de
moda. 618271729
CENTRO DE LEÓN Traspaso aca-
demia de enseñanza en pleno fun-
cionamiento. 639846591
PELUQUERÍA En funcionamien-
to y en buena zona se traspasa.
987806330
PELUQUERÍA Estética, se tras-
pasa. En funcionamiento. Buena
zona. Precio interesante.
607305775
RIEGO DE LA VEGA Se vende
nave con terreno. Con posibilida-
des. Económica. 987616722,
649827365
TALLER DE CARPINTERÍA de
madera se traspasa en León. Pleno
funcionamiento. 649372250

ZONA EL CORTE INGLÉS Frente
Escuela de Idiomas. Se traspasa
bar. 679214726
ZONA SAN MAMÉS Se traspa-
sa mercería por jubilación. Buen
funcionamiento. 667024068

ALQUILER

C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889, 987227633
EDIFICIO SAN AGUSTÍN Alquilo
oficina de 62m2. 987252615,
645995645
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en
sótano. Totalmente acondicionado.
Aire acondicionado y bomba de ca-
lor. Apertura inmediata. 987229602,
646035282
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especiali-
dad en fruta. Por jubilación.
605418046, 987252367
SANTA ANA Local acondiciona-
do de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
ZONA QUEVEDO Alquilo o vendo
local para oficina. Con opción a ga-
raje. 670662614

1.3
GARAJES

BENIDORM Cala de Finisterre.
Plaza de garaje en Edificio Atrium,
se vende. 21.000 €. 965867308,
609635188

PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011,
679061493
ZONA CRUCE HOSPITALES C/
Nazaret, 12. Vendo plaza de gara-
je. 987238427, 645789232
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Catoute. Venta/alquiler de plaza de
garaje al nivel de suelo. Venta:
6.000 €y alquiler: 36 €/mes.
987271152, 987222182

ALQUILER

C/ MARIANO ANDRÉS Próximo
al Colegio de La Asunción. Alquilo
plaza de garaje. 629890030
MARIANO ANDRÉS, 101 Se al-
quila cochera. 987249715
MUY CÉNTRICO Ordoño II.
Alquilo plaza de garaje. 90 €/mes.
987803546
ORDOÑO Alquilo plaza de garaje.
987264121
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje. 987264121, 646534011,
679061493
PADRE ISLA Alquilo plaza de ga-
raje. 987226731
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 45 €.
987264121, 646534011, 679061493
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POSADERA ALDONZA 9 Alquilo
plaza de garaje. 987226392,
606705011
REINO DE LEÓN 1. Alquilo pla-
za de garaje. 617058010
ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de gara-
je. 987237690
ZONA ESTACIÓN DE FEVE
Alquilo plaza de garaje. 659781448
ZONA LA SERNA Alquilo plaza de
garaje. 987240486
ZONA PALOMERA C/ Príncipe de
Asturias. Alquilo plaza de garaje.
646788889, 987241384

1.4
COMPARTIDOS

CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy sole-

ado, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135 €. 987264121,
646534011, 679061493
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 3 ó 4 chicas/os trabajado-
res, estudiantes o Erasmus. Exterior,
soleado. Cal. individual. Muy con-
fortable. Pocos gastos. Muy buen
trato. 987264121, 646534011,
679061493
EL EJIDO Se necesitan señoritas
para compartir piso. 120 €gastos
incluidos. 987213787
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con chicas. 686959104
HABITACIÓN Para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a coci-
na o sólo dormir. 987806294,
626439404
PASEO SALAMANCA alquilo ha-
bitación soleada, exterior, calefac-
ción, acceso a Internet, con dere-
cho a cocina y con trato familiar a
chica trabajadora o estudiante.
659740703
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 646534011,
679061493
POLÍGONO X Se alquila habita-
ción. 646644841
PREFERIBLEMENTE LA SERNA
Chica busca habitación en piso
compartido. 663303390, a parir de
14:30h
SAN MAMÉS se necesita chica
para compartir piso. 987228385,
655609197
SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Sólo dormir y con
desayuno. Zona Universidad.
658817541, 626745116
SEÑORA Busca habitación en
León de forma temporal.Trato fami-
liar. Económico. 679239584,
665171752
ZONA EL CORTE INGLÉS Busco
chico/a para compartir piso.
Calefacción. Económico. 650906677
ZONA LA PALOMERA Busco
gente joven para compartir piso,
Próximo Universidad. Polígono La
Torre. Piso nuevo y amueblado. 150
€. 669509969
ZONA LANCIA Alquilo habitación
con 1 ó 2 camas en piso compar-
tido. Soleado. 616081759

ZONA NOCEDO Alquilo piso pa-
ra compartir. 3 hab, salón, cocina,
2 baños completos y 2 terrazas.
Todo amueblado. 987711807,
649405688
ZONA QUEVEDO A 5min. del cen-
tro. Se necesita chica para compar-
tir piso. Muy buen estado. Econó-
mico. 639066192
ZONA QUEVEDO Se alquila habi-
tación con derecho a cocina o a
convenir con interesado. 987232106

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Se vende bo-
dega. 987237690
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
AL LADO COMPLEJO INDUS-
TRIAL Se venden 20 hectáreas
de terreno con accesos a carre-
tera N-630 y autovía. 987253368,
de 10 a 13 y de 17 a 20h
ANTIMIO DE ARRIBA se ven-
de finca en casco urbano.
987254993
BENAVENTE Pueblo a 10 minu-
tos. Alquilo nave. Orilla carre-
tera nacional. 750 €/mes.
610986050, a partir de las 15h
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades.
987200797, 987270788

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

LORENZANA Solar urbano de
1.075m2 a dos calles. 699093093
OTERUELO Céntrico. Terreno de
6.475m2 se vende. Dentro de
proyecto aprobado. 690692163
OTERUELO Solar para edificar
de 22, de fachada aproximada-
mente, se vende. 629672996
VALVERDE DE LA VIRGEN
Finca de 1.100m2, 680 urbano
y el resto rústica. Buena entrada
desde carretera general.
646444231

VILLADANGOS DEL PÁRA-
MO Urb. Camino de Santiago.
Vendo 3 parcelas de 970m2 con
todos los suministros, agua, elec-
tricidad, etc. 72,12 €/m2.
987273170, 987220311
VILLADEMOR DE LA VEGA A
4 km de Valencia de Don Juan.
Solar urbano de 500m2 con cons-
trucción. 29.000 €. 635576588
VILLAOBISPO Vendo 2 solares.
610986050, a partir 15h

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

CHICA Española se necesita
para tareas del hogar.
Imprescindible saber cocinar. 3
horas/día de lunes a viernes.
987222186

CONDUCTOR con carnet de
primera se necesita para
trabajar en León. 987602441,
987616722

CURSOS FORMATIVOS:
Monitor de tiempo libre y
coordinador de tiempo li-
bre. Intensivos durante Se-
mana Santa. Organiza: es-
cuela GUHEKO, 987082083.
contacto@guheko.com, 
www.guheko.com

EMPLEADA de hogar se nece-
sita. Española, interna, para ma-
trimonio solo. Que sepa llevar
una casa. Sueldo a convenir.
652159626

NECESITO PINTORES Ofi-
cial de primera. 615026767

SEÑORA Interna, española y
responsable se necesita para
cuidar a matrimonio mayor y ha-
cer las tareas del hogar.
987257115

OFERTA

2
TRABAJOOFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Doctor Fléming, 4
Edificio

Torre Crucero
Alquilo oficinas y 
sótano grande, 

propio para almacén.
Económico

987 804 206
686 835 706

OFERTA

LOCALES DE LEÓN

Local alquiler 300m2 en 
zona Centro

Local alquiler 700m2 en 
zona Palomera

Naves de 200 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA

CRUCERO: MEJOR QUE NUEVO!!! 3hab, salón, baño, cocina
equipada, 2terrazas,muy bonito, precio negociable (22.900.000
pts) R/1917
ERAS: 80m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina amueblada, 2 a/e,
ascensor, garaje, trastero, exterior, pocos años, para entrar
(37.500.000 pts) R/1922
LIDL: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada, garaje, traste-
ro, solo (21.200.000pts) R/1836
CTRA ASTURIAS: 78m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada,
terraza, para entrar (23.700.000 pts) R/1830
ERAS: Pocos años, 95m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, terraza, 2 a/e, ascensor, garaje, trastero (32.000.000pts) R/1908
SAN MAMÉS: REFORMADO!!! 80m2, 3hab, salón, baño, coci-
na equipada, despensa, 2terrazas cerradas, ascensor (24.200.000
pts) NEGOCIABLE. R/1730
MARIANO ANDRÉS: Duplex a estrenar 4hab,salón, cocina, 2ba-
ños, aseo, ascensor, garaje (29.500.000 pts) R/1594
FINAL MARIANO ANDRES: 3hab, baño, cocina equipada, sa-
lón, para entrar, amueblado (16.000.000 pts) R/1136
FINAL MARIANO ANDRÉS: REFORMADO!!! ascensor, 3hab, ba-
ño, salón, cocina equipada, completamente amueblado
(20.800.000pts) R/1828
TROBAJO DEL CAMINO: IMPECABLE!!! 3hab, salón, baño, aseo,
cocina equipada, terraza, ascensor, garaje, trastero (21.700.000
pts) R/1820
TROBAJO DEL CAMINO: 82m2, 3hab, salón, baño, aseo, coci-
na equipada, terraza, ascensor, trastero, solo 5años (20.500.000pts)
R/1759
NAVATEJERA DÚPLEX: Solo 4años, 100m2, 4hab, 2baños, co-
cina, garaje, trastero, (23.800.000 pts) R/1919
SAN ANDRÉS: Sólo 3años 87m2, 3hab, 2baños, cocina equipa-
da, terraza, 3 a/e, ascensor, garaje, trastero, exterior (26.500.000pts)
R/1884
ZONA LIDL: 4ºpiso, 4hab, salón, cocina equipada, despensa,
baño, aseo, ascensor, garaje, muy soleado, pocos años
(29.500.000pts) R/1184

TROBAJO DEL CAMINO: A ESTRENAR!! 68m2, 2hab, salón, ba-
ño, aseo, cocina amueblada, terraza, ascensor, garaje, trastero,
exterior (21.700.000 pts)
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! 55m2, 2hab, salón, ba-
ño, cocina equipada americana, 2terrazas cerradas, empotra-
dos, exterior (108.182 €)R/1818
NAVATEJERA: 40,05m2, 1hab, baño, salón, cocina americana, as-
censor, garaje, trastero.  PRÓXIMA ENTREGA!!! (15.200.000pts)
R/1871
CRUCERO-AZORÍN: 60m2, 2hab, salón, cocina. baño, aseo,
terraza 30m2, 2plzas de garaje, trastero, ascensor (141.500
€) IVA INCLUIDO

VIRGEN DEL CAMINO: Entrega febrero, 59m2, 2hab, salón,
baño, aseo, cocina, empotrados, ascensor, trastero, solo
(15.800.000pts) R/1784
PASEO SALAMANCA: 50m2, 2hab, salón, baño, cocina equi-
pada, reformado, para entrar (17.500.000pts) R/1561
VILLAOBISPO: A ESTRENAR!!! 2hab, salón, baño, aseo, co-
cina, ascensor, garaje, trastero (21.700.000pts)  R/1872
VILLAOBISPO: 65m2, 2hab, salón, baño, cocina amueblada, 2
a/e, terraza 60m2, garaje, trastero. A ESTRENAR!!!! (22.961.268
pts) R/1925

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubierta,
3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje para 2co-
ches, mejoras, próxima entrega. R/1462. INFÓRMESE!!!!
ARCAHUEJA: URGE!!! Adosado 220m2, 4hab, 4baños, salón,
cocina equipada, terraza, trastero, garaje 2coches, bodega, jar-
dín, pocos años (37.769.622pts)
QUINTANA DE RANEROS: PRECIOSO!!! Chalet individual 550m2,
6hab, 4baños, cocina, 3terrazas, garaje, jardín. Mejor verlo.
CONSÚLTENOS!!R/1837
LA ROBLA: Casa 93m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada,
despensa, calefacción, reformada, patio. (7.500.000pts) R/1726

CRUCERO: URGE!! REFORMADO!! 3hab, salón, baño, coci-
na equipada, 2 a/e, 2terrazas,(22.900.000 pts). 

NEGOCIABLE!!! R/1917  
NAVATEJERA: Duplex pocos años, 100m2, 4hab, 2baños,
salón, cocina, trastero, garaje (23.800.000 PTS ) R/1919

VIRGEN DEL CAMINO 1, 2 y 3 dormitorios desde
77.147 € iva incluido
CRUCERO preciosos apartamentos desde 106.000 €
trastero y 2 plazas de garaje. Infórmese!!!
Mariano andrés últimos pisos 3dormitorios y duplex
desde 160.770 € iva incluido con garaje
GRULLEROS preciosos chales adosados y pareados
desde 147.250 € en urbanización privada.
Consúltenos!!!

NAVATEJERA: Amueblado 2hab, ascensor 400€. R/1878
EL EJIDO: Amueblado 4hab, ascensor 425€. R/1890
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab, ascensor, garaje 450€
R/1736
LANCIA: Sin muebles 2hab, cocina equipada 450€. R/1764
ERAS DE RENUEVA: Amueblado 3hab, garaje 480€ .R/1778
VILLAOBISPO: Amueblado 3hab, ascensor, garaje, trastero 450€.
R/1710

ALQUILERES

SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIACIÓN. 
FINANCIAMOS SU VIVIENDA AL 120%. CONSÚLTENOS

PROMOCIONES

DESTACADOS

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER POR TODAS
LAS ZONAS DE LEÓN. CONSÚLTENOS

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 
Teléfono 987 07 19 29

www.inmobiliaria-novacasa.com

OPORTUNIDAD
13.500.000 pts,
tres dormitorios,
cocina amuebla-
da, climalit, gas

ciudad. 
¡cuotas alquiler!

OBRA NUEVA
13.500.000 pts,
amplias habita-
ciones, parquet,
garaje, trastero.

¡financiación 
a medida!

ECONÓMICO
17.000.000 pts,
tres habitacio-

nes, cocina
amueblad, des-
pensa, ascensor,

trastero. 
¡consulte 

financiación!

AMPLÍSIMO
21.500.000 pts,

cuatro habitacio-
nes, chimenea,
parquet, garaje,

trastero. 
¡disfrútelo!

MAGNIFICO 
ADOSADO

23.500.000 pts,
tres habitacio-
nes, 3 baños,

parquet, garaje.
¡listo para vivir!

ERAS
24.000.000 pts,
tres habitacio-

nes, cocina equi-
pada, empotra-

dos, garaje, tras-
tero. ¡cómoda
financiación!≤

BARATISIMO
17.500.000 pts.
Amplias habita-
ciones, cocina

equipada, clima-
lit, parquet,
soleadísimo.
¡financiamos!

SANTA ANA
24.500.000 pts,
tres habitacio-
nes, dos terra-
zas, trastero,

exterior. 
¡máximas 

facilidades!

CASA TROBAJO
8.000.000 pts,
tres habitacio-

nes, patio 50 m,
grandes 

posibilidades. 
¡no busque más!

CHANTRÍA
31.500.000 pts,

cuatro habitacio-
nes, parquet,

ascensor, 
despensa. 

¡véalo sin falta!

INTERESANTE
27.500.000 pts,
grandes habita-
ciones, cocina

amueblada, gara-
je, ascensor.
¡gestionamos

hipoteca!

CHOLLO
13.000.000 pts,

habitaciones
luminosas, cocina
equipada, traste-
ro. ¡financiación

asegurada!
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SEÑORA se necesita de 30 a 40
año aproximadamente para tra-
bajar 3 ó 4 horas por la mañana,
en labores del hogar. Que sepa
cocinar. 987235638

ADMINISTRATIVO se ofrece con
conocimientos de contabilidad, con-
taplus, facturaplus y nominaplus.
También de informática. 609907592
ASISTENTA Española con infor-
mes y experiencia se ofrece para
trabajar martes, jueves y/o viernes.
615258989, de 14 a 16h
ASISTENTA se necesita por las
tardes 2 días a la semana. Para
plancha y tareas del hogar.
987216381, 639576289
CAMARERA con experiencia se
ofrece para trabajar días sueltos
o fines de semana. 617062383
CHICA Busca trabajo de limpieza
o cuidado de niños. 648032277
CHICA Busca trabajo en limpieza
o cuidado de niños. Por las tardes
a partir de las 14:30h. 664285484
CHICA Busca trabajo. También co-
mo interna. 630248980
CHICA de 18 años se ofrece pa-
ra dependienta o reponedora. Sin
experiencia pero con ganas de tra-
bajar. 663084364
CHICA de 31 años busca traba-
jo de minusválidos físicos en León
o Villaquejida. Apartado 1031 de
León
CHICA de 38 años, busca trabajo
de camarera o ayudante de coci-
na para fines de semana, vacacio-
nes o extras. 617062383
CHICA Dominicana se ofrece pa-
ra trabajar por horas. 987262853
CHICA Española cuidaría niños por
la mañana. Con experiencia e infor-
mes. 620637788
CHICA se ofrece como camarera,
camarera de piso o ayudante de co-
cina. 665525501
CHICA se ofrece para cafetería de
lunes a viernes. 678489215

CHICA se ofrece para cuidado de
niños o limpiezas. 649665821
CHICA se ofrece para cuidar niños
por las tardes. 660916081
CHICA se ofrece para el cuidado
de personas mayores o niños.
Tardes. 652080540, Belén
CHICA se ofrece para limpiar por
horas en la tarde. 628841078
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. También los fi-
nes de semana 3 horas. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo dependienta. Media jornada o
jornada completa. 678489215
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o haciendo limpiezas.
9 €/hora. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar de
dependienta, camarera, recepcio-
nista, etc. 987350788
CHICA se ofrece para trabajar en
empresa de limpieza. Vehículo pro-
pio. 687592224
CHICA se ofrece para trabajar por
horas en limpieza. También fines
de semana. 664402808
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas cuidando personas
mayores mayores, niños o hacien-
do labores del hogar. 987244487
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas lunes, miércoles y jue-
ves. También viernes por la tarde.
Labores del hogar o cuidado de ni-
ños. 987358224, 635059244
CHICA se ofrece para trabajar.
692431495
CHICO Busca trabajo como repar-
tidor o similar. Con carnet de con-
ducir. 648032277
CHICO de 20 años se ofrece pa-
ra camarero, dependiente, paste-
lero o reponedor. URGENTE. Prefe-
riblemente por las mañanas.
659229824
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Permisos de
conducir: A, B, C y BTP. Sólo maña-
nas. 686816927, 987200553
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar de jardinero. Con experiencia.
654894090
CHICO Rumano busca trabajo co-
mo peón o albañil de construcción.
630248980

CUIDARÍA Enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
DOS SEÑORAS Españolas se
ofrecen para trabajar, una para cui-
dar persona mayor por la mañana
y por la tarde y la otra solo por ho-
ras por las tardes. 987805898
HOMBRE con experiencia en jar-
dinería se ofrece  para manteni-
miento de jardines, chalets, etc.
676626819
PERSONA Responsable y con ex-
periencia cuidaría enfermos de alz-
heimer. Zona La Chantría preferi-
blemente. 659182982
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za del hogar o cuidado de niños. De
9:30 a 13:30h o de 15 a 18h.
678973625
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para trabajar por horas en labo-
res del hogar, oficinas, bancos.
Española. 635438990
SEÑORA de mediana edad, res-
ponsable y con informes se ofre-
ce para trabajar cuidando personas
mayores o unas horas por las ma-
ñanas. Preferiblemente Santa Ana
o Chantría. 987252153
SEÑORA Dominicana, con referen-
cias, casada, 41 años se ofrece pa-
ra tareas del hogar, cuidado de an-
cianos y niño, etc. Vivo en el Paseo
Salamanca. 697398834
SEÑORA Responsable busca tra-
bajo 2 horas por semana para lim-
piar. 617062383
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar en labores del hogar
y cuidado de personas mayores.
Mañanas y tardes. 638388862
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar por las mañanas en
limpieza. Zona La Chantría.
987215868
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para acompañar
personas mayores. Mañanas o tar-
des. 987222060
SEÑORA Responsable y con ex-
periencia se ofrece para el cuida-
do y acompañamiento de perso-
nas mayores. Tardes o noches.
655609197
SEÑORA se ofrece como emple-
ada del hogar. Por horas.
987273698
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores en casa u hos-
pitales. Mañanas, tardes, no-
ches. 987273698
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores o niños, ha-
cer tareas del hogar. Mañanas o
tardes. Experiencia. 653986854
SEÑORA se ofrece para el cui-
dado de ancianos, limpieza y ta-
reas del hogar. También por ho-
ras. 987246026
SEÑORA se ofrece para hacer
limpiezas de escaleras, pisos,
locales y oficinas. También ca-
sas por horas. 987800324,
653751615
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. 987261442

SEÑORA se ofrece para realizar
tareas del hogar o cuidar personas
mayores. 676632595
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores desde
las 22h. hasta las 10h. de la maña-
na. Con 9 años de experiencia.
676632595
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o co-
mo ayudante de cocina para bar
o restaurante. 987347306
SEÑORA se ofrece para trabajar
de camarera, ayudante de cocina,
cuidar niños. Por horas o jornada
completa. 987272757
SEÑORA se ofrece para trabajar
en labores del hogar, limpieza o
plancha. Por las mañanas.
692161169
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza jueves y martes de 16
a 20h. Preferiblemente zona cen-
tro. 636189066
SEÑORA se ofrece para trabajar
en servicios doméstico. 686933861
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas en cualquier tipo de tra-
bajo. 652076379, 657805784
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las mañanas o por las tardes.
987273698
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes, 2 ó 3 días a la sema-
na, 2 horas para planchar o similar.
987232570
SEÑORA Seria y responsable se
ofrece para cuidar niños.
987178567, 687724790

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón, hem-
bra. Puesto 3 veces. Buen precio.
Regalo abrigo de cuero negro.
987285660
ABRIGO DE PIEL de zorro marrón,
largo. Talla 44 - 46. Económico.
615312150
ABRIGO de piel vuelta, trenca de
piel vuelta juvenil y vestidos de ni-
ña para 5 ó 6 años. Como nuevos.
629801113
ANORAK de esquí de color negro.
Marca Trespass, talla mediana.
Poco uso. 50 €. 667269942, tardes
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
BOTAS de tipo militar, se vende.
Talla 37, 41, 42, 43, 44 y 45.
625756829
CAZADORA de moto de cuero ne-
gro con flecos. Para mujer. 50 €.
987285660
CAZADORA DE PAÑO en gris
clara, de adulto. Económica.
676409452

CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DISFRACES de Carnaval comple-
tos, originales y muy bonitos. Buen
precio. 646788889
DOS CHAQUETAS juveniles de
piel blanca y marrón y abrigo de piel
vuelta. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
PANTALÓN DE MOTOCROSS
de 2 piezas de color negro, se ven-
de por no usar. Talla 34. 40 €.
629656456
ROPA DE TRABAJO fundas de
las tallas 50, 54 y 56. 8 €.
987285660
ROPA Nueva se vende.
987362139, 636036187
TRAJE DE CAMARERO de pan-
talón y chaqueta, se vende.
987244242
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
azul marino, se vende. Regalo com-
plementos. 987801749
TRAJE DE COMUNIÓN Para ni-
ña, se vende. Regalo todos los com-
plementos. 987271173, mañanas;
600468146
TRAJE DE COMUNIÓN Para ni-
ño, se vende. Traje de marinero,
marca Bus Stop de El Corte Inglés,
talla 10. Sin estrenar. 100 €.
660853202
TÚNICA de la cofradía de San
Isidoro, completa. Para adulto. Muy
económica. 637737777
TÚNICA de la Cofradía Dulce nom-
bre de Jesús, se vende. Largo
1,40m. Regalo complementos.
987804206, 686835706
TÚNICA de la cofradía El Cristo del
Desenclavo. Para niño de 10 años
aproximadamente. 987072106,
610627403
TÚNICA de Semana Santa se ven-
de. Cofradía Dulce Nombre. Talla
38. 629891797
TÚNICA Fajín y capillo bajo de la
cofradía Santa Marta, se vende.
Talla 10-12. 90 €. 667533707
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE SEVILLANA se ven-
de. Talla 40. Muy económico.
637737777

TRAJE de la cofradía de Jesús
Divino Obrero, se compra. Para ni-
ño de 8 años y para adulto de bra-
cero. 675950562

3.2
BEBÉS
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COCHE SILLA Marca BebeCar, se
vende. Se regalan complementos.
655306702, 987228653
COCHE SILLA se vende. Regalo
ropita de niño y niñas desde recién
nacido hasta 3 años. 987271173,
mañanas; 600468146
CUNA de madera blanca, silla-co-
che de niña, tacatá, y moisés, se
vende. 646185192, Maribel
CUNA de madera de dos alturas,
55 €. Regalo colchón y juguetes. Lo
transporto a la casa del comprador.
987070754, mediodía y noches
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €, cu-
na + colchón. 987286409

SE HACEN CHAQUETAS Pa-
tucos, baberos, faldones,
arrullos y capas de baño.
671495536, a partir de las 21h

SILLA de niño para automóvil, mar-
ca Play, se vende. Grupo 0, 1.
646327432
SILLA GEMELAR Marca Jané su-
per Twin se vende. Año 2004. 200
€. 616335745
SILLA GEMELAR Prenatal, + si-
llas auto + accesorios. 500 €.
987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
BIDÉ Lavabo e inodoro marca Roca
con mueble para lavabo y mueble
de espejos, se vende. 987207974
BIOMBO chino con marfiles, me-
sas cromadas de cristal, mueble-
bar de madera tallada cn escudo
de León, mesas cromadas de cris-
tal. 646185192, Maribel
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen estado.
987254792, 639616484
CAMA de 1,50 con colchón eléc-
trico y sofá cama con 2 sillones ca-
ma. 618727339
CAMAS Empotradas + altillo, muy
barato. Silla japonesa seminueva.
Ventana corredera aluminio bron-
ce, para cerrar terraza + persiana.
Buen estdo,mejor precio.
987231013
COLCHONES de 0,80 y 0,90m, se
venden. Impecables. 60 €cada uno.
Regalo manta y almohada.
987285660
COLGADOR PARA ROPA se ven-
de. De pared. 987260283

CUATRO PUERTAS Bajeras de co-
cina. 987258721
CUATRO SOFÁS de 2 plazas
color salmón, se venden.
686133138
DORMITORIO de 2 camas de
0,90m se vende. 942323779
DORMITORIO de matrimonio, 2
mesitas, sinfonier, espejo, cama de
1,35m, se vende en 200 €. Somier
y colchón de 1,35m, 200 €más.
636201647
DORMITORIO Francés de color ro-
jo y dorado, armario comedor es-
tilo francés, mesa grande de salita
de bronce y mármol de Pakistán.
646185192, Maribel
DORMITORIO Juvenil, color ma-
dera. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452
DORMITORIO Mesitas, sillas, ba-
úles,mesas comedor. Todo antiguo.
A 6 €. 987264388
DOS BUTACAS Tapizado clásico
en madera de nogal, 60 €una, co-
mo nuevas. Tresillo a 18 €.
987225040
DOS CAMAS se venden. Una de
1,05m y otra de 0,90m. 987254474
DOS DORMITORIOS Puente se
vende. Uno 200 €y el otro 100 €.
987224707
DOS LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una se regala. 987258721
DOS MESAS Camilla de 060m de
diámetro, se venden. 987207974
DOS PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de ancho y
de 0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
DOS SOFÁS y mueble de entrada,
se venden.  629801113
DOS SOMIERES de 1,05m de lá-
minas, reforzado. 3 meses de uso,
se venden juntos o separados. Muy
poco uso. 15 €cada uno. 987205628
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesante.
646788889
ESTANTERÍA de diseño exclusivo
con baldas de cristal fumee, se ven-
de. 120 €. Regalo mesa auxiliar de
cristal, pequeña. 987285660
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y
armario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
LIBRERÍA de salón, se vende.
Nueva. Muy económica. 637737777
LIBRERÍA Y APARADOR se ven-
de. Madera de cerezo macizo. Buen
estado. 987252177
MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para tele-
visión y otros usos. Perfecto es-
tado y económico. 646788889,
987241384

MESA Camilla vestida y colchón
de 1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA de cocina ovalada beige
de 1,10m, se vende. 20 €.
610361549
MESA de comedor de 1,80m de
largo extensible. 6 sillas de come-
dor. 629217157
MESA de estudio de 1m y con ca-
jón, se vende. 20 €. 610361549
MESA de estudio, se vende.
Económica. 649561792
MESA de madera y granito, se ven-
de. 60 €. 987285660
MESA Grande y 4 sillones de Teka,
se vende. Impecables. 300 €.
987285660
MESA Redonda de 80cm de diá-
metro, de granito para cocina o sa-
la. Somier de láminas sin estrenar,
medidas 0,90x1,80m. 669769539
MESITA con 2 cajones color peral,
se vende. 30 €. 987285660
MOBILIARIO DE SALÓN Anti-
guo. Perfecto estado. Compuesto
de mueble, tresillo y 2 sillones de
piel, mesa de centro y mesita auxi-
liar. 669792374
MUEBLE de salita pequeño y si-
llón relax, se vende. Nuevo. Econó-
mico. 987264388
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón
de libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mo-
delo clásico. Muy buen estado.
Económico. 987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas jue-
go, 2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLEBAR Color cerezo de
2,80m. Como nuevo. 100 €.
639771575
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4
de ellas acristaladas, se venden. En
buen estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar de
Sapeli con molduras, jambas y ba-
tientes. Sin barnizar. 620921318
PERSIANA de aluminio y puerta
de fuelle en piel. 636161413,
987803783
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA de entrada blindada, se
vende. Medidas 2x0,82m., abre de
derecha a izquierda. 627758062
PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTA de entrada de piso, se
vende. Muy buenas condiciones.
987206123, 616018756
PUERTAS de interior de sapeli, se
vende. 618727339
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior y
otros artículos. 645226360
SEIS VENTANAS de aluminio
correderas con cristales y persia-
nas. Buen precio. 987247556,
677602337
SILLA DE ESTUDIO se vende. 20
€. 987285660
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
TAQUILLÓN Pequeño de entrada
con espejo. 636161413, 987803783
TODOS LOS MUEBLES de una
casa se vende. 678200957,
987251221
TRES PUERTAS DE interior de
Sapely lisas de 203x72,5. Sin usar.
987207691, mañanas
TRES PUERTAS de Shapelly a
estrenar, con manillas y marcos.
2 con cristalera y una ciega. A
estrenar. 609889338, 987222893
URGE VENDER Mueble de sa-
lón de 2,35m, mesa centro re-
donda de madera. Regalo lám-
para araña, sofá cama, dos bu-
tacas y algunas cosas más.
987231328
VENTANAS de aluminio de varias
medidas con cristales, se venden.
987207974
VENTANAS DE HIERRO se ven-
den. 987260283

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CAFETERA Individual campact
Twin. Nueva y económica.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir 21h
CALDERA de calefacción mar-
ca Jumkers, se vende. Perfecto
estado y perfecto funcionamien-
to. A mitad de precio. 987220322
CALDERA de carbón se ven-
de. Para 80 ó 100m. 609921862
CALDERA de carbón y leña
marca Ferroli, se vende. 120 €.
610361549
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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

Todos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

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

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades 

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

ALBAÑIL Atención 24 ho-
ras. Reformas en general y
comunidades. 660441194
CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ. Cercas, ta-
pias y vallados de fincas.
Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048
PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-
sos, cajas de escaleras, lo-
cales, comunidades.
Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compro-
miso. Económico.
679920494
PINTORES Trabajos de pin-
tura, económicos.
Enlucidos y alisados en re-
formas. Atención al
650971759, 987232049
REFORMAS MARTINEZ
Albañilería en general.
Azulejo, parquet, pintura,
ventas, etc. También quita-
mos gotele. 987802690,
645888775
RESTAURADORA DE BIEN-
ES CULTURALES Y OBRAS
ARTÍSTICAS. Muebles, es-
culturas, pinturas sobre ta-
bla, lienzos, retablos, cerá-
mica, metales, reproduc-
ciones, etc. 655332962
TEJADOS. Se arreglan go-
teras, tejados, canalones y
bajantes. Atención 24 ho-
ras. Presupuesto sin com-
promiso. 618848709

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

Cipriano de la Huerga, 5
9 8 7  0 7 0  5 3 7
6 8 7  5 8 2  3 7 9

SOLGASLEÓN
Calefacción • Gas

Gasóleo • Propano

Fontanería

Saneamiento

987 
34 43 32

anuncios 
gratuitos
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CALDERA de gas marca junquer
€mart, un año. Ver en funcionamien-
to. Papeles. 1000 €. 987225040
CALDERA de gas propano semi-
nueva. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de gasoil, marca Roca
cc150. Buen estado. 625756829
CALENTADOR de gas de 5 litros,
se vende. 618727339
COCINA de gas butano se vende.
618727339
COCINA Encastrable para encime-
ra, 3 fuegos de gas butano, fuego
eléctrico. Se regala bombona de
butano. 30 €. 610361549

COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COCINAS de gas con bombo-
na incorporada, se venden.
987235638
DOS RADIADORES Eléctricos y
una manta eléctrica, se venden.
987258721
EQUIPO DE MÚSICA de PVB, cin-
ta andadora sin motor de gimnasio.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir de las 21h
ESTUFA de gas, 1 año, 65 €. Arcón
congelador 0,58x1,40x0,80, marca

New Pol. Con menos de 2 años, 250
€. 635483033
ESTUFA de hierro fundido Jotul nº
3, 2 meses de uso. Buen precio.
987285660
ESTUFA DE LEÑA Marca Her-
gom, modelo Frankiln-75 más ac-
cesorios. 987224520
FREIDORA marca Moulinex, se
vende. 987285660
FRIGORÍFICO y congelador de
85cm de alto, se vende.
987242950
HORNO de encimera, se vende.
987285441

MÁQUINA DE COSER Automá-
tica, se vende. Nueva. 100 €.
646527333
MÁQUINA de tejer se vende.
Completamente nueva. Marca
Empisal, modelo 321. 987805939,
654349593
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
PLACA Encimera de gas marca
Teka, acero inoxidable, ovalada.
Horno eléctrico marca Teka con asa-
dor giratorio. Perfecto funciona-
miento. Todo a mitad de precio.
987220322
PLASMA LG de 32”, muy buen
precio. Philips de 27”, combi, tape-
ro, máquina lavavajillas y fabrica-
dor de hielo. 686133138
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire ca-
liente y frio. 618727339
SECADORA Marca Edesa de 3kg
de carga. No necesita instalación.
987072106, 610627403
TELEVISIÓN Sony Trinitron de 21”,
se vende. 250 €. Impecable.
687187896
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TOSTADORA SANDWICHERA
se vende. Nueva y económica.
676626819
VÍDEO VHS Marca Samsung, se
vende. 30 €. 687187896

CONGELADOR Pequeño se com-
pra. 697417474

3.5
OTROS

ACCESORIOS DE BAÑO
Nuevos marca Roca, un lavabo y
encimera, bidé, tapa y grifo, se
venden. Económicos. 686436558
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pa-
red antiguo y lámpara indstrial
para decoración especial, se ven-
de. Perfecto estado. 646788889
BOMBONAS Y REGULADO-
RES de butano en perfecto es-
tado. Precio a convenir.
987264388
CATORCE VENTANAS de alu-
minio de 1,40x1,20m correderas,

con cristales y persianas, se ven-
den. Precio a convenir. 606723440
DOS EDREDONES Para camas de
1,05m y cortinas a juego, se ven-
den. Económico. 649561792
FREGADERO de acero inoxidable,
se vende. 987260283
LÁMPARA de forja se vende. 60
€. 987285660
LÁMPARA de pie con 7 bolas y
brasero antiguo de bronce con flo-
res, se venden. 646185192, Maribel
LAVABO con pie, se vende.
987285441
LAVABO se vende. 629672996
LAVABO y pie de lavabo de 56cm.,
marca Roca, y pie de lavabo, se
vende. Económico. 987347306
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económi-
cos. 619056786
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
ferentes decoraciones y tamaños,
se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
PARQUET Sintético AC4 se vende
a 13,50 €/m2. Parquet de made-
ra a 24,20 €/m2. 676370505
PIES DE LAVABOde diferentes mo-
delos y colores, también para deco-
rar, venden. 10 €/unidad. 609921862
POR TRASLADO Se vende mena-
je y ropa de hogar. Buen precio.
987285660
RELOJ de péndulo, se vende. 120
€. 987285660
SILLONES DE jardín verdes se
venden. 8 €/unidad. 687187896

4.1
CLASES

CURSOS FORMATIVOS. Mo-
nitor de Tiempo Libre y
Coordinador de Tiempo Libre.
Intensivos durante Semana
Santa. Organiza escuela GU-
HEKO. Tel. 987082083. con-
tacto@guheko.com, www.gu-
heko.com

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

LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de
ESO del colegio Leonés Josefinas,
se venden. 987207974
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curri-
culums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384
TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

ANORAK DE ESQUÍ Marca Tres-
pass de color negro. Poco uso. Talla
mediana. 50 €. 667269942, tardes
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881
BICICLETA Estática se vende.
987201881
BICICLETA Mountain Bike de 21
velocidades, llantas de aluminio,
cambios sincronizados. 90 €.
687187896
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
BOTAS DE PESCADOR Hasta la
cintura, talla 41, marca Steel-Shank,
se venden. 636161413, 987803783

CÁMARA FOTOGRÁFICA Marca
Práctica de profesional. Antigua.
250 €. 651972883
COLCHONETA Grande de lona
hinchable, se vende. 45 €.
687187896
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
ESQUIS se venden y se regalan
complementos. 7 años de antigüe-
dad. 60 €. 987261491
MATERIAL FOTOGRÁFICO
Compro y vendo. Apartado 2098,
24080 León
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
RIFLE Reminton modelo 7.600, de
corredera, calibre 30,06. Puesto a
tiro. Con monturas Leopol desmon-
tables y visor Busnell Trophy de 1,5-
6x44. A estrenar. Más un cargador
de 10 balas. 900 €. 619056786, a
partir 20h
SACO DE DORMIR Como nue-
vo. 10 €. 687187896
TABLA DE SNOWBOARD con fi-
jaciones de niño, se vende por no
usar. Marca Xtrem, medida 1,34cm.
150 €. 629656456
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60
€. Botas número 42, 30 €.
619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de 1,85
de altura. 70 €. 619056786
TIENDA IGLOO colchoneta y sa-
co de dormir se vende. Impecables.
50 €. 687187896
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado.
646788889

LIBROS Coleccionables, documen-
tos, etc, se compran. 635778846

A 4KM DE BENAVIDES de Ór-
bigo. Finca de regadío de 2.000m2
con posibilidad de hacer refugio.
8.000 €negociables. 987235154
ABONADORA 1 máquina Bertoli-
ne, 1 molino, 1 rastro, 1 empacado-
ra, 1 sinfin, un tanque de leche, se
venden. 987216013
ALFALFA se vende en paquetes
grandes o pequeños. 606645339
ALPACADORA Balle 262 se ven-
de. Con trillo y carro agrupa alpa-
cas. 987807706, 606217782, pre-
feriblemente noches
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
ÁRBOL DE NOGAL se vende.
987257104, 619503204
CABEZAL de maíz marca Maya, 6
hileras. Buen estado. Económico.
669439480
CACHORROS DE COCKER Color
canela. 220 €. 635698661
CANARIOS Rojos, mosaicos y li-
zard, se venden. 699926755
CARRO Y NORIA y aperos de la-
branza se venden. 678371384

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

CORTACÉSPED Marca Honda
476. Nuevo. Con aceite, filtro y cu-
chilla de repuesto. 625756829
COSECHADORA 4,80 de corte, pi-
cador, bandejas de girasol, aire, ca-
bina redonda, Modelo Fiatagri
Laverda 3.600. 4 millones negocia-
bles. 639074975
HIERBA Y PAJA en paquetes pe-
queños, se venden. 987312237
MÁQUINA DE LIMPIAR, se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remo-
lacha, un aricador, máquina de atra-
par remolacha, máquina de arran-
car alubias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MINICHISEL Marca Diente con 17
brazos, plegable, como nuevo.
669439480
PAJA Y HIERBA en paquetes pe-
queños, se vende. 987807706,
606217782, preferiblemente noches
PAPILLEROS de Agapornis
Personata se venden. 35 €.
987805898. 679194717
PAQUETES DE CEBADA se ven-
den 1.400 paquetes y 300 de alfal-
fa en paquetes pequeños.
987263775, 625372617

PERRO LABRADOR Retriever ma-
cho. 687187896
PRECIOSO LABRADOR Retriever
macho, color chocolate de 3 años,
bien educado. Ideal para criadores
o como animal de compañía.
Precioso. 360 €. 987285660
REBAÑO de ovejas merinas con
cría y corderos, se vende.
618128285
SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Fincas de regadío. 687592224
SARDONEDO León. Finca plan-
tada de chopos, se vende por no
poder atender. Precio negocia-
ble. 987257423, 987377458
SEIS OVEJAS y un carnero, se
vende. 625756829
SELECCIONADORA DE PATA-
TAS se vende por jubilación. Con
tolva de 10.000kg y jaula. Marca
Maturana. En perfecto estado.
979142298
SILLA DE MONTAR Inglesa se
vende. 637737777
SINFÍN hidráulico y motor eléc-
trico para acoplar al sinfín. Grada
de 11 brazos y arados de 3 cuer-
pos. 687659736
TRACTOR SAME Explorer Es-
pecial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843
VIVERO DE CHOPOS se vende
en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025,
987253397
YORKSHIRE TERRIER Se ofre-
ce para montas. 987655558
YORKSHIRE TERRIER Se ven-
de camada de cachorros vacuna-
dos y desparasitados. Enseño pa-
dres. 987655558

MOTO-AZADA se compra. En
buen estado. 625756829
SEGADORA de 2 ruedas se com-
pra. 987251338, 654430080

GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558
GATOS se regalan. 987280227
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales.
655609197
REGALO 50m3 aproximadamen-
te de estiercol. Carga y transpor-
te por cuenta del interesado.
609168106
SE CAMBIAN Huevos de sedo-
sa por otros de gallinas de razas en-
anas. 660225784

CÁMARA DE FOTOS Digital a
estrenar. Con garantía. Conexión
USB. 80 €. 670662614
GPS Magellan Platinum con car-
gador de coche y con tarjeta SD
de 64 megas, se vende. 200 €.
629656456
JOYSTICK Logiteh force 3D y
juegos actuales, se venden.
636161413, 987803783
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
LECTOR MP3 Digital, nuevo.
Reproductor conpact disc portá-
til. Económico. 987248864, de 13
16h. y a partir 21h
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
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 escribir
Philips. Muy poco uso.
687187896
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Erika portátiles de palancas.
Sin estrenar. 987229602,
646035282
MODEM Para internet se vende.
987207974
NOKIA N70 se vende. 200 €.
636201647
PSP Se venden 2 tarjetas de
4Gb,marca Sony, 120 €cada una.
Otra tarjeta de 2Gb, 70 €.
696701414
TECLADO de ordenador ergonó-
mico 3D-Smart-Keyboard.
636161413, 987803783
TELÉFONO SAMSUNG Z230
con cámara, G3 y bluetooth, con
garantía y a estrenar, 99 €.
Panasonic X400 con cámara.
670662614
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Hyundai Coupe Fx 1.6 i
año 1999, 
Precio muy interesante

Renault Megane Dynamic DCI 
100 CV 5 puertas año 2004,
27.000 Km. 
Totalmente equipado

Ford C-Max Guia TDCI 136 CV 
Full equipe, 
procedente de Dirección
11.000 Km.

Focus Trend TDCI 
Año 2005, 
23.000 Km., 
5 puertas, como nuevo.

Ford Puma 1.7 i 
16v., 125 cv., Año 2000,
totalmente equipado

Mondeo Ghia 2.0 TDCi 
4 puertas, Full equipe. 
Año 2001

987 
34 43 32

anuncios 
sección 

enseñanza 
6 €
dos 

semanas
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TARJETA de ampliación de memo-
ria para Windows XP, se compra.
669653993

ALTAVOCES de minicadena Aiwa.
60 €. Regalo minicadena.
987285660
GUITARRA Electroacústica Dayto-
na, se vende. Impecable. 250 €.
Incluye pie de sujeción, anclajes de
seguridad y correa Veracruz y li-
bro de acordes. 987285660
MESA DE MEZCLAS Pioneer
DJM 600, se vende. Seminueva.
800 €. 695678126
PIANO Yamaha Portasound
PSS30, se vende. 636161413

ALARMA se vende. 686133138
APARATO DE TOPOGRAFÍA
Trípode de madera y barras es-
calas, se vende. 200 €.
635325670
ASTILLAS Para cocina se ven-
den. 987258721
AVIONES Y MAQUETAS se
venden. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de
1m, se vende. Color blanco. Ideal
para bañar al perro. Lavabo y cis-
terna. 987258721
BOMBA de gasoil para calefac-
ción. Como nueva. 190 €.
987285660
BOMBONA de gas con sopor-
te, se vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CABRESTANTE y cizalla se
vende. Económico. 987254474
CARGADOR Para móvil Nokia,
se vende. 609921862
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes,
suspensión neumática, ABS,
27m2, 6 años. 615872075
COLCHONETA de masajes con
programador manual. 637737777
CORTADORA DE MÁRMOL
de agua portátil, se vende. 275
€. 635325670
CORTADORA de plaqueta, mar-
ca Rubí de 85cm. 625756829
CUBAS de vino pintadas, tabu-
retes, sillas y mesas de cafete-
ría, se vende. 686133138
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l
con bomba, legalizado.
615872075
DIECISÉIS METROS de Valla
con sus puertas en forja. Perfecto
estado. 638782992, 987245678
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones
de 4,15x45x6, se vende.
609168106
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes ba-
rra, extractor, vitrinas, vajilla y
camping gas con bombona azul.
987248864, de 13 a 16h y a par-
tir de las 21h
ECUALIZADOR se vende. 20 €.
605418673
ENCIMERAS de mármol y gra-
nito, fregadeas, mesas, pedes-
tales, baldosa para suelo, lava-
bos en travertino. 677132618
ESTANTERÍAS Para frutería se
venden. Económicos. 987235638
ESTUFA Catalítica con un año
de uso y bomba eléctrica de sa-
car agua. 630938308
GUILLOTINA Para cortar terra-
zo, marca Elba. Nueva.
625756829
HERRAMIENTAS diversas se
venden a buen precio.
687187896
HOME CINEMA se vende.
Nuevo, a estrenar. 618727339
JARDINERAS de piedra, deco-
radass. 1m de largo. 625756829
LÁMPARAS DE PIE de UVA de
profesional, se vende. Recién cam-
biadas lámparas. Económico.
987246047
LETRERO LUMINOSO
Triangular para 7m de fachada,
se vende. 987247556,
677602337
LIBROS Misales de los años 30
y 50 se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más gra-
do y calidad que los actuales: co-
ñac, magno, veterano, 103 y
otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de

sidra. Precio muy interesante.
646788889
MACETEROS Rectangulares de
mármol y granito para entradas,
se venden. Varias medidas.
617311991
MAQUETAS de aviones y avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA DE COSER
Industrial de cinturillas. Muy eco-
nómica. 637737777
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olivetti 98, se vende. 130 €.
686436558
MAQUINARÍA y mobiliario de
bar o restaurante, se vende.
635483033
MARGARITAS de letras para
máquinas de escribir eléctricas,
se venden. 987207974
MECANISMO SANITRYC
aparato para instalar inodoro en
cualquier lugar, se vende.
609921862
MESAS de mármol y sillas de
bar, se venden. 635483033
MOBILIARIO Antiguo de ofici-
na, se vende. 625756829
MOBILIARIO COMPLETO de
bar, se vende. 686133138
MOSTRADORES máquina fo-
tocopiadora y plastificadora. 1
año de uso. 987800324
MOTOR Nuevo de 2 mandos pa-
ra puerta de garaje, se vende.
617311991
MÓVIL GRUNDING con cáma-
ra de 1,3 megapixels, vídeo, mp3,
grabadora, rdio. 100 €.
660903745
NEGOCIO DE VINOS Con em-
botelladora,número de registro
embotellador y sanitario. Con bo-
dega en zona de vinos Tierra de
León. 987570361, 679474144
PUERTA de chapa galvanizada,
se vende. De 2,05x0,75m apro-
ximadamente. Propia para local,
trastero, etc. 609921862
PUERTA DE COCHERA
Manual, se vende. 629672996
PUERTAS de hierro, depósito de
hierro, puerta blindada, puerta
de contadores, ladrillos, ventana
corredera, se vende. 987240486
PUERTAS Para exterior de pi-
no con clavos, ideales para case-
rios, bodegas, merenderos, etc.
Diverso material de construcción.
Económico por jubilación.
645226360
QUEMADOR de gasoil, se ven-
den. Precio a convenir.
609921862
RÉPLICAS DE CARROS
Antiguos en tamaño pequeño, se
venden. 615273639
RETROESCAVADORA Marca
OK s vende. 618543354
RODILLO de masaje anticelulí-
tico profesional, se vende. 50 €.
Regalo extensor fortalecedor de
músculos. 987285660
SILLAS de camping, se venden.
8 €cada una y regalo mesa.
687187896
SOLDADORA Eléctrica, marca
Imcoimsa. Nueva. 625756829
TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843
TELÉFONO Motorola con cáma-
ra de fotos y vídeo. También te-
léfono Nokia con cámara.
619261337
TORNO PARA MADERA de
1m de largo, sierra de cinta pe-
queña, ruecas de hilar de varios
tamaños, se vende. 615273639
VARIAS VENTANAS de alumi-
nio con cristal se vende. 25 €.
635325670
VÍDEOS de peluquería se ven-
den. 987806330

ANDAMIOS se compran.
987263775, 625372617
DEPÓSITO DE GASOLEO de
60cm de ancho máximo, se com-
pra. 987242950
GUBIAS en formad e V y media lu-
na, pequeñas, se compran.
987251338

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 146, rojo y con
100.000km se vende. 1.600 €.
626148612
ALFA ROMEO 164 TD siempre
mantenimiento en servicio oficial.
2.000 €. 987269067, de 20 a 22:30h
APRILIA AREA 51 Refrigerada

por agua, freno de disco delante-
ro, homologada para 2 plazas, co-
lor gris. Impecable. 987488843,
659496206
ATV Marca Kymco, modelo MXU,
225cc para 2 plazas con enganche
de remolque. Necesita carnet A o
B. Completamente nuevo, 600km.
4.000 €. 628845807, Pedro
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kiló-
metros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A3 2.0 TDI Atraction, agos-
to 2003, 72.000km, llantas sport li-
ne, pintura metalizada, revisiones
oficiales, impecable. 19.900 €,
617048579, tardes
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 5.300 €.
609122884
BMW 330 Nacional, muchos ex-
tras. Admito coche 4x4 o furgone-
ta pequeña como parte de pago.
16.300 €. 678604076
BMW 525 Diesel, modelo 2000,
full equipe, todo original BMW.
15.500 €. 619056786
BMW 525 IX Tracción integral,
computadora, alarma, libro de man-
tenimiento, año 1993. En perfectas
condiciones. 609703410
CAMIÓN con caja se vende.
Puerta elevadora 6500 M.M.A.
Económico. 649290086
CARAVANA se vende. Seminueva.
Para 5 plazas. 987254536
CARAVANA Sound Rlr Tango 450
CF, año 05, usada 2 meses. Con agua
caliente, calefacción, microondas,
avence. 12.000 €. 987235551,
617777233, 6792106977
CITRÖEN AX Modelo New York,
gasolina sin plomo, c/c, e/e, matrí-
cula LE-T. Económico. 615295058
CITRÖEN XANTIA Turbodiesel,
110cv, año 98,  150.000km, clima,
ABS, airbag, llantas. 667269942,
tardes
CITRÖEN XM con climatizador,
d/a, c/c, 4 e/e. Como nuevo. 1.600
€. 646457574
CITRÖEN XSARA Turbodiesel,
año 2000. Muy poco consumo.
Siempre en cochera. 4.600 €.
639066192
CITRÖEN ZX 1.4 Gasolina, 5 puer-
tas, matrícula LE-U. Económico.
987213907, 665137863
CITRÖEN ZX 1.9 Diesel, año 96,
100.000km, c/c, e/e, d/a, gancho.
ITV e impuesto. 1.900 €.
645898703
FIAT STILO Diesel, 4 años,
59.000km., 115cv, 3 puertas y co-
lor negro. 8.000 €negociables.
625386727
FIAT TEMPRA se vende. Buen es-
tado. Siempre en garaje, ITV pasa-
da en febrero. 1.500 €. 987201491
FORD FIESTA se vende. Matrícula
LE-I. Buen estado. Económico.
620021573
FORD MONDEO CLX 1.8i, 16v,
año 1999, todos los extras, radio
cassette. Siempre en garaje. A to-
da prueba, pocos kilómetros. 5.100
€. 987204496, 655217775
FURGÓN PEUGEOT BOXER
86cv, año 2003, se vende. 8.800 €.
670662614
KAWASAKI GPX 600, 16v, refri-
gerada  por agua, extras, 54.000km,
se vende. O cambio por Scooter de
125cc ó 49cc. Perfecto estado.
1.800 €. 676767260
KAWASAKI ZZR 600, año 90,
45.000km. Buen estado, ruedas y
arrastre nuevos. Recién revisada.
1.200 €. 606723440
MERCEDES 180 Sprinter, se ven-
de. Impecable.  651972883
MERCEDES 190 Diesel se vende.
616015545
MERCEDES 190 Diesel, se vende.
A/a, e/e, c/c. 669986978
MERCEDES 320E Carrocería
W124, ful equipe. 652813975
MERCEDES BENZ 300E Gasolina,
año 91. Estado excelente, caja ma-
nual. Color verde. 987171657,
679442268
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de
garantía. 22.000 € negociables.
696989795
MERCEDES E270 CDI Clase E,
agosto 2003, 70.000km. Navegador,
con todo. 5.300.000 ptas.
678558863, José
MERCEDES E320 Elegance como
nuevo, se vende. Verde metaliza-
do, tapizado cuero beige, CD, JVC,
año 97, cambio automático.
Nacional. Libro de revisiones, llan-
tas, a/a, extras. 105.000km. 12.000
€.  667988069
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.000 €.
639884980
MOBILE KADET se vende.
Económica. 987254474
MONTESA EVASION 3000
Seminueva, se vende. 1.200 €.
696343360
MOTO CUSTON Aguila, pocos

kilómetros, con extras. Buen pre-
cio. 987285660
MOTO Marca Rieju-Spai, 64cc,
año 2004. Mejoras: escape, fil-
tro, carburador. Buen estado, po-
co uso. 1.000 €, pago yo trans-
ferencia. 675961575,
686294223
MOTO QUSTOM 250cc, con
extras. Impecable. 687187896
NISSAN PATROL Diesel de 4
cilindros, se vende. 1.500 €.
670880781
OPEL ASTRA 1.6i con a/a, d/a,
c/c, ABS, 2 airbags, 3 puertas,
azul metalizado. 636556482
OPEL CORSA 1.4 Swing, se
vende. Perfecto estado, año 92.
1.200 €. 636756676
OPEL CORSA 1.5 Turbodiesel,
c/c, e/e, d/a. Diciembre 2005.
987242849. 635901576
OPEL Furgneta 1.7 Diesel, año
92, 2 plazas, 160.000km. ITV e
impuesto. Perfecto estado. 900
€. 635576588
OPEL KADETT se vende.
987285441
PEUGEOT 205 Diesel, 3 puer-
tas, buen estado. 800 €.
646457574
PEUGEOT 206 1.4 Gasolina,
año 99, 3 puertas, e/e, c/c, d/a.
Buen estado. Económico.
610213873
PEUGEOT 309 Diesel se ven-
de. Buen estado. 850 €.
669986978
PEUGEOT 605 24 válvulas, ga-
solina, 200cv, 55.000km. ITV pa-
sada. Perfecto estado. Siempre
en cochera. 3.500 €. 987222182,
609844350
RENAULT 19 Chamade, 16v, se
vende. Impecable. Todo original.
1.500 €. 626665335
RENAULT 19 Diesel, muy buen
estado. 1.800 €. 639066192
RENAULT 21 GTS con matrícu-
la VA-N, e/e, c/c, gasolina, se
vende. Revisado y en buen es-
tado. 1.200 €. 626493215
RENAULT 21 TXE 90.000km, se
vende. Perfecto estado. 2.500 €.
669888727
RENAULT EXPRESS Diesel, se
vende. Impecable. 606844667
RENAULT EXPRESS Diesel.
Pasada la ITV. 1.500 €.
987803546
RENAULT MEGANE 1.9 DCI
Modelo Sairway Exclusive.
663485597
RENAULT MEGANE COUPE
se vende. Año 2001, alarma,
suspensión, etc. 607455613
ROVER 420-S DI, 110cv, a/a,
c/c, e/e, d/a, RCD, llantas, retro-
visores eléctricos, alarma blo-
queo, antirrobo. Impecable.
Económico. 625136555,
987075210, a partir de 21h
ROVER 620 SDI Turbodisel,
105cv, año 96, a/a, ABS, 4 e/e.
3.000 €. 667269942
SCOOTER PIAGGIO ZIP Base
My, 49cc, año 2001, pocos ki-
lómetros. Perfecto estado. 800
€. 686816927
SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI
Stella, alto de gama, color ama-
rillo, año 2000. Buen estado.
5.300 €. 630971763
SEAT IBIZA 1.2 Gasolina, in-
yección, año 93, 130.000km, e/e,
c/c. 600 €. 667269942, tardes
SEAT LEÓN 150cv FR, extras,
2 años, 40.000km. 17.000 €.
699441098
SEAT TOLEDO 1.8i, color pla-
ta metalizado, 70.000km, siem-

pre en cochera y único dueño.
4.900 €. 687187896
SEAT TOLEDO TDI 110cv, año
1999, 160.000km. 7.000 €.
Extras. 650916971
VOLKSWAGEN GOLF 1.8
con c/c, e/e, d/a. Muy cuida-
do y único dueño. 987807706,
606217782,preferiblemente
noches
VOLKSWAGEN GOLF Serie III,
1.4, color rojo, ITV pasada has-
ta julio del 2007. Buen estado.
Particular. 619616555

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

COCHE de oportunidad se
compra. Bajo precio y buenas
condiciones. 647846671
COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862
SEAT 124, 1430 Ó 131 se com-
pran. 678604076
VEHÍCULOS con más de 25
años de antigüedad, se com-
pran. En buen estado.
678604076

BACA Para coche e vende.
987254474
BACA Para Land Rover Free
Lander, 5 puertas, se vende.
Compuesta de bases con cie-
rre y barras universales. Como
nueva. 59 €.  987204311
CARGADORES Para coche de
24, 12 y 6 Cd´s, se venden. 60
€. 605418673
CUATRO LLANTAS de alumi-
nio de 9 radios, 15”, se venden.
Para Ford. 200 €. 669792374,
639340957
CUATRO LLANTAS de Seat
León Sport, 16” con gomas, se
vende. Medida 205/55/R16.
Buen estado. 300 €. 667882085,
987350312
CUATRO RUEDAS con disco
para Renault 21 o similar, se
venden. 620384423
ESCAPE Completo para
Renault 21,se vende. Nuevo. 60
€. 605418673
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
LLANTAS de goma 185, se ven-
de. 605418673
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas  delanteras,
airbag y volante. Focos traseros
color blanco tipo lexus. Precio
negociable. 619056786
PORTABICICLETAS Para co-
che. Sin estrenar. 15 €.
687187896
RADIO CASSETTE Original de
Opel Corsa, se vende. 30 €.
687187896
RECIBO COCHE que quiera re-
glar para trasladarme a trabajar
fuera de León. 647846671
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

CASADO Busca chica en la mis-
ma situación para amistad.
616167882
CHICA Busca gente solamente pa-
ra entablar amistad y salir los fines
de semana. Abstenerse curiosos.
GENTE SERIA. 636036187
CHICA 31 años, veraneo cerca de
Benavente. Me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o ve-
raneen en Villafer, Algadefe,
Villamandos, Campazas, Matilla de
Arzón, etc. Apartado 1031, León
CHICO de 33 años, desea conocer
chica para relación formal y posi-
ble matrimonio. 638458240, José
CHICO Excepcional, complaciente
y generoso. Deseo relaciones oca-
sionales con chica simpática y di-
vertida. Que le guste disfrutar de la
vida... 650876874
CHICO Joven se ofrece para acom-
pañante de mujeres y sexo.
646527333
CHICO Joven y atractivo busca chi-
cas para amistad y si es posible pa-
ra relación estable. De 20 a 35
años. 646527333
DIVORCIADA busca chico divor-
ciado y retirado de 40 a 45. Vive con
un familiar en la zona de Espacio
León. Moreno, 1,75m, sin hijos.
Tiene mucho tiempo libre.
671302706
HOLA CHICAS somos un grupo de
chicos enrollados, majos y muy sim-
páticos que quieren cartearse con
chicas de León para conocernos y
pasarlo bien. Apartado 37, 24640
La Robla, León
SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca señora de
buen corazón para bonita amistad
y posible relación estable.
615273639
SEÑOR de 64 años desea conocer
señora de 55 a 60 años, para re-
lación estable. 691419097
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 60 a 66 años, agradable
y que le encante viajar. No fuma-
dor ni bebedor, para relación es-
table. Que le guste Gijón y León.
679239584, 665171752
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806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

Hablemos en
confianza

Teresa vidente

R.F.- 1,06€/m. • R.M. - 1,40€/m. M. Teresa Morán, Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003

Empresario, 33 años, soltero, 1.80m., un
hombre maduro, responsable e indepen-
diente, romántico, vida resuelta en todos
los aspectos, con muchos amigos, le gus-
ta el cine, el deporte, quisiera encontrar
una chica femenina y sincera.

Somos dos amigos de 36 y 38 años, sol-
teros, serios, trabajadores, aficionados al
esquí, viajar, cansados de sábados de co-
pas, nos gustaría encontrar dos chicas
sencillas con fines serios.

Encargado de almacén, 38 años, soltero,
un chico majo, un poco tímido, alto, mo-
reno, de ojos verdes. Quiere encontrar una
chica  honesta con fines serios.

ATENCION CHICAS¡ ¿estáis solas? Tus
amistades están comprometidas, queréis
hacer nuevos amigos, amigas, llámanos e
informate, te presentamos gente afín a ti,
no tienes nada que perder, tu vida puede
cambiar...ayudamos al destino.

A veces  hecho de menos coger unas ma-
nos, el calor de un abrazo, estoy divorcia-
da, tengo 45 años, licenciada en historia,
cariñosa, comprensiva, luchadora, sigo
creyendo en el amor y... tú?

Empleada de banca, 53 años, divorciada,

siempre me relaciono con la misma gente
del trabajo. Quiero hacer nuevos amigos,
me gustaría encontrar un hombre serio,
cariñoso, un compañero.

Dependienta, 37 años, juvenil, risueña, co-
municativa, sincera, morena, guapa, res-
ponsable. Después de alguna relación ro-
ta todavía creo en el amor. Valora en un
hombre la madurez y la inteligencia.

Esteticien, 42 años, rubia, guapa, extroverti-
da, siempre tiene una sonrisa en la cara, tra-
bajadora y cariñosa, piensa que sin amor es
difícil vivir… porque es el motor de la vida.

Industrial, viudo, 49 años, cariñoso, abier-
to, honesto, de buen corazón, la vida sin
amor tiene menos sentido ... saber que al-
guien te espera una llamada cariñosa, un
gesto, es la sal de la vida , no crees...
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
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Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

La soledad es uno de los
grandes problemas de la so-
ciedad actual. Si estás sola/o
y deseas hacer amigos, en-
contrar pareja o apuntarte a
nuestras actividades de ocio,
llámanos, te informamos sin
compromiso. 12 años de ex-
periencia en León nos avalan.

Gran vidente africano con 24 años de
experiencia a alto nivel, con técnicas y
Métodos antiguos, con su habilidad excep-
cional y su don hereditario, te ayudaré y te
daré la fuerza para guiarte hacia la verda-
dera felicidad: amor, recuperar pareja,
matrimonio, salud, carrera, trabajo, suerte,
negocios, problemas familiares, problemas
judiciales, impotencia sexual, mal de ojo.

Resultados garantizados. 

PROFESOR SORIBA

Para citas llamar al: 
983 30 83 63
663 37 34 28
676 62 42 33

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



Cuatro

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Hormigas
blancas. 
02.15 Telecinco
¿dígame? Concurso.

08.05 A pelo. 
08.55 El Intermedio. Tira
cómica presentada por
Wyoming.
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 SMS. Serie.
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
16.55 Yuyu Hakusho.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Humor.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
23.40 El show de
Cándido Compactado.
02.00 Turno de guardia.

08.00 Shin Chan.
Dibujos.  
09.00 Espejo público.
Magacín. 
11.15 Los más
buscados.  Magacín.  
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
Magacín. 
19.15 Diario de Patricia. 
Magacín. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
24.00 Buenafuente. 
Late show. 
01.30 Sexo en Nueva
York. Serie.

08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Futurama.
Dibujos. 
15.55 SMS. Serie.
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
15.55 Yuyu Hakusho.
Dibujos animados.
17.55 Navy:
investigación criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.10 The unit. Serie.
24.10 Bodies. Serie.
01.20 Los Soprano.
Serie.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.  
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.Incluye
las series Kevin Spencer y
Neon Genesis Evangelion.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. Espacio del
corazón. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 59 Segundos.

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

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

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
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
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín
matinal. Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón.
17.00 Yo soy Bea.  
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.  
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.
02.00 Telecinco ¿dígame?

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.45 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazín.
Incluye: Carlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet.
23.00 Cine. 
01.00 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.00 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: 
Un día es un día (1968).        
12.50 Tom.
13.25 Pimpa.
12.35 Nadja.
14.10 Oliver y Benji
(dibujos animados).
14.40 El chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Las tortugas Ninja.
17.55 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.55 Óperas.  
23.15 Crónicas.
24.00 Documenta 2.
02.45 Que vivan los crotos.

09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Dibujos.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Profesores en
Boston.
17.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias. 
20.55 Cine. 
22.30 Bones. Serie. 2 caps.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.25 Morancos 007. (R)
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.
01.45 Urgencias (R).

06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental. 
21.25 De cerca.
22.00 Cine: La ley del
silencio (1945).
23.45 La noche temática.
02.35 Cine club: Ciclo
latinoamericano. Vivir
mata (1990).
04.20 Cine.

06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan.
Dibujos. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine. 
Sin determinar.
18.00 Cine. 
Sin determinar.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine. 
Sin determinar.
00.30 Cine.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto. 
13.15 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. Reportajes.  
14.00 Aquí hay tomate
weekend. 
15.00 Informativos. 
16.00 Cine.
18.00 El frontón. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita.
02.00 Superbike:
Australia.

08.40 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso. 
18.00 Cine.
Título por determinar.
20.20 Esta tarde con
esta gente. Espacio de
entretenimiento.    
21.00 Noticias. 
21.35 Todo el mundo
odia a Chris... (estreno
serie).
22.20 Programa.
23.55 Premios 
Cadena Dial.

11.10 Ciencia al desnudo.
Documental.  
12.05 Cachorros salvajes.
13.00 Días extraños en el
planeta Tierra.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama. Dibujos.
16.15 Diario del analista
católico. Presentado por
Agustín Jiménez.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito.
Viajes.
20.00 Noticias.  
22.00 Fútbol. Liga:
Sevilla-Barcelona. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.

09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia. La batalla del
Ebro.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
Documental. 
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
24.45 Cine club: Milou
en mayo (1989).

06.30 Daniel el
travieso. Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan.  
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
18.00 Cine. 
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
01.30 Programa por
determinar.

09.45 Bichos y cia.
10.15 Apuesta en 20.
11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.  
12.05 Cachorros
salvajes.
13.00 Días extraños en
el planeta Tierra.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama. 
15.55 Traffic tv fútbol. 
16.40 Sport center: La
Liga. Carrusel de
partidos.
20.00 Noticias.  
20.35 Sport center: La
Liga. El análisis. 
01.20 DOC: Crímenes
perfectos. Dos
capítulos.

08.30 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
Humor. 
16.25 El hormiguero.
Programa de
entretenimiento y humor.
18.10 Cine.
20.20 Esta tarde con
esta gente.
Entretenimiento.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
22.40 Cuarto Milenio.
Misterio.
01.10 Más allá del
límite. 

07.15 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
10.00 Cazatesoros. 
11.00 Jack 2.0. 
12.00 Más que coches
competición.
12.45 Visto y no visto.
13.15 Bricomanía.
14.00 Aquí hay tomate
weekend.
15.00 Informativos. 
16.00 Cine.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Camera café.
Humor.
22.00 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.
Show presentado por
Carolina Cerezuela.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Al ponerse el
sol (1967).   
12.50 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.25 Las tortugas Ninja.
17.50 Legenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
19.00 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill.
Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
La ciénaga (2001).

11.15 Los más
buscados. Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso. 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. “Un
alcalde en la corrala”.
24.00 Distracción fatal.

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Magacín. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama.
16.55 SMS. Serie.
16.25 Yuyu Hakusho.
Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 Cine.
23.45 El sexto sentido.
Debate PSOE-PP.
01.30 Turno de guardia. 

07.30 Menudo Cuatro.
Series infantiles.
09.15 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Gente de mente.
Concurso.  
24.00 Noche Hache.

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
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.  
22.00 La noche de
Quintero. 

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.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 A tu lado.
Magacín presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Los Serrano.
Serie. 
23.45 TNT. 
Late show.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: El golfo
(1968).
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Palabra por
palabra. Concurso. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Leonart. 
19.25 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.
00.45 La Mandrágora.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón y
la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 2 caps.
00.50 Noche Hache. Humor.

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
16.25 SMS. Serie.
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
16.55 Yuyu Hakusho.
17.55
Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Presentado por
Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
22.30 Anónimos.  

09.00 Espejo público. 
Magacín. 
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
Cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie. 
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. 
20.15 Champions League:
Barça-Liverpool.
21.00 Noticias.
22.30 Cine. 
Sin determinar.
24.45 Buenafuente.

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

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Bello recuerdo (1961).           
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. El
viaje de la vida. 
16.50 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie. 
20.50 One tree Hill. Serie. 
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
Como una imagen (2004).  
24.30 Días de cine.
01.30 Serie.
02.30 Cine: Essex boys (1999).

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón y
la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Entre fantasmas.
Serie. Dos capítulos. 
23.50 Noche Hache.
Late show. 
01.05 Cuatrosfera.
Magacín y series.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. Educativa.
11.00 Cine: 
La chica del trébol (1963).  
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
17.25 Las tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 One tree Hill. Serie.
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 Caso abierto. 
24.45 Estravagario.

SERIE: TODO EL MUNDO ODIA...
Hora: 21.35   

Cuatro estrena esta serie creada
por el cómico Chris Rock para
contar su adolescencia.

Cuatro Sábado

FÚTBOL: SEVILLA-BARCELONA
Hora: 22.00 

La Sexta emite la 25º jornada de
Primera División entre el Sevilla y
el FC Barcelona.

La Sexta Sábado

CINE: COMO UNA IMAGEN
Hora: 22.30 

Lolita, una joven de 20 años, desea
ser tan guapa como las chicas de
las revistas o como su madrastra.

La 2 Miércoles

SERIE: YO SOY BEA
Hora: 17.00

Ruth Nuñez, Bea en la serie ‘Yo
soy Bea’, continúa luchando por
el amor de Don Álvaro, su jefe.

Tele 5 De lunes a viernes

SERIE: HOUSE
Hora: 22.00  

Hugh Laurie encarna al doctor
House, un hombre que ejerce su
profesión de una forma muy peculiar.

Cuatro Martes

La Sexta
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.   
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.45 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
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08.00 Hora Warner.
Incluye: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon y Raven.
11.25 Mira quién baila.(R)
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.55 Cine.
24.00 Cine. 
02.00 Urgencias (R).

Tele 5

MIÉRCOLES 7

DOMINGO 4SÁBADO 3 VIERNES 2 MARTES 6LUNES 5

JUEVES 8

POPULAR TV
SÁBADO 3
09.30 Cuídate.
10.30 La Biblia. Dibujos
animados.
11.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus y misa.
12.30 Copa del Rey
Hockey patines.
Semifinal 1.
14.30 Noticias.
15.00 Va de fresi.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos
animados.
16.00 La Casa de la
Pradera. 
17.00 Baloncesto LEB:
Zaragoza-León.  
18.30 Copa del Rey
Hockey patines.
Semifinal 2. 
20.30 Noticias. 
21.00 La noche
de...Fama.
22.00 Cine: Las Vegas
Stone.
24.40 Pantalla grande.

DOMINGO 4
07.55 Palabra de vida.
08.00 Baloncesto LEB
(Zaragoza-León).
10.00 Dibujos
animados.
11.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Va de fresi.
15.30 Dibujos: Biblia.
16.05 Casa de la
Pradera.
17.00 Copa del Rey
Hockey patines.
Final.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: 
Rockbaby.
23.30 El Tirachinas.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León Canal 24

VIERNES 2
10.45 Amores cruzados.
Telenovela.
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Luna la heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
Harvey.
17.30 Inuyasha. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine:
El estafador.
00.30 Eros. 

SÁBADO 3
10.00 Barba roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Los terribles
gemelos Gramp.
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Sainnt-Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillos 70.

15.30 Grandes
documentales.
16.30 Viajar por el
mundo.
17.30 Cine: Dama por un día.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Sal de plata.
24.00 Eros.

DOMINGO 4
09.00 Roie Polie Olie.
09.30 Offside.
10.00 Barba roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Los terribles
gemelos Gramp.
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Grandes
documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª División
(en directo): 
19.30 Cine: 
Al final del Edén.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres 
de futbolistas.
00.30 Palabra de fútbol.

VIERNES 2
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: Toro sentado.
17.00 Rebelde.
Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor-
Femenino, plural.
24.20 Telenoticias. 

SÁBADO 3
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental
‘Vitoria’.
11.30 Punto zapping.
12.00 Fan factory.
13.00 Dinamita.
14.00 Baloncesto. LEB.
Autocid Ford-Ricoh
Manresa (1ª parte).
14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en CyL.
15.05 Baloncesto. LEB.
Autocid Ford-Ricoh
Manresa (2ª parte).
16.00 Miniserie: 
Musolini y yo.

17.00 Cine: 
Pistolero y predicador.
18.30 Cine: Wildflowers.
20.00 Reportaje. 
20.30 Telenoticias fin de
semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin de
semana. 
23.00 Cine: En brazos de
mi asesino.

DOMINGO 4
11.00 Documental: Una
aventura en Kenia.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan factory.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor.
16.00 Miniserie: 
Musolini y yo.
17.00 Cine: 
Rifles de Kentacky.
19.00 Cine: En brazos de
mi asesino.
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias fin de
semana.
21.00 La semana en
León.
21.30 Resumen Plaza Mayor.

Localia  Canal 31



MARIO AMILIVIA se destapó ante  Ma-
riano Rajoy como un auténtico ‘show-
man’ con su brillante puesta en escena
en el mitin celebrado en el Auditorio Ciu-
dad de León el jueves 22 de febrero. Ami-
livia fue preguntando a los militantes de
Nuevas Generaciones sobre quién había
prometido empleo, supresión de peajes,
Plan del Oeste, AVE,... y no había cumplido
y los cachorros populares respondían -al
principio con cierta timidez y luego con
fuerza- ¡¡Zapatero!! Quizá por eso Ma-
riano Rajoy se deshizo luego en hala-
gos al regidor local. “Eres el mejor alcalde
y volverás a serlo; tienes carisma y caché,
que le vamos a hacer”, afirmó Mariano
Rajoy. Ahora alcalde le ha salido algo
parecido a un ‘club de fans’ Se trata de
los llamados ‘Amigos de eMeA’. “Tenemos
una alcalde con mucho caché, como ya di-
jo Rajoy y nosotros añadimos que con mu-
cho ‘sex apeal’ y por eso hemos compues-
to esta canción, que sólo es la primera
iniciativa de campaña, pero habrá más”,
señaló el portavoz de los ‘amigos de Ma-
rio Amilivia’. La presentación del ‘himno’
tuvo lugar en el Hotel Luis de León y tan-
to el alcalde como varios de sus concejales
cantaron sin parar tan pegadiza canción.
La letra es la siguiente:

Vaya equipo que tenemos
qué futuros concejales
con esto no hay nadie quien nos gane
no habrá nadie que te iguale.

Amilivia, Amilivia tú serás
de nuevo alcalde
por lo bien que te has portado
con esta ciudad tan grande.
Amilivia, Amilivia tú serás
de nuevo alcalde
para gloria de tu pueblo
que te quiere como nadie.

Con esta ilusión tan grande
llegaremos a la meta
porque tenemos confianza
en la gente de esta tierra.
Amilivia, Amilivia , tú serás...

VIVA LEÓN
La música de Toni García Laborda es tan
pegadiza que en la primera repetición
del tema concejales y simpatizantes canta-
ban sin parar la ‘canción del 27-M’. En
la segunda repetición el propio Amilivia
y su número dos y presidente de la Dipu-
tación, Javier García-Prieto, se unieron
a los músicos para cantar la ‘canción de
campaña’. Estaba García-Prieto y no du-
dó en saltar al ruedo musical. No estuvo
Isabel Carrasco. ¿Será que García-Prie-
to se ha ganado ya el puesto de  número
dos de Amilivia y candidato a presiden-
te de la Diputación? Ya va siendo hora de

que se  aclare, pero parece que la presi-
denta del PP quiere serlo también de la Di-
putación, pero sin ser candidata y actuar a
caballo ganador; es decir, si el PP gana la
Diputación sería la presidenta, pero si se
pierde no se acordaría ni de dónde está
el Palacio de los Guzmanes y pensaría en

seguir siendo senadora autonómica o en-
trar de consejera de Caja España. Eso sí, el
número dos del alcalde  está reservado pa-
ra el candidato a la Diputación y sólo cabe
uno en la lista. Pero volviendo a la canción,
Amilivia ya consiguió su objetivo y el
desenfadado de su pasodoble ocupó pági-

nas en periódicos nacionales y espacios en
las emisoras de alcance nacional. Hasta ro-
bó protagonismo al propio ZP, en la se-
gunda jornada de su decimotercer viaje
a León. La procesión socialista ha termina-
do, pero sólo de momento. Ya lo verán.

gebe@genteenleon.com ���
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‘Los Amigos de eMeA’ dan ritmo al 27-M

Distribución gratuita • 1.555.000 ejemplares

G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES |  GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (14 ediciones)
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

“Amilivia, Amilivia, tú
serás de nuevo alcalde
para gloria de tu pueblo

que te quiere como nadie”

GEOX YA ESTÁ EN ESPACIO LEÓN. El Centro Comercial y de Ocio Espacio León cuenta con una firma más: la tienda de cal-
zado de la marca Geox abrió sus puertas en la segunda planta del centro. Espacio León también ofrece servicio de Correos.

El propio Amilivia y Javier García-Prieto también se lanzaron al escenario a entonar la canción junto a los músicos.

La Federación Española de
Donantes de Sangre acaba de
reelegir a Martín Manceñido
como presidente de la Federa-
ción Española de Donantes de
Sangre para un nuevo manda-
to.Este leonés de Valdefuentes
del Páramo representa el espí-
ritu altruista que mueve a cada
donante en España, ayudar a
los demás.Que León tenga tan-
ta tradición solidaria en este
campo tiene mucha culpa el
propio Manceñido. Entre los
objetivos del nuevo Comité
Ejecutivo Nacional:que el Con-
greso apruebe el ‘Estatuto del
Donante de Sangre;y organizar
para el 14 de junio el Día Mun-
dial del Donante de Sangre.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Martín Manceñido
Pte. Nacional de Donantes de Sangre

Zapatero / Alonso
Presidente y ministro / leoneses
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Ambos han pasado un par de
días por tierras leonesas; el
ministro el viernes 23 y el sába-
do 24;el presidente,el domingo
25 y el lunes 26.Y ambos se han
visto salpicados por la presenta-
ción de la Escuela de Pilotos en
Talavera la Real y las palabras
que tanto usan ahora en el PP
de que “Aznar apostó por León,
y Zapatero por Extremadura”.
Esta frase fue una auténtica
mofa hacia ZP y  hacia León de
un alto cargo socialista,el presi-
dente de la Junta de Extremadu-
ra, Juan Carlos Rodríguez Iba-
rra.Pues ni la más mínima acla-
ración ni del presidente ni del
ministro. ¿El que calla otorga?
¿Habrá compensación a León?


