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El PP de León se concentra el viernes
9 en Botines con el lema ‘España por
la libertad. No más cesiones a ETA’

León contará en 6 meses con
2,4 kilómetros de carril bici
paralelos a la Ronda Este
La Junta financiará el 70% de los tres tramos de esta ciclovía:
Universidad, ya en marcha, Hospital y La Serna-Candamia

El Corte Inglés de León inauguró en la noche del jueves 8 de marzo el programa preparado para la Semana
Santa 2007.Un exposición con pasos y fotografías de las cofradías de León,Astorga y Sahagún –ubicada en la
carpa de la terraza de la 1ª planta– es la estrella de la programación y se espera que sea visitada por más de
350.000 personas.Además,el viernes 9 comienza el ciclo de conferencias y tertulias con la presentación del
logotipo de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno con motivo del IV Centenario de su fundación.
El IV Certamen de Bandas de Semana Santa (sábados 10,17 y 24 y domingo 18) completa los actos programa-
dos y que se prolongarán durante tres semanas.Mario Amilivia ‘dio el visto bueno’a que la Semana Santa empe-
zara con 22 días de adelanto en el transcurso de un acto multitudinario al que también asistió Antonio Silván.

Ya es Semana Santa... en El Corte Inglés de León

Un avión ‘israelí’
sin piloto vigilará
León y será clave
ante emergencias

PROTEC Pág. 7

“A mí me hubiera
gustado más la unión de
León con Asturias a su
debido tiempo”

Sociedad Pág. 6

Cándido Alonso Hidalgo,
‘Leonés del Año 2006’

■ ENTREVISTA

El PP de León ha convocado para
el viernes 9 de marzo en Botines,a
las 21 horas, una concentración
con el lema ‘España por la libertad.
No más cesiones a ETA’.En dicho
acto se leerá un manifiesto y se
repartirán lazos azules como sím-

bolo de repulsa al terrorismo.Ya el
sábado 10,más de 2.000 leoneses
se desplazarán a Madrid en 21 auto-
buses y más de 60 coches para par-
ticipar en la protesta nacional con-
tra el terrorismo que encabezará el
líder ‘popular’Mariano Rajoy.

UNA EXPOSICIÓN, CONFERENCIAS Y EL IV CERTAMEN DE BANDAS

El carril bici paralelo a la Ronda Este arrancó el jueves 8
de marzo con la colocación de la primera piedra a cargo
del alcalde de León,Mario Amilivia,y el consejero de
Fomento,el leonés Antonio Silván. En total,serán 4,5
kilómetros de los que 2,4 (zona Universidad) estarán lis-

tos en seis meses.El carril bici estará acompañado de un
paseo peatonal equipado con mobiliario y vegetación.
Silván y Amilivia vuelven a verse el viernes 9 de marzo
para la firma de un convenio para la consrucción de
viviendas de protección oficial en Los Juncales. Pág. 3
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Entre líneas

ZP apostó fuerte con su Plan
Oeste,pero desde la oposición
siempre se ha dicho que es una
mezcla de humo y de proyectos
puestos en marcha por el
Gobierno de Aznar.Villalba dice
que son 115 medidas y que están
en marcha las que dependen del
Gobierno y denuncia las trabas
de la Junta.Urge un cambio.

Una Junta socialista
trabajaría codo con codo
con Madrid para cumplir

el Plan Oeste
ÁNGEL VILLALBA

CANDIDATO DEL PSOE A LA JUNTA

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.

L panorama periodístico leo-
nés puede sufrir un vuelco es-

pectacular en los próximos me-
ses.La compra de Diario de León
por parte de José Luis Ulibarri,
socio del periódico El Mundo en
Burgos,Soria y Valladolid,puede
traer cambios que pueden llegar
a que sea el periódico centenario
el que lleve la información del
periódico de Pedro J. mientras
La Crónica de León vuelva a sus
orígenes locales.Un galimatías.

E

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

núa adelante con su iniciativa de
reunir a los ‘quince magníficos’
que firmaron el ‘pacto cívico’ en
1987 contra Juan Morano. La
fecha para celebrar dicha efeméri-
de será el viernes 13 de abril con
una comida.Para entonces ya esta-
rán cerradas las listas para el 27-M,
aunque no se descarta que en
dicho acto haya alguna sorpresa de
gran calado político.Dicho pacto
contó con el visto bueno de Zapa-
tero, Amilivia y Luis Aznar.

A Cultural y Deportiva Leonesa
sigue sin encontrar el rumbo

adecuado tanto en lo deportivo
como en lo económico y en la direc-
ción de la sociedad. Enrique Gil,
concejal de San Andrés y diputado
provincial del PP,es la última apuesta
en busca de estabilidad para un equi-
po que sueña desde hace años con la
2ª A.Gil se retira de la política (no
será candidato el 27-M) y aportaría
su larga experiencia para dar el ritmo
adecuado a la Cultural.Pero con un
gran consenso,...vale ya de guerras.

M

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

¿Somos las mujeres
ciudadanas de tercera?
En memoria de nuestras 3 compañeras asesina-
das la primera semana de marzo : …la mujer de
25 años estrangulada en Pontevedra al decidir
romper su relación;Mercedes de
58 años Barcelona que fue quema-
da por su marido ante su decisión
de separarse;y por María Concep-
ción de 48 años de Girona.

Y con estas tres mujeres asesina-
das muchas más han aumentado su
miedo.El asesinato de mujeres tie-
ne efecto en todas nosotras.Hace
pensar a aquellas que sufren malos tratos en “no
te muevas que te puede pasar”. Ante este núme-
ro de asesinatos decimos a aquéllos y aquéllas
que consideran muy grave el que se sancione de
forma diferente la violencia ejercida contra las
mujeres,que,las muertes de tantas mujeres indi-
ca que el machismo esta ahí y mata,y que hay

una diferencia abismal entre el número de muje-
res asesinadas por hombres y el número de hom-
bres asesinados por mujeres.Que dejen de mini-
mizar el problema, que dejen de apoyar al
machismo que mata.

Denunciamos a aquéllos y aqué-
llas que, en su afán de defender
estos asesinatos,recomiendan que
“no se denuncie la violencia do-
méstica cuando ésta es poco grave
o está empezando”y que se espere
a que el hombre se ‘eduque’y cam-
bie; que es mejor no agravar el
enfrentamiento,es decir,aguantar

para que no se enfade,aceptar la intimidación.
Que no están ayudando a las mujeres que son
agredidas,que no están evitando  que sean asesi-
nadas. Acabar con la violencia implica acabar
con toda discriminación.El inicio y la base sobre
la que se asienta la violencia machista es la des-
igualdad.El silencio,el consentimiento cómpli-

ce,el chiste desculpabilizador,los estereotipos
repetidos en la publicidad,la costumbre sosteni-
da,la mirada apartada ante la agresión en la vecin-
dad,el “no será para tanto”,van construyendo un
contexto en el que la violencia se constituye en
caldo de cultivo habitual en la relación humana.
Sin esta violencia cotidiana,la otra se vería con
toda su crudeza.Sería tan extraña,tan sorpren-
dente,tan trágica, tan grave que todos y todas
nos escandalizaríamos,nos removería de nuestra
apatía, nos haría saltar de nuestros cómodos
asientos de ‘telespectadores’para manifestarnos
en contra.Pero ésta de baja intensidad es la que
arma la otra, la hace aceptable,asumible,‘nor-
mal’.Nos estamos socializando en un mundo
donde la violencia se convierte en algo cotidia-
no,habitual,un ‘efecto colateral’inevitable.Claro,
siempre y cuando lo asuman los otros,en este
caso, las otras. Esas ‘víctimas colaterales’ que
somos nosotras,las mujeres.Por eso no ocupa-
mos primeras planas en los medios de comuni-

cación,no se crean movilizaciones para salir a la
calle en su defensa.Una mujer es asesinada en
España cada 3 días.17 mujeres asesinadas,15
donde mediaba una relaciona afectiva, en 62
días.Pero estos asesinatos,este terrorismo hacia
las mujeres no llega a conmocionar,no es lo bas-
tante importante para ocupar tiempo de debate,
tiempo político,para que primeras autoridades
se solidaricen con las víctimas.(...).El 70% de las
mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos
de sus parejas o ex parejas y el 25% sufren por lo
menos un caso de violación en algún momento
de la vida.Es preocupante que la violencia de
género sea la principal causa de muerte para
muchas mujeres de entre 16 y 44 años,por enci-
ma del cáncer o los accidentes de tráfico,según
Amnistía Internacional.Mucho miedo es lo que
hay,porque todos somos cómplices de este silen-
cio colectivo,de esta sociedad que históricamen-
te ha consentido,mimado y protegido a los agre-
sores. Manifiesto Lunes sin Sol del 5 de marzo.

“El asesinato de
mujeres hace

pensar a las que
sufren malos tratos

en no te muevas
que te puede pasar”

ARIO Amilivia tiene en las últimas sema-
nas una agenda cargada de actos de todo
tipo,con inauguraciones,reconocimien-

tos a personalidades de la ciudad,recepciones,visi-
tas a barrios,...y una canción electoral que sorpren-
dió tanto que fue ‘pinchada’en emisoras nacionales
y durante unos días fue todo un éxito.Estar presente
en la sociedad leonesa en estos meses es su forma
de presentarse a los leoneses para lograr por cuarta
vez su confianza y ser la candidatura más votada.La
vida da muchas vueltas -nada más hay que ver esta
legislatura- pero parece claro que Amilivia sólo vol-
verá a gobernar tras el 27-M si es el más votado.La
mayoría absoluta parece imposible tanto para PP
como para PSOE y la llave parece que estará otra
vez en los leonesistas.Las encuestas que han ido
saliendo coinciden en dar representación a la UPL
(3-4 concejales) y en negársela al PAL de Rodríguez
de Francisco.Si embargo,éste aparenta tranquilidad
y cree que en las urnas la mayor parte del voto leo-
nesista se identificará con su candidatura y su perso-
na aunque sigue siendo un misterio su estrategia.

Mario Amilivia llegó en 1995 como cartel electo-
ral del PP sustituyendo a Juan Morano.Contra todo
pronóstico, Amilivia logró la única mayoría absolu-
ta de un candidato al Ayuntamiento de León desde
la restauración de la democracia. Ni el ‘carisma’de
Morano -ni como independiente ni con el PP- había
logrado llegar a la mayoría absoluta. Amilivia lo con-

siguió y a la primera.Una buena gestión con cam-
bios en la ciudad con peatonalizaciones en el cen-
tro y en el entorno de la Catedral,le llevó en 1999 a
un optimismo desmesurado que llevó al fracaso,ya
que se ganó,pero perdiendo la mayoría absoluta.
Amilivia gobernó en minoría y también aliado con
la UPL con aquel famoso ‘Pacto por León’que tuvo
que venir a firmar Javier Arenas.En 2003,Mario Ami-
livia volvió a perder representación -12 concejales-
lo que fue aprovechado por PSOE y UPL para nom-
brar alcalde al socialista Francisco Fernández.Pero
Amilivia sabe que la Alcaldía es lo que le da valor y
aprovechó la ruptura de UPL para recuperar el
sillón de mando.No le importó pactar con De Fran-
cisco,con quien había tenido una relación política
de enfrentamiento total,para volver a ser alcalde.Y
lo consiguió el 3 de diciembre de 2004.Amilivia
también es senador,pero no haber recuperado la
Alcaldía le habría supuesto un gran retroceso en su
carrera política. Cuatro años la ciudad con alcalde
socialista y con Zapatero en La Moncloa habrían
sido imposibles de superar.Ahora todo es distinto.
Amilivia sabe de su fuerza y se ha volcado en llegar
a todos los sectores de la ciudad.Sólo le vale ganar.
Porque de otra forma su discurso anterior para vol-
ver a la Alcaldía de respetar a la lista más votada se le
vendría en contra.Amilivia aparenta estar en forma
y quiere formar una candidatura con líderes de los
distintos sectores sociales de la ciudad para mante-
ner su hegemonía por cuarta legislatura. No va a ser
fácil,pero el alcalde sabe de sus posibilidades y tra-
baja para tal fin.La respuesta,la noche del 27-M.
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27-M: todo un reto
para el alcalde Amilivia
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Natalia Moreno Flores
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván,y el alcalde de León,Mario
Amilivia, inauguraron el jueves 8
de marzo las obras del carril bici
y del paseo peatonal que discu-
rrirán paralelos a la Ronda Este y
que conectará, una vez finaliza-
do, Hospitales, Universidad y La
Candamia. El plazo de ejecución
es de seis meses y cuenta con un
presupuesto global de 814.163
euros,de los que la Consejería de
Fomento aporta el 70% (620.000
euros). En principio, la ciudada-
nía podrá contar en medio año
con 2,4 kilómetros de ciclovía,
aunque la longitud completa que
tendrá este carril bici paralelo a
la Ronda es de 4,5 kilómetros,
una vez finalicen las obras, y que
se suman a los diez existentes en
la capital leonesa.

Para Silván,esta ciclovía es una
“realidad querida por toda la ciu-
dadanía de León y especialmente
por los propios alumnos del cam-
pus universitario”que convierte
a León en una ciudad “más habi-
table y medioambientalmente
más sostenible”.“Nuestro objeti-
vo era contribuir al desarrollo de
la ciudad con esta infraestructu-
ra”, añadió.Amilivia,por su parte,
subrayó la apuesta de su equipo
de gobierno por “una ciudad más
verde, con un desarrollo sosteni-
ble y donde la movilidad esté vin-

culada a las energías no contami-
nantes”. Amilivia vaticinó que
este carril tendrá “un alto poten-
cial de usuarios” y contribuirá a
“mejorar las conexiones de tráfi-
co peatonal y ciclista y a poten-
ciar el uso de medios de transpor-
te alternativos al automóvil”.

UN PASEO DE 1,3 KILÓMETROS
Del mismo modo,y también para-
lelo a la Ronda Este,discurrirá un

paseo peatonal que alcanzará los
1.300 metros de longitud y que
contará con diverso mobiliario
urbano, como bancos, papeleras
y luminarias.Amilivia señaló que
el Ente Regional de la Energía
(Eren) se ha comprometido a la
instalación del alumbrado,ya que
las nuevas luminarias ahorrarán
hasta un 40% su consumo frente
a las tradicionales.A este recorri-
do peatonal, le acompañará tam-

bién una barrera de vegetación
autóctona que, además,“reducirá
los niveles de polen de la capi-
tal”, según apuntó el consejero.

Con todo, las obras permitirán
asimismo mejorar el sistema de
abastecimiento de la ciudad, ya
que el Servicio Municipal de
Aguas asume el proyecto de ins-
talación de abastecimiento de
una arteria de agua potable bajo
el trazado de dicha vía.

León contará en 6 meses con un carril bici
de 2,4 kilómetros paralelo a la Ronda Este
Junta y Ayuntamiento apuestan por una “ciudad más verde y habitable” y financian
con 814.000 euros la nueva ciclovía que tendrá una longitud total de 4,5 kilómetros

El alcalde Mario Amilivia y el consejero de Fomento protagonizaron la colocación de la primera piedra del carril bici.

MEDIO AMBIENTE

Una instalación
mixta del Ejido
gana el Premio
Bioenergía 2007
■ La instalación de abasteci-
miento de energía térmica del
polideportivo ‘Salvio Barrio-
luengo’del Ejido ganó el día 2
el Premio Bioenergía’07 entre-
gado en la Feria Internacional
de Energía y Medio Ambiente
‘Genera’.Esta instalación mix-
ta de biomasa,energía solar y
gas natural permite que el 72%
de la energía consumida en el
edificio sea renovable y supo-
ne la primera que combina 3
fuentes para producir energía
térmica en un local municipal.

■ EN BREVE

CULTURA

El Centro Cultural
Caja España acoge
un concierto de
‘Huylca-América’
■ El Centro Cultural de Caja
España, sito en la calle Santa
Nonia,4, acoge el viernes 9 de
marzo,a partir de las ocho de
la tarde,un concierto latinoa-
mericano protagonizado por
‘Huylca-América’, agrupación
nacida en León en 1978, for-
mada por cinco hispano-ame-
ricanos y cuya expresión en
lengua quechua (Huylca) sig-
nifica ‘sagrado’.El recital está
compuesto por 13 obras fol-
clóricas y canciones de autor,
ilustradas con comentarios.

CULTURA

Fangoria, Front 242
y Matthew Herbert
protagonizan el
FIMA’07 de León
■ El Festival Internacional de
Música Avanzada  FIMA 2007
reunirá los días 9 y 10 de mar-
zo en el León Arena  a artistas
de renombre internacional en
la música contemporánea. El
FIMA,que ha sido organizado
por el Museo de Arte Contem-
poráneo de Castilla y León
(Musac),contará con Fangoria,
Matthew Herbert y Front 242
como principales protagonis-
tas.También estarán John Teja-
da,Blackstrobe o Terence Fix-
mer & McCarthy,entre otros.

N. M. F.
La edil de Urbanismo de León,
María José Alonso,presentó el día 6
los tres planes que se acometerán
en la ciudad.Por un lado,el II Plan
de Asfaltado que, adjudicado en
2.619.455 euros,comenzará a eje-
cutarse la segunda quincena de
marzo. Llegará a 80 calles de 16
barrios  y se demolerán y renovarán
las aceras.Se actuará sobre 192.000
metros cuadrados de superficie.El
segundo de los proyectos es el Plan

de Renovación de todas las aceras
del Ejido. Se ha adjudicado en
590.223 euros y beneficiará a una
veintena de calles.“Es una obra sin
precedentes que complementará la
urbanización de José Mª Fernán-
dez”, dijo Alonso, quien señaló que
“se están recibiendo cientos de
correos electrónicos de vecinos de
este barrio solicitando que el segun-
do tramo sea igual al primero,con
un solo carril”. La tercera de las
actuaciones corresponde al Plan de

Mantenimiento e Infraestructuras
2007/08 adjudicado en 4 millones
de euros y que servirá para ejecutar
múltiples obras en la ciudad,como
el arreglo del boulevard de José
Aguado,que conectará con La Las-
tra, la recuperación de dos plazas
“emblemáticas”del Barrio de San
Claudio (Congreso Eucarístico y
Doce Mártires), la renovación del
jardín de Feve con la colocación de
nuevo mobiliario,o el acondiciona-
miento de la carretera de Carbajal.

“Este equipo de gobierno no vende
humo, sino trabajo; demostramos
los hechos trabajando”, incidió
Alonso para añadir que “obras son
amores y no buenas razones”.

Con todo, la edil exigió al
Gobierno un compromiso”inme-
diato” para completar la Ronda
Noroeste y financiación para el cru-
ce de Michaisa y aprovechó tam-
bién para plantear la construcción
de un segundo anillo de ronda para
el área metropolitana de León.

7,2 millones de euros para una nueva ciudad
El Área de Urbanismo acometerá este mes el II Plan de Asfaltado, el Plan de Renovación
de Aceras del Ejido y el Plan de Mantenimiento que renovará la actual imagen de León



■ Viernes 9 de marzo

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

■ Sábado 10 de marzo

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

■ Domingo 11 de marzo

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

■ Lunes 12 de marzo

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

■ Martes 13 de marzo

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

■ Miércoles 14 de marzo

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

■ Jueves 15 de marzo

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Plaza Doce Mártires, 5
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36

■ 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.

9 al 15 de marzo

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

MÁS HUERTOS EN LA CANDAMIA.-   
• La Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de León acordó en su reunión del
día 2 de marzo la ampliación de los huer-
tos de ocio de la Candamia, lo que su-
pondrá que esta zona de la ciudad conta-
rá con 77 nuevos huertos que se suma-
rán a los 200 ya existentes. Esta interven-
ción municipal se completará con la
construcción de diversos elementos de la
arquitectura etnográfica agraria de la pro-
vincia, con unos pequeños almacenes
para utillaje y aperos, la construcción de
un sondeo y un aljibe para cubrir las ne-
cesidades de agua de estos terrenos.
Además, se pretende incorporar, en una
segunda fase, un edificio social comple-
mentario que preste un servicio común al
conjunto de los 277 huertos que tendrá
esta zona, una vez ejecutadas las obras
de ampliación previstas.

CENSO CANINO.-   
• Esta reunión de la Junta de Gobierno Lo-
cal abordó la actualización del censo mu-
nicipal de animales de compañía y registro
de razas caninas potencialmente peligro-
sas. Según los últimos datos que maneja
el Ayuntamiento el censo de animales de
compañía en la ciudad de León está for-
mado por 4.504 perros, de los cuales 181
pertenecen a razas potencialmente peli-
grosas, pero que disponen de licencia.

‘LAS MARZAS’.-   
• La Junta de Gobierno también propuso la
colaboración del Ayuntamiento de León en
el Canto de las Rondas Leonesas o ‘Marzas’
que tendrá lugar el 3 de marzo y donde ac-
tuará el grupo de bailes tradicionales Aguzo.

SUBVENCIONES.-   
• En materia de subvenciones, la Junta

de Gobierno Local acordó conceder
5.000 euros al programa de información
y sensibilización sobre la comunidad
sorda ‘Rompiendo Barreras’; otros 4.882
euros para el proyecto para la educación
en tolerancia ‘Pintamos Mucho en el
Mundo’; otros 3.500 euros al proyecto
‘Necesidades de una vida con personas
con Síndrome de Down’; y, finalmente,
se concedieron 2.320 euros al curso de
Cuidadores de Personas Mayores De-
pendientes.

PROGRAMA DE OCIO ‘ESPABILA’.-   
• Finalmente, la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento aprobó el presupuesto
del programa de ocio nocturno alternativo
‘Espabila’ con un presupuesto de 69.927
euros. El Plan Nacional sobre Drogas cola-
bora en esta iniciativa con una aportación
económica de  87.147 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 2 de Marzo de 2007 -

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

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

Inmigrantes

■ APUNTES DE UN PEATÓN

SON varias las ventajas que
tiene prescindir del coche y

recorrer a pie las calles. Además
de los beneficios del ejercicio
físico,esta costumbre nos pro-
porciona ocasiones de charlar
con los amigos, algo que siem-
pre es gratificante y que en cier-
tos casos contribuye a la super-
vivencia de algunas amistades
que quedan a expensas de esos
encuentros callejeros que te
permiten “echar una parrafada”
de vez en cuando.

Otro efecto positivo de ejer-
cer de peatón es poderse fijar
uno en detalles imposibles de
apreciar desde un vehículo.Y a
veces,además de detener nues-
tra vista en los conocidos, tam-
bién observamos a los desco-
nocidos, y podemos compro-
bar así que abundan cada vez
más en nuestras calles las per-
sonas no nacidas en España.Y
eso que la gran mayoría de ellas
pasan desapercibidas pues sólo
reconocemos su condición de
tales cuando ésta se deduce de
los rasgos faciales, del habla o
de la forma de vestir.Es eviden-
te que la inmensa mayoría de
ellos son ciudadanos tan dig-
nos como el que más y que
muchos de ellos están llenando
huecos de nuestra sociedad
que nosotros hemos dejado
vacíos. También parece claro
que si aumenta su número es
porque no dejan de venir,y ade-
más porque su fecundidad es
en general mayor que la nues-
tra.Todo normal: se está produ-
ciendo hoy uno de esos fenó-
menos migratorios que se han
sucedido en nuestro suelo des-
de que llegaron a él sus prime-
ros pobladores.

Por ello da pena e incluso
rabia oír hablar en ocasiones
de los inmigrantes en tono des-
pectivo y comprobar cómo
son noticia aquellas excepcio-
nes que dan lugar a hechos
poco ejemplares sin reparar en
la injusticia que se comete al
generalizar ciertas conductas y
al sacar consecuencias falsas
de esa generalización. De ahí
que sea conveniente hablar
alguna vez de ellos en sentido
positivo aunque la conducta
normal y honrada sea menos
noticia que la que se sale de la
regla. En este caso, la noticia
sería que somos muchos los
que,aunque no lo expresemos
a todas horas, vemos con bue-
nos ojos que nuestras calles se
llenen de gentes variadas que,
entre otras cosas, nos deben
ayudar con su convivencia a
superar todos esos excesos de
particularismo y de nacionalis-
mo que tanto daño han hecho
históricamente a nuestro país.
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| ENTREVISTA Cándido Alonso Hidalgo | Presidente del Consejo Superior de la Casa de León en Madrid y Leonés del Año 2006

“En la Casa de León ejercemos algo así
como si fuera un lobby leonés en Madrid”

Juan Daniel Rodríguez
Nació en la ciudad de León en 1939,
pero toda su familia desciende de
Luna, por eso Cándido se considera
oriundo de esta bella comarca leone-
sa, que no del satélite celeste. Econo-
mista y empresario ya jubilado, hace
dos décadas que presidió la Casa de
León en Madrid, la famosa sede tan
vinculada a la provincia desde la cén-
trica calle del Pez, 6, si bien actual-
mente es presidente del Consejo
Superior de la Casa de León, un cargo
más honorífico que efectivo. Ha sido
nombrado Leonés del Año 2006, dis-
tinción que organiza y otorga Radio
León (Cadena Ser) y que recibirá en su
León del alma a mediados de abril.

– ¿Qué siente después de co-
nocer que ha sido nombrado
Leonés del Año?
-La verdad es que, lo primero, un
gran honor. Casi da un poco de
vértigo estar al lado de tanto le-
onés ilustre como forma parte
ya la nómina de este honorable
título.
– ¿Qué méritos cree que ha
podido ver el jurado en usted
para darle esta distinción?
-Esa sería una pregunta para ha-
cérsela a los propios miembros
del jurado, porque yo lo único
que he hecho desde mi condi-
ción de presidente de la Casa de
León y de estar siempre vincula-
do con la Casa, es hacer cosas
por León, presentar a León en
muchos sitios para facilitarles a
la propia gente o instituciones
leonesas… Hemos organizado
durante todos estos años cursos
sobre la economía, la cultura u
otras actividades; hemos colabo-
rado en apoyar a las institucio-
nes o a los empresarios para co-
nectar más fácilmente con los
restauradores, en el caso de te-
ner que presentar los productos
de León, o otros profesionales
que piden colaboraciones. Ejer-
cemos algo así como si fuera un
lobby leonés en Madrid.
– También se han denomina-
do a estas casas como emba-
jadas de León.
-Uno de los fundadores de la Ca-
sa, que fue presidente muchos
años,un hombre de mucho pres-
tigio y, sobre todo,de mucho res-
peto y cariño para nosotros aho-
ra que no está, que fue Luis
Alonso Luengo, la definía algo así
como 'el consulado leonés con
derecho de extraterritorialidad
sentimental'. No cabe ninguna
duda de que nosotros sí hemos
sido, y esperamos seguir siendo
por muchos años, una embajada
de todo lo leonés y todos los le-
oneses en Madrid.
– ¿Se hace patria mejor des-
de fuera que desde dentro?

-Yo, desde dentro no he tenido
la oportunidad de hacerlo, por-
que  toda mi vida activa la he pa-
sado en Madrid,desde donde me
fui a estudiar y ya me quedé allí.
De la gente que conozco de la
Casa, lo hemos hecho desde Ma-
drid y con mucho gusto. Lo que
hagan en     León, pues bueno,
creo que deberían hacer mucho
más, pero no soy yo quién para
recriminar a nadie,más no estan-
do allí, creo que no debo ejercer
la crítica hacia los que sí están.
– ¿Estando tan cerca de la
Corte y de donde se toman
las decisiones, no ha tenido
la tentación de ejercer la po-
lítica?
-No, nunca. Siempre me he dedi-
cado a mi profesión y a mi em-
presa y el mundo de la empresa
y el de la política creo que de-
ben ir en paralelo y las líneas pa-
ralelas no se encuentran nunca.
Lo que deben ir más bien es en
la misma dirección.
– ¿Es de los que creen, como

reza en el himno, que sin
León no hubiera España?
-Bueno,eso sería bonito,pero ca-
si quedaría para el himno y para
la historia. Hay que tener en
cuenta que nosotros fuimos Rei-
no cuando en otros sitios como
Castilla eran Condados. Yo no
cuestiono ahora esas cosas, más
que nada porque no tengo sufi-
cientes elementos de juicio.A mí
me hubiera gustado más una
unión de León con Asturias a su
debido tiempo, y yo así lo escri-
bí, por economías complemen-
tarias, por proximidad y por afi-
nidad de caracteres. Hay que
tener en cuenta que habla un le-
onés de la zona de Luna que es-
tá muy próxima a Asturias y qui-
zá no soy todo lo objetivo que
debiera.
– ¿Y si no fuera con Asturias,
mejor solo?
–No lo sé.Cuando estás fuera ves
las cosas con una amplitud de
miras distinta a los que están en
León. Está claro que a León no

le ha beneficiado esta unión, pe-
ro esa unión está ahí y creo que
será muy difícil que eso se cam-
bie, por no decir imposible. Por
lo tanto, lo que debemos hacer
es acostumbrarnos a trabajar con
la gente que estamos y, sobre to-
do, a luchar por León y a llevar
para León las mayores cosas po-
sibles, que los empresarios sean
más emprendedores que lo han
sido, de hecho hay muchos em-
presarios y buenos en León.Creo
que también la Universidad ha
formado a mucha gente y como
estamos en una economía glo-
bal, no tiene que importarnos
mucho que los estudiantes que
forma la Universidad de León
tengan que ir fuera a trabajar,
aunque lo ideal sería que se que-
daran y que tuvieran empleo en
León. Hoy día los jóvenes domi-
nan idiomas, lo que ya no supo-
ne una barrera, manejan las nue-
vas tecnologías y, por lo tanto,
en cualquier sitio se puede estar
cómodo para trabajar. Lo mismo
digo para los empresarios. Igual
hay empresarios de León que se
tengan que ir fuera, como por el
contrario otros llegarán como
esas grandes instalaciones logís-
ticas que se están montando en
los polígonos industriales de On-
zonilla y Villadangos.
– ¿Cree que la oportunidad
para León pasa por los altos
cargos del Gobierno como
el propio presidente Zapa-
tero que presumen de ser de
aquí?
-Desde luego debe ser una opor-
tunidad única la que se nos brin-
da.Tener un presidente del Go-
bierno que de nuestra tierra
quiere decir que él conoce los
problemas que existen tan bien
como nadie, pues hay que tener
en cuenta que ha sido durante
muchos años diputado nacional
por León, con lo que se supone
que ha recorrido varias veces la
provincia y sabe mejor que na-
die los problemas que tenemos.
Entonces, todo lo que esté en su
mano,si no lo hace,en algún mo-
mento habría que demandárse-
lo. Pero yo tengo confianza en
que, efectivamente, haya cosas
que puedan ir a León y que revi-
talicen de alguna forma la vida
empresarial y la economía.
– ¿Conoce a Zapatero?
--Nos conocemos de hace mu-
chos años y le tengo afecto per-
sonal.
– Otro leonés del año como
usted, ahí es nada.
–Estamos en esta misma cofra-
día, por eso repito que cuando
unos leoneses ilustres y sesudos
le eligieron a él, o a mí ahora, al-
gún mérito nos habrán visto.

“No cabe ninguna duda de que nosotros hemos sido, y esperamos seguir siendo,
una embajada de todo lo leonés y todos los leoneses en la capital de España”

“Da un poco de
vértigo estar al
lado de tanto

leonés ilustre en
este honorable

título”

“A mí me
hubiera gustado
más la unión de

León con
Asturias a su

debido tiempo”

SOCIEDAD

Ana Luisa Durán
forma parte de la
Comisión Mixta de
Control de RTVE
■ La senadora socialista por
León,Ana Luisa Durán, ya es
miembro de la Comisión Mixta
Congreso-Senado de Control
parlamentario de Radio Televi-
sión Española (RTVE), comi-
sión constituida el 7 de mar-
zo.”Es un hito en la historia del
parlamentarismo; el Senado
también puede ejercer control
y velar por el cumplimiento de
las funciones de RTVE como
servicio público”,dijo Durán.

SOCIEDAD

Espacio León acoge
la entrega de
premios ‘Convivir
en Igualdad’
■ El centro comercial Espacio
León acoge el sábado día 10
de marzo,a partir de las doce
del mediodía, la entrega de
premios ‘Convivir en Igual-
dad’, convocado por el Ayun-
tamiento de León para conme-
morar el Día Internacional de
la Mujer,8 de marzo.En total,
seis niños y niñas de la capital,
con edades comprendidas
entre los 7 y 12 años,han sido
los ganadores de esta edición.

SEMANA SANTA

La Cofradía de las 7
Palabras celebra un
concierto el día 11
en favor de Alcer 
■ La Cofradía de las Siete Pala-
bras de Jesús en la Cruz cele-
brará el domingo 11 de marzo,
a las siete de la tarde,un con-
cierto en el salón de actos del
Nuevo Recreo Industrial,orga-
nizado por la Banda de Música
de la hermandad. La entrada
tendrá un precio de 2 euros,de
los cuales se destinará un
donativo a beneficio de la Aso-
cación de Lucha contra las
Enfermedades Renales (Alcer).

SEMANA SANTA

La Cofradía Jesús
Sacramentado
nombra nuevos
hermanos el día 10
■ La Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Sacramentado nombrará
el 10 de marzo ‘Hermanos
Honorarios’a los 73 miembros
de la Banda del Santísimo Cris-
to de la Victoria por “estar siem-
pre presentes en las marchas y
desfiles procesionales de la
Cofradía y por su desinteresa-
da,leal y encomiable colabora-
ción”, asegura la Cofradía. El
acto comenzará a las 20 horas
en la Basílica de San Isidoro.

■ EN BREVE
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Natalia Moreno Flores 
El consejero de Presidencia y Admi-
nistración Territorial,Alfonso Fer-
nández Mañueco,presentó el día 7
un avión no tripulado de vigilancia
que reforzará los equipos de aten-
ción de emergencias del Gobierno
regional. El avión, de tecnología
israelí,está equipado con cámaras
de televisión que transmiten imá-
genes en tiempo real,tanto diurnas
como nocturnas –está equipado
con sensores infrarrojos–, y que
pueden ser empleadas por centros
de gestión de emergencias.La aero-
nave no lleva piloto,pero según la
empresa Aeronautics, puede per-
manecer en vuelo durante 14
horas ininterrumpidas “con total
seguridad”, incluso por la noche,
con un radio de acción de 150 kiló-
metros y una altura máxima de
5.500 metros.“La entrada en servi-
cio de este sistema supone un paso
más en el esfuerzo de la Junta por
dotarse de un sistema de emergen-
cias moderno y adecuado”,señaló
Mañueco.El contrato por la presta-
ción de este servicio costará al
Gobierno regional 600.000 euros
anuales y su aplicación en las emer-

gencias está dirigida a situaciones
como sobrevuelo y transmisión de
imágenes,condiciones meteoroló-
gicas como nubes tóxicas,acciden-
tes con víctimas múltiples,búsque-
da de personas, concentraciones
multitudinarias,o incendios fores-
tales,entre otras.En suma,sirvien-
do de apoyo a equipos sanitarios,
de rescate y policiales.

PROTEC 2007
La seguridad ha estado muy vigen-
te en León los días 7,8 y 9 de mar-
zo con la celebración del Congre-
so Internacional de Protección
Ciudadana,Seguridad y Transporte
de Emergencias (Protec).El Audito-
rio y una carpa habilitada junto a la
Delegación Territorial acogieron
este evento en el que han partici-
pado más de un millar de expertos
de Europa,África y América y don-
de el consejero Alfonso Fernández
Mañueco y el delegado del Gobier-
no en Castilla y León, Miguel Ale-
jo, coincidieron en destacar lo
esencial que resulta la colabora-
ción conjunta de las administra-
ciones para garantizar la seguri-
dad de toda la ciudadanía.

La aeronave apoyará a equipos de rescate y
policiales al emitir imágenes en tiempo real 

Un avión de vigilancia
refuerza el Servicio 112

Arriba, simulacro del 112 en el Bernesga. Abajo, una moto de emergencias y el novedoso avión de vigilancia sin piloto.
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Juan Daniel Rodríguez
El ex ministro de Asuntos Exterio-
res,Marcelino Oreja Aguirre,negó
el jueves día 8 en León que la
Unión Europea esté en crisis debi-
do a paralización de la Constitu-
ción Europea.“Yo soy un  europe-
ísta convencido ya desde mis años
universitarios y luego tuve la suer-
te de ver Europa desde las institu-
ciones”, recordó un Oreja que fue
elegido en 1984 secretario gene-
ral del Consejo de Europa,elegido
en 1988 ‘Europeo del Año’y parla-
mentario europeo y presidente de
la Comisión Institucional del Par-
lamento en 1989 y, finalmente,en
1994 responsable de Transportes
y Energía de la Comisión Europea

Oreja Aguirre, quien participó
en las Jornadas Socioculturales del
Círculo Empresarial Leonés (CEL),
esbozó en su conferencia algunas
de las claves que,a su juicio,deben
marcar las decisiones políticas de
la UE para evitar la visión negativa
que actualmente tienen los euro-
peos que hace que sólamente el

33% se muestre satisfecho con
esta institución supranacional,
según una encuesta reciente.
“Habría que potenciar la Europa
de los valores (paz,libertad,solida-
ridad); contar más con los ciuda-
danos; realizar políticas comunes
en materia de energía, inmigra-
ción, seguridad o defensa; hacer
un mayor equilibrio entre la parte
monetaria y la económica; tomar
más decisiones por
mayoría cualificada fren-
te a la unanimidad; y
deberían existir ritmos
diferenciados de integra-
ción en la UE”.

Oreja recordó que
fue él quien en 1977
tuvo la suerte de solici-
tar ante la Comunidad
Europea (que ahora
cumple 50 años del Tra-
tado de Roma) el inicio
de negociaciones para la
entrada de España, algo
que no se lograría hasta
nueve años más tarde.

El ex ministro de Asuntos Exteriores
participó en León en las Jornadas del CEL

Marcelino Oreja: “Soy
europeísta convencido;
no veo crisis en la UE”

El director del ABC, José Antonio Zarzalejos, intervino el día 7.

El ex ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre, en su conferencia organizada por el CEL en León.

Las opiniones de políticos y
periodistas de calado nacional
Las VII Jornadas Socioculturales del Círculo Empresarial Leonés
comenzaron el miércoles 7 de marzo con la conferencia del
director del Diario ABC, José Antonio Zarzalejos, que disertó
sobre el papel “crítico” que, a su juicio, deben tener los perio-
distas y los medios de comunicación con el poder. Las conferen-
cias del CEL (Salón de Actos del Ayuntamiento, 20 horas) conti-
núan el martes 13 con la participación del periodista deportivo
de Onda Cero, Javier Ares, que hablará sobre ‘El deporte como
negocio’.Y cierra el ciclo el ex ministro de Defensa, José Bono,
el jueves 15 con su conferencia ‘España y las autonomías’.
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LA LASTRA EN CIFRAS

La Lastra es un sector promovido por convenio urbanístico entre
el Ayuntamiento de León y los propietarios de los terrenos, fir-
mado el 19 de junio del año 2000.
El 27 de diciembre de 2002 se aprueba en Pleno el Plan Parcial;
el 31 de mayo de 2004 se adjudica la obra y el 1 de julio de ese
año se da luz verde al proyecto de actuación. 
La urbanización de La Lastra se inicia el 3 de agosto de 2004 con un
plazo de ejecución de 25 meses y las obras de urbanización cuen-
tan con un presupuesto de adjudicación que asciende a 34,8
millones de euros.
Se construirán, en total, 4.627 viviendas.
Tendrá cerca de un millón de metros cuadrados de superficie
urbanizada, de los cuales las parcelas residenciales ocuparán
200.000 metros cuadrados, mientras que 60.000 metros cuadra-
dos serán de aprovechamiento comercial.
80.000 metros cuadrados se han reservado para la construcción
de equipamientos públicos (iglesia, colegio, centro de salud,
guardería, centro cívico, residencia geriátrica, piscina climatiza-
da, recreativo al aire libre y un polideportivo cubierto, entre
otros) y 52.000 para los equipamientos privados (centro comer-
cial, edificio administrativo, dos hoteles, una residencia geriátri-
ca y comercial del automóvil).
La empresa IPD ha desarrollado los puentes en los ríos Torío y
Bernesga y ha llevado a cabo la urbanización de la glorieta y la
zona peatonal en el polígono.
El arte estará también presente en el polígono de La Lastra con
bancos de original forma y diseño, con varias fuentes de proyec-
ción acuática y la presencia de dos esculturas. La primera de
estas piezas escultóricas es obra del escultor leonés del
Curueño José Luis Casas, cuya obra denominada ‘Intramuros’ se
ha colocado en la glorieta central del polígono. La segunda
escultura, llamada ‘Lastra 2006’, es obra del también leonés
Aquilino González; en este caso, la pieza tiene forma de ‘L’ y se
ha instalado en una de las zonas peatonales del sector.

Natalia Moreno Flores
El sector de La Lastra será entrega-
do al Ayuntamiento de León a pri-
meros de abril, según los cálculos
municipales. Hasta entonces, la
empresa IPD (Ingeniería, Planifi-
cación y Desarrollo, S.L.)  tiene
todo a punto para que el polígo-
no suponga toda una revolución
en León. IPD es la empresa con-
sultora del proyecto de urbaniza-
ción y dirección de obras de La
Lastra,sector en el que ha desarro-
llado varias actividades en inge-
niería y arquitectura civil y medio-
ambiental, en colaboración con
distintos organismos públicos y
privados.También ha llevado el
proyecto y el diseño de las infraes-
tructuras, con visión de futuro y
acordes a la demanda ciudadana,
logrando mantener el equilibrio
entre el desarrollo sostenido y la
protección del medio ambiente.

Con un equipo altamente cua-
lificado (ingenieros, arquitectos y
biólogos entre otros), IPD desa-
rrolla su trabajo en varios cam-
pos:medio ambiente, infraestruc-
turas hidráulicas,urbanismo y edi-
ficación, entre otros, donde la
optimización de los resultados
conforman su mayor garantía.

Ingeniería punta para La Lastra
La empresa IPD, Ingeniería, Planificación y Desarrollo, S.L., es la consultora del proyecto de urbanización y

dirección de las obras de este nuevo polígono que será entregado al Ayuntamiento de León a primeros de abril

La Lastra se integrará en el entramado urbano de la ciudad en unas semanas.
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El Consejo de Ministros aprobó la expropiación de los terrenos necesarios para
ampliar la pista del aeródromo leonés de los 2.100 metros actuales hasta 3.000

Juan Daniel Rodríguez
El Consejo de Ministros presidido
por José Luis Rodríguez Zapatero
aprobó en su reunión del viernes
2 de marzo un acuerdo por el que
se declara la utilidad pública,nece-
sidad de adquisición y urgente
ocupación para la Defensa de los
terrenos necesarios para la ejecu-
ción de la ampliación de la pista
del aeropuerto de León, que es
compartida para uso civil y militar.

La ampliación permitirá un nota-
ble incremento de la utilización de
la pista,que pasará de los 2.100 me-
tros de longitud actual a 3.000 me-
tros,y posibilitará a León competir
con aeropuertos de su entorno.

Mediante este acuerdo,se auto-
rizan las actuaciones previas del
procedimiento de expropiación
de terrenos necesarios para la am-
pliación de la pista del aeródromo
de León, ubicado en el término
municipal de San Andrés del Raba-
nedo, motivo por el que ya se es-
tán ejecutando las obras de trasla-
do de los depósitos de agua de
Trobajo del Camino.

El proyecto de expropiación
para la adquisición de unos
380.000 m2, contempla el pago
de unas indemnizaciones por va-
lor de 2,05 millones de euros
(que incluye más provisión de
fondos). Los terrenos expropia-
dos se dedican en la actualidad a
pastos y labor de secano,pero no
a cultivo.

En principio,está previsto que
la nueva pista se encuentre lista a
finales de 2007.El proyecto inclu-
ye también la adaptación de las
calles de rodaje y franjas de segu-
ridad,la construcción de una zona
de giro de 180º y el consiguiente
balizamiento y señalización.

El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, y el de la Fundación Carriegos, Santos Llamas, tras la firma.

Un gran paso para un aeropuerto grande LA VECILLA

La Feria del Gallo
de Pluma tendrá
lugar el sábado 10
y el domingo 11
■ La Feria de Gallos de Pluma
y Mosca Artificial de La Veci-
lla tendrá lugar en el polide-
portivo durante el fin de
semana del 10 y 11 de marzo.
Los actos comienzan el sába-
do con la inauguración de la
muestra a cargo de la presi-
denta provincial del PP,Isabel
Carrasco. Una treintena de
artesanos ofrecerán sus pro-
ductos de moscas para la pes-
ca a base de plumas de gallo.

CISTIERNA

El Ayuntamiento
adjudica el Museo
Ferroviario en
90.000 euros
■ El Ayuntamiento de Cistier-
na acordó realizar la adjudi-
cación de las obras del futuro
Museo Ferroviario a la
empresa Luna SL por 90.000
euros, al ser ésta la única
empresa que no superaba el
precio máximo marcado por
el Consistorio. Las obras de
acondicionamiento del eco-
nomato y del antiguo taller
deberán estar concluidas a
finales de mayo.

MANSILLA DE LAS MULAS

Exposición de
fotografía de la
Rusia tradicional
hasta el día 16
■ Hasta el 16 de marzo está
abierta la ‘Exposición Foto-
gráfica de la Rusia tradicional
y mujer rusa en pancartas’,
en la Casa de Cultura San
Martín de Mansilla de las
Mulas. La exposición puede
verse de lunes a viernes, de
18 a 20 horas. Esta exposi-
ción ha sido programada por
la Asociación Cultural leone-
sa Amigos de Rusia y consta
de más de 60 fotografías.

VILLAMAÑÁN

La Junta concede
120.000 euros para
restaurar el tejado
de la iglesia
■ La Junta de Castilla y León
ha concedido una subvención
de 120.660 euros al Ayunta-
miento de Villamañán para la
restauración de la cubierta de
la iglesia parroquial.Se trata de
un templo de considerables
dimensiones de los siglos XIV
y XV.La actuación servirá para
cubrir la cubierta con teja,ya
que tras una obra anterior se
cubrió con unas antiestéticas
placas de fibrocemento.

■ EN BREVE

Gente
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván, presentó el lunes día 5 el
servicio de Transporte a la
Demanda en la zona de Boñar. En
total serán 10 rutas que benefi-
cian a 63 núcleos de población
que carecían hasta ahora de trans-
porte público y a casi 5.000 leo-
neses. La inversión asciende a
239.442 euros.

Los ciudadanos son informa-
dos directamente, tanto de los
servicios implantados como de la
operativa de funcionamiento del
sistema, a través de unos dípticos
o cartas personalizadas que serán

buzoneados en sus domicilios y
mediante carteles informativos.
Las reservas pueden hacerse por
los ciudadanos llamando a la Cen-
tral de Reservas  al número 900
20 40 20, incluso cuando el vehí-
culo ya ha comenzado a realizar
la ruta, siendo recibidas por el
conductor en el ordenador insta-
lado en el propio vehículo.

La implantación del servicio
de transporte a la demanda en
Boñar se suma ya a otras 7 zonas
ya en funcionamiento en la pro-
vincia de León: Astorga,La Cabre-
ra, Riaño, Ribera de Órbigo, Santa
Colomba de Somoza, Mansilla de
las Mulas y Valencia de Don Juan.

La Junta también implanta
en la zona de Boñar el
Transporte a la Demanda 
Serán 10 rutas de autobús que darán
servicio a 63 pueblos y 5.000 personas 

Gente
La ganadería leonesa Jorzaima SL,
del leonés de Joarilla de las Matas
Gorge Álvarez Gago, aparece
entre las primeras de España por
tener las primeras vacas de pro-
ducción, según se recoge en el
último número de la revista Friso-
na Española y que recuerda el sin-
dicato Asaja, organización en la
que milita el citado ganadero.

Jorzaima cuenta con la prime-
ra vaca de España en segunda lac-
tación (clasificación nueva reali-
zada por la Confederación de
Asociaciones de Frisona Españo-
la -Conafe-), con una producción
en 305 días de ordeño de 16.672

kilos de leche (55 al día) y 1.371
kilos de grasa y proteína. Otras
cinco vacas de la misma granja
ocupan disntintos puestos rele-
vantes en otras lactaciones.

Para Asaja, tiene mayor mérito
cuando Jorge Álvarez “empezó
casi de cero en 2002 tras tener
varias vacas positivas a la EEB
(vacas locas) y tener que sacrificar
la totalidad de la cabaña”.La repo-
sición,que ahora da estos resulta-
dos, se hizo comprando novillas
en Alemania y Holanda,países que
el ganadero visitó durante un mes.
Actualmente Jorzaina tiene 150
vacas productoras y otro centenar
de recría y reposición.

Una cuadra de Joarilla
tiene las vacas más
lecheras de toda España
La res de raza frisona, que produce 55
litros al día, fue importada de Holanda

J.D.R.
El presidente de la Diputación
de León, Javier García-Prieto, y
el de la Fundación Carriegos,
Santos Llamas, firmaron el
lunes día 5 de marzo en el Pala-
cio de los Guzmanes un conve-
nio de colaboración por el que
la institución provincial sub-
vencionará con 18.000 euros
varios campamentos de terapia
ecuestre destinados a 30 adul-
tos discapacitados residentes

en los centros dependientes de
la Diputación de León, Cosa-
mai de Astorga, Nuestra Señora
del Valle en La Bañeza y Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón
de León. Con este acuerdo de
colaboración, ambas entidades
trabajarán de forma conjunta
por segundo año consecutivo.

En total, se impartirán 375
sesiones de terapia asistida por
caballos,‘equinoterapia’, en el
centro ecuestre ‘El Caserío’.

Cada sesión de este método
terapéutico tiene una duración
de una hora y está dirigida por
un equipo multidisciplinar de
profesionales formado al menos
por un fisioterapeuta y un psi-
cólogo o educador especial.

En sus tres años de vida, la
Fundación Carriegos se ha con-
vertido en un referente nacional
en terapias ecuestres,una labor
social reconocida con la conce-
sión de importantes premios.

La Diputación de León y la Fundación Carriegos firman
un nuevo acuerdo que financia terapia asistida por caballos

‘Equinoterapia’
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AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA

OBJETO

Ayudas destinadas a subvencionar el precio del alquiler de
vivienda 

BENEFICIARIOS

Personas físicas arrendatarias de vivienda con ingresos familiares
hasta 3,5 veces el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) 

CUANTÍA DE LA AYUDA

Con carácter general

hasta 2,5 SMI: 30% de la renta anual

desde 2,5 hasta 3,5 veces el SMI: 25% de la renta anual

Para colectivos específicos

hasta 2,5 SMI de 2,5 a 3,5 SMI

jóvenes 40% 35%

mayores

35% 30%

familias numerosas
familias monoparentales
familias con discapacitados
víctimas de violencia doméstica
víctimas de terrorismo
emigrantes retornados 

AYUDAS A LA VIVIENDA JOVEN

OBJETO
Son ayudas destinadas a subvencionar el precio de compra o el

precio de alquiler de una vivienda joven
BENEFICIARIOS

Jóvenes, menores de 36 años. Con ingresos hasta 6,5 veces el SMI
AYUDAS AL ALQUILER

PRECIO MÁXIMO DE RENTA
La renta que finalmente pagará el joven no será superior a 200 €
SUBVENCIÓN
hasta 2,5 SMI: 40% del precio del alquiler anual
hasta 3,5 SMI: 35% del precio del alquiler anual
ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA  
Descuento del 50% de las rentas pagadas

AYUDAS A LA COMPRA 
PRECIO MÁXIMO DE VENTA
El precio que finalmente pagará no superará los 100.000 €
HIPOTECA JOVEN
Amortización hasta 40 años 
hasta el 100% del precio de la vivienda
AVAL GRATUITO
La Junta de Castilla y León garantiza hasta el 100% del préstamo
AYUDA A LA ENTRADA

hasta 12.000 €

AYUDA PARA GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO
hasta 1.500 €

AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

OBJETO

Ayudas destinadas a subvencionar la compra de vivienda

BENEFICIARIOS

Jóvenes • familias numerosas • familias monoparentales • fami-
lias con hijos menores a cargo • familias con algún miembro dis-
capacitado • víctimas de violencia doméstica • víctimas de terro-
rismo • emigrantes retornados, con ingresos familiares hasta 3,5
veces el SMI, que hayan obtenido préstamo hipotecario

CUANTÍA DE LA AYUDA

con carácter general, acumulables entre si:

Jóvenes 6.000 €

familias numerosas 3.000 € + 600 € por el 4º hijo +
600 € por el 5º hijo o más

familias monoparentales 1.500 €
familias con discapacitados 1.500 €
víctimas de violencia doméstica 1.500 €
víctimas de terrorismo 1.500 €
emigrantes retornados 1.500 €

AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL

OBJETO

Ayudas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda y a potenciar
la rehabilitación de viviendas en los núcleos rurales potenciando el
asentamiento y fijación de la población en el medio rural

BENEFICIARIOS

Personas físicas con ingresos familiares hasta 5,5 veces el SMI. Cor-
poraciones Locales que promuevan actuaciones para cederlas en alquiler

AYUDAS

Préstamos a bajo interés

Subsidiación de 2,5 puntos del tipo de interés cuando los ingre-
sos familiares no superen 3,5 veces el SMI

Subvenciones para los jóvenes y en municipios de actuación pre-
ferente

general emigrantes
retornados jóvenes

Rehabilitación
Integral

en cualquier
núcleo rural 3.000 € 4.000 € 6.000 €

en municipios de
actuación prefe-
rente

4.000 € 5.000 € 7.000 €

Autoconstrucción y compra
en municipios de actuación
preferente

3.000 € 4.000 € 4.000 €

hasta 10.000 € en cualquier municipio 
2.000 € más en mun. de actuación preferente

La Junta se marca
como objetivo que
13.000 familias al
año dispongan de
un hogar digno
Natalia Moreno Flores
El Plan Director de Vivienda y Sue-
lo de la Junta tiene claro sus obje-
tivos: que 13.000 familias al año
dispongan de una vivienda digna
y adecuada.Objetivos que, según
el consejero de Fomento,Antonio
Silván, se cumplen cada año “gra-
cias al importante esfuerzo presu-
puestario que realiza el Gobierno
regional en materia de vivienda”.
El Plan Director moviliza más de
4.000 millones de euros y los pre-
supuestos de 2007 contienen una
dotación para la política de Vivien-
da y Suelo de 158 millones de eu-
ros,lo que supone un incremento
cercano al 9% con respecto a
2006.Para este año 2007,Fomen-
to se ha marcado como reto ‘Más
ayudas, más familias, más vivien-
das’,bajo la idea clave de ‘Una op-
ción para cada necesidad’,dirigida
a facilitar el acceso a una vivienda
a todos los castellanos y leoneses.

Silván ha presentado la nueva
convocatoria de ayudas,ya publi-
cadas en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León (BOCYL) el lunes 5 de
marzo. Ayudas que se enmarcan
en el Plan Director de Vivienda y
Suelo 2002-2009. Pero, ¿cuáles
son estas novedades? Pues bien,la
Junta ha decidido duplicar las ayu-
das que reciben los jóvenes en la
adquisición de vivienda,pasando
de 3.000 euros a los 6.000 actua-
les;y también incrementar las ayu-
das por rehabilitación de vivien-
da,llegando a los 7.000 euros.

EL EMIGRANTE RETORNADO  
Por primera vez,se recoge la figu-
ra del emigrante retornado en
apoyo a los castellanos y leone-
ses que están fuera de España y
desean volver.A ellos, la Junta les
ofrece condiciones más favora-
bles a la hora de acceder a una vi-
vienda. Por otro lado, en las ayu-
das a la compra se incrementa
entre un 10 y un 15% el límite en
el nivel de precio de las vivivien-
das, es decir, para acceder a la
ayuda la vivienda podrá ser más
cara. En las ayudas a la vivienda
rural, se amplía el plazo del prés-
tamo hasta 30 años, lo que su-
pondrá una menor carga en el
pago de la deuda.La última de las
novedades dedica especial aten-
ción a las ayudas a la Vivienda Jo-
ven.En este sentido,el Gobierno
regional contempla las distintas
posibilidades de acceso a la vi-
vienda,presta especial atención a
los jóvenes con menos recursos
y establece un amplio sistema de
ayudas directas e indirectas. Más
información en los teléfonos 900
100 888 (Vivienda Joven) y 902
228 888 (Ayudas a la Vivienda);o
bien en la web ‘www.jcyl.es’.

“Más ayudas, más familias, más viviendas”

Especial atención
a colectivos

desfavorecidos

El Plan Director de Vivienda y Sue-
lo de Castilla y León 2002-2009
constituye para la Junta un instru-
mento “fundamental” para ejecu-
tar su política de vivienda. Las
convocatoria de ayudas a la mis-
ma son una muestra de la políti-
ca social de vivienda desarrollada
por el Gobierno regional dirigidas
a facilitar el acceso a un hogar
digno a todos los miembros de la
Comunidad y dirigida también a
prestar especial atención a los co-
lectivos que necesitan de un ma-
yor apoyo, colectivos que se han
ido ampliando año a año. Este año
2007, la Junta de Castilla y León
prestará una atención especial a
la hora de acceder a una vivienda
a los jóvenes, mayores, discapaci-
tados, familias numerosas y fami-
lias monoparentales inicialmente
considerados. Desde el año 2004,
se han sumado también las vícti-
mas de violencia doméstica, mien-
tras que en el año 2005 se suma-
ron las familias en las que algún
miembro es discapacitado y las fa-
milias con hijos menores a su car-
go. En el año 2006, forman par-
te de este colectivo las víctimas
del terrorismo y, en 2007, y co-
mo novedad, se han incluido los
emigrantes retornados que vivan
fuera de España y que deseen re-
gresar a la Comunidad. Colecti-
vos especiales a los que el Go-
bierno regional dedicará todos
sus esfuerzos para que logren ac-
ceder en condiciones justas y fa-
vorables a una vivienda.

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y SUELO | La Consejería de Fomento presenta las novedades en la convocatoria de ayudas

Silván, sobre estas líneas en una imagen de archivo, señala que las novedades permitirán acceder a todos los castellanos y leoneses a una vivienda digna.
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Gente
La tasa de temporalidad en Castilla
y León se ha rebajado en 1,6 pun-
tos en 2006,con respecto a la de
2005.Según el informe elaborado
por el sindicado Comisiones Obre-
ras,‘Principales cifras del mercado
laboral de Castilla y León y Espa-
ña. Año 2006’, dicha tasa se ha
situado en el 29,6%,cuatro puntos
por debajo de la media nacional,
índice que además experimentó
un aumento de siete décimas. El
secretario de Empleo de CC OO
en Castilla y León,Saturnino Fer-
nández, en la presentación de
dicho informe  no sólo reconoció
que 2006 ha sido “un año acepta-
ble”en cuando al comportamien-
to del mercado laboral en la
Comunidad,sino que las cifras de
temporalidad se encuentran en
muy buena posición con respecto
a la media nacional.

La tasa de temporalidad descen-
dió en Castilla y León en todos los
sectores.En agricultura, se redujo
en un 6,2%,situándose la tasa en el
32%; en la construcción, en tres
puntos y se sitúo en un 51,6%,en
los servicios en un 1,7% bajando al

27,6% y en la industria en un 0,4%
estando la tasa en un 21,8%. Con
respecto al sector público dicha

tasa tan sólo bajó en un 0,2%,
situándose en el 24,2% y en el pri-
vado en un 2,1% descendiendo
hasta el 31,2%.

Con las cifras en la mano el
secretario de Empleo de CCOO
en Castilla y León hizo un llama-
miento tanto a la patronal como a
la Administración. A Cecale la exi-
gió que vigile para que los empre-
sarios cumplan con la legalidad,
puesto que aún “se siguen produ-
ciendo abusos y fraudes en la
contratación”. Hizo una petición
para que se afiance el empleo
estable, de calidad, seguro y bien
remunerado.

Con respecto a la Administra-
ción regional, Fernández se pro-
nunció de forma rotunda,ya que la
tasa de temporalidad en 2006 tan
sólo bajó en dos décimas. Tachó
las tasas de “escandalosas”y exigió
a la Junta que “apueste por la esta-
bilidad de sus propias plantillas”.

Fernández aseguró que si se
suman los 100.000 parados de la
región y los 250.000 que están
temporales,el resultado es que un
tercio de la población activa “se
encuentra en precario”.

Convocadas las ayudas para promoción y
formación del empleo e inserción
Gente
Subvenciones para intermediación
y orientación laboral, para forma-
ción para el empleo y promoción
de empleo e inserción laboral. El
viernes 2 de marzo salieron publi-
cadas en el Boletín Oficial de
Castilla y León once convocatorias
de subvenciones del Servicio
Público de Empleo correspondien-
tes al año 2007 por importe supe-
rior a los 118 millones de euros.
Junto a estas tres líneas de ayudas

en las próximas semanas se amplia-
rá la oferta en convocatorias de for-
mación, promoción e insercción
laboral superando la cuantía total
los 208 millones de euros.A ellas se
irán sumando otras hasta llegar a
los 222 millones de euros. Estas
convocatorias, entre las que se
encuentra el Plan de Formación
para la Inserción Profesional, reco-
ge los criterios del recientemente
firmado IV Plan Regional de
Empleo,vigente durante 4 años.

El Ecyl destina 222 millones
de euros a políticas activas
de empleo en la Comunidad

El sector agrícola fue el que mayor descenso experimentó en la tasa de temporalidad, un 6,2 por ciento.

Para el secretario de Empleo de Co-
misiones Obreras (CCOO) en Casti-
lla y León, Saturnino Fernández, el
2006 ha sido un año “aceptable”
en cuanto al comportamiento del
mercado laboral en Castilla y León
se refiere. Destacó que la tasa de
actividad creció en seis décimas, la
de empleo en casi 10, la de tempo-
ralidad cayó en un 1,6 por ciento y
la de paro experimentó una reduc-
ción de un 0,6 por ciento. Fernán-
dez destacó que estas mejoras afec-
taron sobre todo al colectivo
femenino. No obstante el secretario
de Empleo de CCOO hizo un llama-
miento a la Junta para que se man-
tenga el crecimiento económico, se
apueste por las inversiones educa-
tivas y de I+D+i, así como se poten-
cie el Servicio Público de Empleo.

■ CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

■ El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
autorizó en la reunión del jue-
ves día 8 la firma del convenio
con las comunidades de Can-
tabria y el Principado de Astu-
rias para realizar la gestión
coordinada del Parque Nacio-
nal de Picos de Europa.Hay
que recordar que la Sentencia
del Tribunal Constitucional de
4 de noviembre de 2004 otor-
ga competencias de gestión
de parques nacionales a las
comunidades autónomas,
modificando el status compe-
tencial vigente.

La gestión de Picos
de Europa, con
Asturias y Cantabria

ESPACIOS NATURALES

■ El Consejo aprobó el sellado
del vertedero de residuos
urbanos de Toral de los Guz-
manes con una inversión de
2.111.871,20 euros, financia-
dos en un 80% con Fondos de
Cohesión de la Unión Euro-
pea y en un 20% por la Junta
de Castilla y León para una
población beneficiada de 665
habitantes y una superficie de
14.699,28  m2.El sellado inclu-
ye desratización,construcción
de un dique de tierras,retirada
de neumáticos, pozo de lixi-
viados,compactación de resi-
duos y revegetación.

Ayuda para sellar el
vertedero de Toral
de los Guzmanes

MEDIO AMBIENTEBaja 1,6 puntos la tasa de
temporalidad en la región
CCOO hace un llamamiento tanto a la patronal como a la
Administración para que garanticen un empleo estable

2006, año
aceptable para el
mercado laboral

Caza, pesca y naturaleza
El Ayuntamiento de Boca de Huérgano
prepara ‘Reinatur’ para los días 17 y 18
J.D.R.
El Ayuntamiento de Boca de Huér-
gano,en la Comarca de Riaño,no
sólo lucha por que salga a delante
el proyecto de la Estación Invernal
de San Glorio, sino que también
piensa en promocionar el turis-
mo. Por eso proyecta la celebra-
ción de la V Feria de Caza,Pesca y
Naturaleza ‘Reinatur’para el fin de
semana del 17 y 18.

Paralelamente a la feria se des-

arrollarán las XI Jornadas Gastro-
nómicas de la Caza en 7 restauran-
tes del municipio.

La feria se celebrará en una car-
pa que acogerá a 50 expositores
relacionados no sólo con la caza,
la pesca, la naturaleza o las activi-
dades de ocio,sino también con la
gastronomía de la zona.También
tendrá lugar la tradicional subasta
de caza de la Reserva Nacional a
las 17,30 horas del sábado 17.



Gente
El consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás Villa-
nueva, defendió en la capital bur-
galesa la profesionalización de la
Pasarela de Castilla y León, que
este año ha cumplido su sexta
edición como un certamen con-
solidado que ha convertido este
encuentro en la tercera pasarela
nacional. Villanueva llegó el mar-
tes 6 al Hotel NH, principal
emplazamiento de la Semana de
la Moda, acompañado de la dise-
ñadora Agatha Ruiz de la Prada,
con quien participó en una reu-
nión con los diseñadores jóvenes
de Castilla y León que permitió
sentar las bases de una futura
sociedad empresarial que verá la
luz dentro de pocas semanas. 

Esta nueva cita con la moda de
la región, que reunió en Burgos
durante los días 6, 7 y 8 de marzo
a más de 40 empresas y diseñado-
res con sus propuestas de otoño-
invierno, ha tenido en esta oca-
sión un doble formato; así, la
pasarela pasará a celebrar dos
eventos anuales en marzo y octu-
bre, que permitirá presentar por
separado las colecciones de
moda otoño- invierno y primave-
ra-verano. Con este cambio, se
sigue la organización que mantie-
nen los principales certámenes
nacionales e internacionales. 

“Esta edición tiene un doble
formato que da la más absoluta
normalidad a esta iniciativa que
lleva varios años implantada en
Castilla y León y que trata de apo-
yar al sector textil”, explicó Villa-
nueva a los informadores a su lle-
gada a este certamen. “La Junta
apoya estas políticas para, por un
lado, cultivar el sector empresa-
rial y, por otro, a los diseñadores
emergentes, que constituyen la
base del sector en Castilla y León,
en España e internacionalmen-
te”, añadió el consejero.

ASENTARSE EN LA REGIÓN
En este contexto, la diseñadora
vallisoletana Eugenia Ortiz, afin-
cada en París desde hace ocho
años, mostró su satisfacción con
el apoyo que la Administración
regional está ofreciendo a una
aventura empresarial en la que
participa junto a las diseñadoras
Isabel Luaces, Fely Campo y
María La Fuente, y que pretende
crear una empresa más fuerte
que facilite el trabajo de produc-
ción y comerciar en el extranjero
desde una posición más fuerte.

“Con el proyecto que hemos
propuesto contamos con el apo-
yo de la Junta y de la ADE; cree-
mos que llegamos a una madurez
de nuestra vida profesional”, aña-
dió esta diseñadora, que recono-
cía que este proyecto estaba en

fase muy avanzaba, aunque care-
cían de nombre comercial y de
una ubicación definitiva. La diver-
sidad de las líneas y estilos que
convergen sería, en este caso, un
punto a favor. “Se trata de que
cualquier mujer de Burgos,
Madrid, París o Múnich se vea
identificada en nuestra tienda,
por eso hemos unido nuestros
intereses”, confesó.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, fue el encarga-
do de clausurar el jueves la Pasa-
rela de Castilla y León. Los dise-
ños de la burgalesa Amaya Arzua-
ga sirvieron de broche a esta cita
con el diseño textil de la región.

Villanueva destaca la profesionalización
de un certamen plenamente consolidado
Agatha Ruiz de la Prada participa en la reunión que la Junta mantiene con jóvenes
diseñadores de la región para crear una empresa y competir en el mercado exterior 

Tomás Villanueva y Agatha Ruiz de la Prada, junto a las diseñadoras que desarrollan una empresa conjunta. 
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Moda, empleo y exportación
La Pasarela de la Moda de Castilla y León constituye el primer escaparate
de la moda que nace en la región, pero también representa el mejor expo-
nente de que la Junta está realizando un verdadero esfuerzo por convertir
el sector textil en uno de los más competitivos de la Comunidad y en una
de las principales fuentes de riqueza y de intercambios comerciales. El
Plan de la Moda regional pone de manifiesto que la exportación global
del textil alcanzó en noviembre de 2006 la cifra de 53 millones de euros. 

En este momento, Portugal es el principal destino de las exportacio-
nes, con ocho millones de euros en ventas, por delante de Alemania, con
un volumen de negocio superior a los seis millones de euros, y Polonia,
tercer cliente mundial del textil de Castilla y León, con tres millones.

Los datos que maneja el Ejecutivo regional ponen de manifiesto que
la cifra de negocio supera los 400 millones de euros y da trabajo a cerca
de 9.000 personas en Castilla y León. Esta relevancia vendría justificada
por su capacidad de arrastre y la repercusión de los eventos que genera.

Agatha Ruiz de la Prada 
quiere desfilar en la Pasarela
Gente
Agatha Ruiz de la Prada confesó en Bur-
gos su deseo de participar en un desfile
con su marca en la próxima edición de
la Pasarela de Castilla y León. La presti-
giosa diseñadora, que avanzó que esta-
rá de nuevo en Burgos el 16 de abril pa-
ra presentar la exposición ‘El universo
conceptual de Agatha Ruiz de la Prada’,
se mostró muy satisfecha de poder acu-
dir a un certamen que tenía ganas de co-
nocer desde hace varios años. 

“Mi consejo a los nuevos diseñado-
res es que tengan paciencia, que traba-
jen mucho y que se lo pasen bien”, ma-
nifestó Agatha Ruiz de la Prada, que

recordaba que el camino a recorrer es
más divertido que llegar; el principio
siempre es maravilloso”. Igualmente, in-
sistía en la dureza que acompaña siem-
pre los comienzos profesionales y reco-
noció que los desfiles constituyen su
principal pasión profesional. “Me que-
do con un cargo de conciencia enorme
por no estar; me da rabia que no haya
trajes míos en la pasarela”, dijo.

Señaló que en este momento trabaja
para implantarse en Estados Unidos y
China y no ocultó la complejidad de las
iniciativas empresariales y comerciales.
“No puedes pretender llegar a un nego-
cio y no tener problemas”, manifestó. n

El Espacio
Comercial
congrega a 120
importadores

Gente
La directora general de Co-
mercio, Córdula García, fue
la encargada de inaugurar
el miércoles 7 el Espacio
Comercial de la Pasarela de
la Moda de Castilla y León.
Este recinto abrió sus puer-
tas con la presencia de más
de 40 empresas y diseña-
dores regionales que han
mostrado sus propuestas
ante más de 120 importa-
dores y periodistas espe-
cializados de 27 países.

“Este espacio se ha con-
vertido en el punto de
encuentro e intercambio
entre las empresas y sus
potenciales compradores
después de que hayan teni-
do la oportunidad de obser-
var en la pasarela la calidad,
originalidad y diseño de la
moda de Castilla y León”,
afirmó la responsable de
Comercio, que consideró
una ‘buena noticia’ que las
cifras de exportación del
sector textil de la región no
hayan sufrido una caída.

Como en otras edicio-
nes, la presencia de empre-
sas y diseñadores, importa-
dores y especialistas de la
moda ha experimentado un
notable aumento, según los
cálculos de la Junta. 

El jueves, tras la clausura
del Espacio Comercial, tuvo
lugar otra de las novedades
de esta edición. Once dise-
ñadores y otras tantas bode-
gas de Castilla y León pre-
sentaron en una cata
comentada, un maridaje de
moda y vino que coincidió
con los últimos desfiles.
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Laura Sánchez, Mónica Estarreado, Lorena Van Heer-
de, María José Suárez, Sabrina Serrat, María San Juan
e Inma del Moral son algunos de los rostros famosos
de la moda que durante tres días han desfilado con
las apuestas de otoño-invierno realizadas por los di-
señadores de Castilla y León. El claustro del NH se con-
virtió de nuevo en el mejor escaparate de la moda y en
un escenario donde también el maquillaje y los com-
plementos tuvieron un protagonismo especial. 

La empresa L’Oréal, patrocinadora habitual en maqui-
llaje y peluquería de las dos principales pasarelas nacio-
nales a través de L’Oréal Professionel, tampoco se ha
querido perder esta nueva cita con la moda y el diseño. 

Tambien los nuevos diseñadores han dispuesto de un
espacio propio para darse a conocer. La jornada de clau-
sura fue el turno para los diseñadores emergentes. La
Zona Tendencias (T Zone) permitió a los creadores emer-
gentes dar a conocer sus colecciones. Se consolida así la
apuesta hecha por la Junta desde el año anterior.

EMPRESAS
PARTICIPANTES EN LA
PASARELA DE CASTILLA
Y LEÓN  MAYO 2007

TRASLUZ CASUAL WEAR
• Burgos 
• Punto bebé y niños
ROJATEX
• Soria • Lencería,
pijamería y conjuntos
IMELDA DE PABLO
• Valladolid • Vestidos
de novia 
CONFECCIONES ORY S.A.
• Burgos 
• Corsetería y Baño
MANUFACTURAS
TELENO
• León • Ropa de baño
de mujer y ropa interior
de hombre y mujer
VILLAIS
• Valladolid • Vestidos

de novia 
CARLOS MOYA
• Valladolid • Vestidos
de novia
INTIMA FARAE
• Cembranos (León) •
Lencería y corsetería 
BY IMELDA
• Salamanca • Bolsos y
accesorios de piel
ANTONIO ZÚÑIGA
• Valladolid • Joyería y
regalos
EVELYN
• Palencia • Lencería y
corsetería
DOWN TOWN
• Burgos • Moda joven
SILVER MAN
• León • Camisas de
caballero
MANAI
• Valladolid • Camisetas
y confección de punto

RIVERSIDE
• Valladolid • Confección
exterior femenina
ROSALITA McGEE
• Valladolid • Moda
joven y complementos
ANA MÁS
• León • Confección
exterior femenina 
ZAUST TEXTIL S.L.
• Villarrín de Campos
(Zamora)
• Confección de punto
CONCHA CEBALLOS
• Salamanca •
Confección exterior
femenina
TORÍO HERMANOS
• Benavente (Zamora) 
• Ropa exterior de mujer
ANTÓN MODA
• Zamora • Abrigos y
chaquetones de mujer
ÁNGEL IGLESIAS

• Zamora • Confección
exterior femenina
CONFECCIONES MAFE´S,
JAVIER VICENTE
• Salamanca • Abrigos,
parkas, trajes de fiesta,
trajes de chaqueta,
chaquetones y
gabardinas.

DISEÑADORES
PARTICIPANTES 

FRANCISCO JAVIER
SANTAMARÍA
Burgos
EULALIA MATEOS
Valladolid
RAQUEL TOMILLO
Burgos
JIMENA RILOVA
Burgos
EUGENIA ORTIZ
Valladolid

RAQUEL MARCOS
León
DI DE SANT
León
ESTHER NORIEGA
Valladolid
NATACHA ARRANZ
Valladolid
FELY CAMPO
Salamanca
MARÍA LAFUENTE
León
LOCKING SHOCKING
Madrid
AMAYA ARZUAGA
Burgos

DISEÑADORES Y
BODEGAS
PARTICIPANTES EN EL
MARIDAJE MODA Y
VINO

Fely Campo /// Bodegas
Castillo de Peñafiel
(Ribera de Duero)

María Lafuente ///
Luna Beberide (Bierzo)

Di De Sant /// Bodegas
y Viñedos Castro
Ventosa (Bierzo)

Natacha Arranz ///
Bodegas Aalto
(Ribera de Duero)

Eugenia Ortiz ///
Bodegas Emilio Moro
(Ribera de Duero)

Eulalia Mateos ///
Bodegas Viña Berganza
(Ribera de Duero)

Fco. Javier Santamaría
/// Bodegas Arroyo
(Ribera de Duero)

Raquel Tomillo ///
Bodegas Riberalta –
Vega Izán (Ribera de
Duero)

Jimena Rilova ///
Liberalia Enológica
(Toro)

Raquel Marcos ///
Bodegas Leda (Tierra de
Castilla y León)

Esther Noriega ///
Abadía Retuerta (Tierra
de Castilla y León)

Ory

Trasluz

ManaiZaust

Imelda de Pablo

Silver Man

Caras famosas
y promesas
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El alcalde de León,Mario Amilivia,y el concejal de Policía,Tráfico
y Bomberos,Ángel Valencia,recibieron el 5 de marzo a los tres agen-
tes del Cuerpo de Bomberos de León, Ramón García Retamal
(media maratón y subida a un edificio de treinta plantas),Victorino
García Villa y Miguel Pinto González (ambos en prueba combinada)
que participarán en las Olimpiadas de Bomberos y que se desarro-
llarán del 16 al 30 de marzo en la localidad australiana de Adelaida.

Un centenar de jóvenes promesas disfrutaron e hicieron disfru-
tar al numeroso público que se congregó el 3 de marzo en las inme-
diaciones de ‘Los Sentiles’, en la estación invernal de San Isidro,
durante la disputa del XI Trofeo Caja España de Esquí Alpino Alevín.
Ignacio Prieto Fernández-Plaza y Lucía Morán Alonso, ambos del
Conty Esquí Club, fueron los ganadores en Alevín II (nacidos en
1996-97),mientras que en Alevín I (nacidos en 1998-99) los ganado-
res fueron Eduardo Pérez-Landaluce y Beatriz Herrero Llanos.

La Cultural intenta que la afición vuelva al Amilivia. La iniciativa,
que quizá podría haberse puesto en marcha mucho antes, consiste
en que cada socio puede retirar dos invitaciones, para intentar lle-
var más gente al campo y que el ambiente,últimamente flojo y frío,
se anime un poco para recibir al CD Alfaro, en un encuentro en el
que la Cultural se juega mucho: los riojanos están solo tres puntos
por debajo,ocupando la primera plaza de descenso directo.

21 puntos de ventaja llegó a tener a su favor el CB Tarragona
ante Climalia León en su enfrentamiento del 7 de marzo. Los tarra-
conenses tenían en el tiro exterior su mejor arma;pero mediado el
tercer cuarto,una efectiva defensa en zona,el acierto de Bufoni (18
puntos) y Quinteros (29 puntos) desde el perímetro, y el buen
hacer de Hughes (21 puntos) en la zona, dieron la vuelta al marca-
dor hasta llegar al 89-77 final para Climalia León,que sigue líder.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
A buen seguro que los miles de leo-
neses que el 7 de marzo estuvieron
dos horas enganchados a la radio
(RTVE volvió a faltar al respeto una
vez más al mundo del balonmano
y, tras llevar semanas anunciando
que iba a dar en directo todos los
cuartos de final y una semifinal de
la Copa del Rey a través de Telede-
porte, privó a León y al resto de
España de una grandísimo espectá-
culo.Señores de la Asobal,espabi-
len) terminaron ‘agotados’ tras el
trepidante partido disputado en
Altea por Ademar y BM Valladolid.

Las dos últimas veces que se
habían cruzado en esta competi-
ción, la victoria había caído del
lado vallisoletano.Y en esta oca-
sión, según iba transcurriendo el
partido (BM Valladolid llegó a
gozar hasta de ocho goles de ven-
taja en la segunda parte) parecía
que se iba a repetir la historia.

Pero el Ademar volvió a recu-
perar sus señas de identidad,algo
olvidadas en los último tiempos,
y le dió la vuelta al marcador has-
ta tener opciones, incluso, de
ganar al final del tiempo regla-
mentario, pero el 30-30 daba
paso a la prórroga. Nuevo empa-
te tras el tiempo extra (35-35) y a

resolver todo desde los siete
metros. Máxima igualdad aquí
también hasta que Saric ataja el
lanzamiento de Rentero. La res-
ponsabilidad de sentenciar la eli-
minatoria recayó en Mateo
Garralda, veterano en mil y una
batallas,y al navarro no le tembló
el pulso: gol y a semifinales, don-
de espera (el 10 de marzo, con
horario pendiente de confirmar)
el BM Algeciras que mandó para
casa al Portland San Antonio (30-
25), con una gran actuación del
leonés Jorge García Vega.

En esta edición de la Copa del
Rey, se disputa la primera Mini
Copa (del 9 al 11 de marzo),en la
que participan los cadetes de los
equipos que disputan la Copa ‘gran-
de’.El Ademar,se jugará el pase a la
final en una liguilla ante BM Ciudad
Real,BM Algeciras y FC Barcelona.

En cuanto a la competición
europea, el Ademar se medirá en
semifinales de la Recopa al RK
Zagreb croata. El partido de ida
en Croacia será el 24 o 25 de mar-
zo,y el de vuelta en León el 31 de
marzo o el 1 de abril.

El Ademar pudo, por fin, con su
bestia negra: cayó el Valladolid

BALONMANO / XXXII COPA DEL REY

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

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

2ª División B Cultural - Alfaro Est.Antonio Amilivia 17.00 D

3ª División Huracán Z - Salamanca B Est. San Andrés 12.00 D
Numancia B - At. Bembibre  C.D. Francisco Rubio 16.30 S
Real Ávila - Ponferradina B Est.Adolfo Suárez 17.00 D
Becerril - Hullera V.L. Est. Mariano Haro 17.00 D
La Bañeza - SDG Segoviana Est. La Llanera 16.30 D
Burgos B - Cultural B Est. El Plantío 16.30 S

Reg.Aficionado B. At. Tordesillas - At.Astorga Est. Las Salinas 16.30 D
At. San Francisco - Béjar C. La Palomera 11.30 D
Medinense - CD Cerecedo Nuevo Estadio Municipal 17.00 D

Div. de Honor Juv. Cultural - Puente Castro A.D. de Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juv. SD Ponferradina - Salamanca B C. de Compostilla 18.00 S
CF Peña - Vadillos C. la Palomera 16.30 S
UD Santa Marta - León CF C.M.Alfonso San Casto 16.00 S

BALONMANO
Copa del Rey Ademar - Algeciras BM (2ª Semif.) P.D. Costa Blanca (TLD/La 2) S.C. S

1ª Semifinal P.D. Costa Blanca (TLD/La 2) S.C. S
Final P.D. Costa Blanca (La 2) 17.00 D

1ª División Nac. Safa - ULE Ademar Pol. Sagrada Familia 19.00 S
Superliga  ABF León BM - Akaba Bera Bera Pab. San Esteban 18.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Hospitalet - Climalia León Pab. Hospitalet Nord 12.00 D
Liga Femenina FC Barcelona - Acis Incosa Palau Blaugrana 2 16.30 S

FÚTBOL SALA Acesol/Tucán FS - OE Ram Pab. de Oñón 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

POLIDEPORTIVO

La ‘Olimpiada de Bomberos’ de Australia
contará con tres participantes leoneses

ESQUÍ

Los esquiadores alevines dieron espectáculo
en el XI Trofeo Caja España de Esquí Alpino

FÚTBOL / 2ªB

Dos invitaciones por socio para intentar que
no se vea mucho ‘cemento’ contra el Alfaro

BALONCESTO / LEB

Climalia León, a punto de ser sorprendido
por un CB Tarragona que salió muy centrado

Jakobsen, con doce goles, fue el máximo anotador ante el BM Valladolid.

El 1 de marzo,Ordoño Motor,concesionario oficial de Toyota en León,presentó en sociedad (simultá-
neamente con otros 85 concesionarios de toda España) el Auris, la nueva apuesta de la marca nipona
para el segmento C.El Auris,disponible en tres y cinco puertas y con dos motorizaciones de gasolina
y tres de diésel, consigue una habitabilidad y ergonomía perfectas gracias a su diseño ‘de dentro hacia
afuera’.El nuevo Auris tiene la máxima puntuación en seguridad con 5 estrellas Euro NCAP 4.

MOTOR

Ordoño Motor presenta el Auris, la última novedad Toyota

Los leoneses se enfrentan en semifinales al BM Algeciras, que
dio la gran sorpresa dejando ‘KO’ al Portland San Antonio
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RESTAURANTES

Durante estas jornadas se ofrecen
platos variados para disfrutar del
sabor del Atlántico: brocheta de
bonito de Burela, rodaballo con
verduritas, calamar de la ría, pulpo
á feira, choupa guisada con arroz
en blanco,.... pero el plato estrella
es la ‘Mariscada’ por ‘sólo’ 15,65
euros’. Se trata de una
combinación de mariscos gallegos
compuesta por una vieira en
ensalada, dos cigalas cocidas,
cuatro mejillones con salsa
ligeramente picante y tres
zamburiñas a la plancha. 

STRELLA Galicia
León comenzó el
miércoles 7 de
marzo el llamado
‘Mes del Atlánti-
co’, que se pro-

longará hasta el domingo 15 de abril.El
objetivo de Estrella de Galicia es acercar
todo el sabor, toda la tradición y toda la
calidad de los productos y la cultura del
Atlántico y ofrecerlos en su estableci-
miento en la Calle Ancha de León de una
manera original e innovadora. Además,
las degustaciones de marisco se realizan
en un ambiente náutico dado que el res-
taurante acoge una exposición de anti-
güedades y elementos del mar para

acercar aún más a León el sabor del
Atlántico.Los organizadores aconsejan
tomar estos productos gallegos con cer-
veza de bodega ‘Estrella de Galicia’,don-
de el lúpulo leonés aporta un sabor
característico a esta cerveza gallega.Ade-
más, las jornadas contarán cada jueves
-del 15 de marzo al 12 de abril- con con-
ciertos de música tradicional gallega
remasterizada, impartida por el grupo
Brath.‘Estrella Galicia’ofrece su oferta
hostelera en León desde hace ya varios
meses.La expansión a León llegó por la
cercanía con Galicia y por ser la provin-
cia donde se produce todo el  lúpulo de
España,un ingrediente básico en la ela-
boración de la cerveza.¡Que aproveche!

E

Plato estrella

Estrella Galicia León Dirección:  Calle Ancha, número 20 - LEÓN.  Teléfono: 987 240 832
Abierto todos los días
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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.  

Ignacio Augustin
Hasta el 4 de abril 
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 Paula Casla (León, 1984),
y que recogen una temática pictóri-
ca abstracta, aunque también
muestra alguna incursión en el te-
rritorio de la fotografía y grabado.
El avalista es Juan Carlos Uriarte, un
histórico del arte leonés. 

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

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

La Rusia tradicional 
Hasta el 16 de marzo 
Lugar: Casa de Cultura San Martín
de Mansilla de las Mulas.
Horario: De lun. a viern., de 18 a 20 h.
Exposición programada por la
Asociación Cultural Amigos de Rusia de
60 fotografías de antiguas iglesias, ico-
nos y otras muestras de su cultura tra-
dicional rusa, así como fotos que mues-
tran la imagen de la mujer rusa.

Arte español en los ‘80.
Eduardo Chillida
15 de marzo
Convoca: MUSAC.
Más info.: 987 09 00 00.

Títeres con cabeza
10 y 11 de marzo 
Convoca: ALQUITE. Escuela de T L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00.
Curso en el que se presenta el títere
como recurso expresivo, pedagógico
y hasta terapéutico. 
Imparte: Luisa Nogueiras, educado-
ra y animadora socio cultural.

Monitor de Tiempo Libre
Hasta el 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. 
Alberto García e Isabel Sevilla, ani-
madores y magos, proporcionarán
concocimientos de prestidigitación y
presentación de efectos de magia
que permitan al animador estimular,
motivar y asombrar. 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.
Jorge Romero, maestro y coordina-
dor de ASPACE, imparte este curso
para conocer y practicar las activi-
dades físicas adaptadas a discapaci-
dades como Goolboal, Boccia, o sla-
lom, entre otros. 38 euros.

Curso sobre la violencia
contra las mujeres
Del 12 al 27 de marzo 
Información y matrículas: ADAVAS.
Gran Vïa de San Marcos, 4-2º Dcha.
León. Tel: 987 230 062.
Curso de 30 horas de duración que
pretende abordar la violencia. Se fa-
cilitarán conocimientos sobre legis-
lación vigente, condicionantes so-
ciológicos y psicológicos. 60 euros.

‘Derechos sociales de las
mujeres de Colombia’
9 de marzo 
Lugar: Sede del PCE. C/Ramón y
Cajal, 29, bajo. León.

Horario: 19,30 horas. 
Ponentes: Mujeres activistas de los
Derechos Humanos de Colombia.

‘Leyendas leonesas’
9 de marzo 
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20,15 horas. 
Ponente: Alfonso García, escritor y
coordinador de ‘El Filandón’.

‘El arbitraje del fútbol en el
mundo’
15 de marzo 
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20,15 horas. 
Ponente: Eduardo Iturralde, Javier
Turienzo y Rafa Guerrero, colegiados.

‘Mirándote al espejo’
24 y 25 de marzo
El Centro de Psicología Humanista con-
voca este taller. Diversos experimentos
de autoconocimiento permitirán a los
participantes saber más de ellos mis-
mos y de sus habilidades de relación,
potenciando su crecimiento personal.
¡¡Inscripciones hasta el 21 de marzo!!
Más info.: C/ Renueva nº 11- 1º A.
León. Tel.: 987 072 748 y 617 032 846.

Poncho K
9 de marzo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 horas. 

Paso a paso
10 de marzo
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20,00 horas. 

Carta a una desconocida
17 de marzo
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 horas. 

Senderismo
11 de marzo
Actividad de tiempo libre (senderis-
mo) organizada por la zona de
Murias de Ponjos y Villameca, es de-
cir, por Omaña y la Cepeda. El reco-
rrido total es de15 kilómetros.
Más información: En los teléfonos
987 80 73 84 y 987 80 00 86.

TIEMPO LIBRE

TEATRO Y DANZA

MÚSICA

TALLERES

CONFERENCIASCURSOS

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, permite
contemplar la obra legada a León por
el pintor palentino Díaz-Caneja. Este
nuevo museo ofrece, además, hasta

el 6 de mayo, la exposición ‘El paisa-
je en el coleccionismo leonés’ don-
de se podrán ver obras de 100 gran-
des artistas como Picasso, Sorolla,
Oteiza, Granell o Roland Fischer, en-
tre otros así como de un importan-
te grupo de artistas leoneses. 

MARZO
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 

D. BESTUÉ + M. VIVES
Con ‘Imágenes del Fin del Mundo’, los autores presentan diferen-
tes modos de actuación ante la realidad cotidiana. Espacio públi-
co, espacio privado y cuerpo son los ámbitos de los diálogos y
metáforas.

Del 17 de marzo al 2 mayo 

ESPACIO LIBRO-FOTOGRAFÍA
El Proyecto Vitrinas alberga un montaje de Rafael Doctor, direc-
tor del Musac, y Araceli Corbo, quienes exponen una selec-
ción de 20 libros de fotografía, que pueden ser consultados por
el visitante.

Del 20 de enero al 2 de mayo

H
O

RA
RI

O

M
US

AC

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

Del 20 de enero al 2 de mayo 

‘EXPOSICIÓN MÚLTIPLE’. 
CANDICE BREITZ

‘ABAJO LA INTELIGENCIA’.
FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO

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

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

Palacete de Independencia
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Del 9 al 15 de marzo de 2007

AGENDA

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 68

69

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

Van Goggh 

Babel 01.10 h. 

Manuale d’amore 2 01.10 h. 

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

Diamante de sangre 22.45 h.

La Reina 16.45 h.

El último Rey de Escocia 18.35 h. 20.40 h.

El laberinto del Fauno 18.50 h. 20.55 h. 23.00 h. 01.10 h. 

El puente hacia Terabithia 16.45 h. 18.35 h. 20.40 h.

Teresa, el cuerpo de Cristo 16.45 h. 18.35 h. 20.40 h. 22.45 h. 01.10 h. 

Man to man 16.45 h. 18.50 h. 23.00 h.

El velo pintado 16.45 h. 20.55 h. 23.00 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 16.10 h.

Noche en el museo 17.15 y 19.50 h.

En busca de la felicidad 22.15 h. 00.45 h.

Todas contra él 17.00 h.

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

Ghost Rider 18.00, 20.15 y 22.35 h. 15.45 h. 01.00 h.

El Grito-2 18.05, 20.20 y 22.35 h. 00.50 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 19.15 y 21.45 h. 00.15 h.

Epic movie 18.05, 20.20 y 22.35 h. 16.00 h. 00.50 h.

Captivity 18.10, 20.25 y 22.45 h. 16.00 h. 01.00 h.

La premisa de ‘Cap-
tivity’ es en sí misma
un tópico: Una joven
modelo despierta en
un tétrico búnker en-
cerrada por un psicó-
pata que la ha se-
cuestrado.La historia,
predecible y carente
de inspiración, no a-
porta nada nuevo al
género. El guión es
obra de Larry Cohen,
firmante de las acep-
tables ‘Última llama-
da’y ‘Cellular’, y de  un
tal Joseph Tura que
huele a seudónimo por todas partes porque no se tiene
constancia de que haya escrito nada más en su vida y
su nombre coincide con el del protagonista de la obra
maestra de Ernst Lubitsch ‘Ser o no ser’. El argumento in-
tenta constantemente dar golpes de efecto, pero es in-
capaz de evitar los clichés o de construir personajes mí-
nimamente interesantes.
Lo que en parte redime a ‘Captivity’es su falta de preten-
siones (si no se es muy exigente se puede pasar un rato
entretenido), y su consistente acabado formal. Roland
Joffé apuesta por un efectismo calculado pero no exce-
sivo, y tanto el director de fotografía Daniel Pearl (‘La ma-
tanza de Texas’ y su remake) como el músico Marco
Beltrami (‘Hellboy’) muestran una profesionalidad a prue-
ba de  balas, aunque lejos de sus mejores trabajos. Se
agradece también la apetitosa presencia de la curvilínea
Elisha Cuthbert.
Sin mucha originalidad ni una gran historia,‘Captivity’no
aburre y resulta pasable como película de consumo rá-
pido, de la que nadie se acordará en po-
cas semanas.Ya es mucho más de lo que
ofrecen bodrios como ‘Ciudad del silen-
cio’,‘Voces en la noche’,‘The river king’o la
indescifrable tomadura de pelo de David
Lynch ‘Inland Empire’. 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

Captivity



1.1
PISOS Y CASAS

A 30 KMLEÓN. En el Curueño se ven-
de casa con huerta-solar. 687342368
A 50KM DE LEÓN Casa con huer-
ta, con un total de 228m2. Bien si-
tuada. Céntrica. Precio a convenir.
987241730
AL LADO CATEDRAL Adosado de
60m2 por planta, 30m de jardín. Para
reformar. 290.000 €. 685890294
ALICANTE Zona Florida. Aparta-
mento en tercera planta de 1 hab,
salón, cocina y baño, aire acondicio-
nado frío y calor. 639616112
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Aparta-
mento de 2 hab, salón, vistas. Muy
soleado. Totalmente exterior. 2 pla-
zas de garaje y trastero. Edifico 10
años. No inmobiliarias. 609889338,
987222893
ANDORRA A 20min. Bien comuni-
cada. Casa de piedra rehabilitada,
340m2 de vivienda, 140m2 de pa-
tio con garaje. 782.000 €.
692582410, a partir 21h
ARMUNIA Bonito piso al lado de la
Iglesia. 2º piso de 88m2, amueblado,
3 hab, baño, cal. individual de gasoil.
Garaje y trastero. 20.500.000 ptas.
No agencias. 650572140

ÁTICO 100m2 + 90m2 de terraza.
Excelente orientación, altura 9º plan-
ta. Magníficas vistas 3 hab, baño, aseo,
trastero, plaza de garaje. Suelos de ta-
rima de Elondo. Servicentrales.
987206314, 609057090
AZORÍN Estupendo apartamento de
66m2, 2 hab, salón, baño, aseo. co-
cina, terraza 31m2, ascensor, traste-
ro. 2 plazas de garaje. A estrenar.
141.500 € IVA incluido. 676801422.
No agencias
BARRILLOS DE CURUEÑO Casa
amueblada de 2 plantas, 4 hab, baño.
Con huerta de 2.000m2. 987259003
C/ COLÓN Apartamento de 1 ha-
bitación. 136.000 €. 609641100
C/ PADRE RISCO 1º Piso amuebla-
do, con terraza cerrada, cocina, gas
ciudad. Seminuevo. 26.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 636588593
CAMPO DE VILLAVIDEL A 15km
de León. Casa de 3 pisos. 987315215
CANTABRIA A 10min, del Sardine-
ro. Piso bajo de 1 hab, salón, coci-
na y baño amueblados. Garaje cerra-
do, jardín 18m2. Urbanización priva-
da. 192.324 €. 942342260,
699013565
CASA A 5 MIN 4 hab, 2 baños, te-
rraza, 200m de parcela. 26.500.000
ptas. ¡Lista para vivir! 691659921
CEMBRANOS Dos chalets a estre-
nar. 120m2, 3 hab, 2 baños y aseo:
25.000.000 ptas. 2 años, impecable,
133m2, 4 hab, cocina amueblada:
26.800.000 ptas. No agencias.
669753535

CÉNTRICO Piso de 103m2 útiles,
exterior, muy soleado. Cocina amue-
blada, 2 baños completos, 5 empo-
trados. Garaje, trastero y ascensor,
Pocos gastos. 630959130
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
646534011, 679061493
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormitorio.
Muy acogedor. Trastero. Precio inte-
resante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889

CENTRO Apartamento de 50m2. 2
hab, salón, cocina, despensa, baño.
Ascensor. 16.500.000 ptas. 987257675
CERCA DE ESPACIO LEÓN Apar-
tamentos en construcción. Próxima
entrega. Precio muy interesante.
666090371
CERCA SAHAGÚN Casa propia pa-
ra veranear con 400m2 de patio y
200m2 construidos. 696698842
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CRUCE HOSPITALES Piso de 2 hab,
salón con cocina, baño, 2 terrazas ce-
rradas. 1º sin ascensor. 987233305
CRUCERO C/ Laureano Diez Canseco
7 - 3º B. Piso de 3 hab, salón, cocina
y baño. Ascensor. No agencias.
987204201
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento de 2 hab, comedor, co-
cina, baño, 2 terrazas. Garaje y tras-
tero.  No agencias. 155.000 €.
615409002
CRUZ ROJA Piso amueblado de
80m2, 3 hab, salón, cocina, baño, as-
censor. Garaje opcional. 23.300.000
ptas. 646888079
DENIA Alicante. Apartamento en
primera línea. 2 hab, baño, aseo, co-
cina, 2 terrazas, aire acondicionado.
Garaje, trastero y urb. con piscina.
629651080
DENIA Alicante. Multipropiedad con
escritura. 3ª semana de agosto.
629651080

DOCTOR FLEMINGApartamento de
1 hab, cocina americana. Septiembre
2006. Equipado y amueblado de dise-
ño. Terraza 23m2. Garaje. Trastero.
116.500 €. Visitar. 636985368
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amuebla-
do de 2 hab, salón cocina americana,
baño y trastero, cal. gas. 14.500.000
ptas. No agencias. 669753535
EL EJIDO Ático amueblado de
105m2 útiles + 2 terrazas, cubierta
65m2 y exterior 30m2. Vistas
Catedral. 4 hab, 2 baños, empotra-
dos, ascensor y garaje. 45.000.000
ptas. No agencias. 987255697
EL EJIDO Piso de 3 hab, parquet,
despensa, gas ciudad. 18.500.000
ptas. ¡Llámenos! 656955133
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso d 100m2,
totalmente amueblado, 3 hab, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza. Garaje y
trastero. 197.000 €. 607912111
ERAS DE RENUEVA Piso de 92m2,
todo exterior. Con vistas. Garaje y
trastero. 660853852
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2,
3 hab, cocina equipada, 2 baños
completos. Trastero y plaza de ga-
raje. 192.000 €. No inmobiliarias.
987807270, 650387616
ERAS Piso de 3 hab, altura, ascen-
sor, garaje y trastero. 25.500.000 ptas.
¡Cuotas a medida!  645999123

ESPACIO LEÓN Piso de 92m2.
Garaje y trastero. Nuevo. A estrenar.
669439480
FINAL MARIANO ANDRÉS Piso
reformado, amueblado, 3 hab, salón,
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 inmobiliarias.
31.500.000 ptas. 617048579, tardes
GENESTACIO Casa de 2 plantas
con salón, cocina, 4 hab, cocina de
humo, galería, patio, corral. Huerta
de 660m, cuadras. Soleado y cale-
facción. 987643137, 652859920
GIJÓN Piso céntrico para reformar.
987248213, de 14 a 16 h. y a partir
de las 20:30h

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

GORDALIZA DEL PINO Casa para
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
GUARDAMAR Chalet adosado de
4 hab, 2 baños, piscina comunitaria,

zonas verdes, plaza de parking inclui-
da. 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, ba-
ño, cocina amueblada, salón, terra-
za. Garaje y trastero. Cal. individual
gasoleo. 2º sin ascensor. 15.800.000
ptas. No agencias. 696500853
HUERGA DE FRAILE Se vende casa
para reformar de 230m2. 609891379
LA ASUNCIÓN Piso todo exterior,
soleado. 3 hab, cocina, baño, salón,
ascensor, trastero. 150.000 €.
987242849
LA CHANTRÍA Piso de 95m2, 3 hab,
baño, aseo, salón, cocina, 2 terrazas.
Plaza de garaje. Totalmente reforma-
do. 666090371
LA LASTRA Apartamento 70m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina y despen-
sa. URGE VENDER. 129.000 € nego-
ciables. 617056279
LA LASTRA Urge vender. Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Garaje y trastero. No agencias.
629032553
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 TORRE Piso a estrenar de 108m2,
exterior, soleado, altura, calidades. 3
hab, 2 baños, 2 terrazas, baño y aseo.
Garaje en local y trastero bajo cubier-
ta. 987285322, 686505513
LA VIRGEN DEL CAMINO Chalet
adosado. Excelente estado de con-
servación. 691323432
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda dis-
tribuidos en 4 hab, cocina, 2 baños,
salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MAGNÍFICO CHALET de 3 hab, co-
cina equipada, 2 despensas, garaje,
600m de parcela. 25.500.000 ptas.
¡Véalo! 691659921
MARIANO ANDRÉS Apartamento
reformado de 2 hab, salón, cocina,
baño con ducha. 119.000 €. No agen-
cias. 675688699
MARIANO ANDRÉS IMPECABLE
Reformado, amueblado, 3 hab, ba-
ño, cocina equipada, ascensor.
20.800.000 ptas. 987071929
MARINA D´OR Castellón. Vendo
apartamenro nuevo, 2 hab, baño, co-
cina, salón, aire climatizado. Garaje,
trastero y piscina. Luminoso.
625672429
MARINA D’OR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671

Zona Bosco

2 habitaciones
Cocina con
electrodomésticos
Halógenos
Trastero
Ascensor

ÚLT IMOS
APARTAMENTOS

Desde

75.000€

630 76 72 21
659 48 44 67

Teléfonos:

OFERTA
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Gratuitos
1€

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

Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en León se 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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CRUCERO: MEJOR QUE NUEVO!!! 3hab, salón, baño, cocina
equipada, 2terrazas,muy bonito, precio negociable(22.900.000)
R/1917
EJIDO: Para reformar, 3hab, salón, baño, cocina, despensa, te-
rraza, ascensor, trastero (19.800.000 pts) R/1347
LIDL: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada, garaje, traste-
ro, solo (21.200.000pts) R/1836
CTRA. ASTURIAS: 78m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, te-
rraza, poca reforma (23.700.000 pts) PRECIO NEGOCIABLE.
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
MARIANO ANDRÉS: Dúplex a estrenar 4hab,salón, cocina, 2ba-
ños, aseo, ascensor, garaje (29.500.000 pts) R/1594
FINAL MARIANO ANDRES: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, terraza, ascensor, garaje, trastero, alguna reforma
(22.500.000pts) R/1399
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
NAVATEJERA: Solo 2años 80m2, 3hab, salón, baño, aseo, coci-
na equipada, 2terrazas, exterior, ascensor, garaje, trastero
(25.000.000 pts) R/1832
SAN MAMÉS: Amueblado, 80m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, despensa, 2terrazas cerradas, 2 a/e, suelo radiante, buenas
calidades, (27.000.000pts) R/1863
ZONA LIDL: 4ºpiso, 4hab, salón, cocina equipada, despensa,
baño, aseo, ascensor, garaje, muy soleado, pocos años
(29.500.000pts) R/1184

TROBAJO DEL CAMINO: URGE!! 68m2, 2hab, salón, baño, aseo,
cocina amueblada, terraza, ascensor, garaje, trastero, exterior
(21.700.000) R/1852
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,
ascensor, 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
NAVATEJERA: Pocos años 65m2, 2hab, salón, baño, aseo, co-
cina equipada, trastero, garaje, para entrar (20.500.000 pts) R/1941
VILLAOBISPO: A ESTRENAR!!! 2hab, salón, baño, aseo, co-
cina, ascensor, garaje, trastero (21.700.000pts)  R/1872
DOCTOR FLEMING: COMPLETAMENTE REFORMADO!!! 2hab,
salón, baño, cocina equipada, 2 a/e, para entrar. (16.000.000pts)
R/1942

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubierta,
3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje para 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

MARIANO ANDRÉS DÚPLEX: Sólo 6años, 90m2, 4hab, 2ba-
ños, cocina equipada, despensa, soleado, trastero, 2plaza de

garaje (24.500.000pts) R/1943
NAVATEJERA: Dúplex pocos años, 100m2, 4hab, 2baños, sa-

lón, 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 con
garaje desde 31.030.000pts iva incluido primeras

calidades!!! 

NAVATEJERA: Amueblado 2hab, ascensor 400€. R/1878
CENTRO: Sin muebles 3hab, cocina equipada, 450 € . R/1589
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, ascensor, garaje 450€.
R/1736
LANCIA: Sin muebles 2hab, cocina equipada 450€. R/1764
SANTA ANA: Sin muebles, cocina amueblada, 350€. R/1741
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
Fray Luis de León, 20 • Tel. 987 84 96 80 • Fax 987 84 96 81

Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 84 94 94 • ABRIMOS A MEDIODIA

PISOS

273787 Centro Piso 98 m2 se-
minuevo, salón , 3 hab, cocina
equipada, 2 baños, garaje, terra-
za. 326.000 €

273792 Centro Piso 70 m, 3
hab., baño, salón, cocina,, terra-
za 130 m. 191.000 €

273798 Centro Piso 105 m2, 3
hab, salón, cocina equipada, 2
baños, terraza 294.450 

273783 Chantría Piso para re-
formar 135 m2,4 hab,cocina,sa-
lón, baño, terraza. 169.950 €

273805 Crucero Piso 105 m2,
3 hab,salón,cocina equipada,ba-
ño,2 terrazas, trastero 147.248 €

273808 Eras De Renueva Piso
seminuevo 95 m, 3 hab., baño,
aseo,salón, cocina equipada,ga-
raje, trastero. 191.903 €

273300 La Torre Piso a estre-
nar de 113 m2.3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo, garaje,
trastero, terraza 258.435 €

273789 Mariano Andrés Piso
89 m, 3 hab., baño, salón, co-
cina, trastero. 132.223 €

273793 Pinilla Piso 82 m, 3
hab.,baño, salón,cocina equipa-
da. 129.998 €

273795 Polígono 58 Piso 90 m
exterior, 4 hab., baño, aseo, co-
cina, salón, garaje, trastero.
185.712 €

273321 San Andrés Del
Rabanedo Precioso piso semi-
nuevo 91 m, exterior, 3 hab., sa-
lón, cocina baño, aseo, garaje,
trastero 198.000 €

273804 San Esteban Piso se-
mireformado,70 m, 3 hab., ba-
ño, salón, cocina. 95.000 €

273786 San Mamés Piso 80
m2, salón, cocina equipada, 3
hab, baño, 2 terrazas, trastero
148.320 €

273419 Santa Ana Fantástico
piso semireformado 77 m2,3 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas.
Excelentes vistas 186.000 €

APARTAMENTOS

273749 CentroApartamento 50
m2, recien reformado, amuebla-
do, salón, cocina equipada, ba-
ño. 173.332 €

273758 Doctor FlemingApar-
tamento a estrenar, amueblado,
42m, baño,salón, cocina , ga-
raje y trastero. 120.000 €

273741 Eras De Renueva
Apartamento exterior, salón, co-
cina, baño, trastero, garaje.
179.703 €

273775 Mariano Andrés
Apartamento exterior, 53 m2, ba-
ño, salón, terraza, trastero.
160.951 €

273760 Navatejera Aparta-
mento seminuevo 52 m2, todo
exterior, salón, cocina amuebla-
da, baño, garaje, trastero.
123.207 €

273785 San Andrés Del Ra-
banedoApartamento 65 m2, sa-
lón, cocina equipada, aseo, te-
rraza, trastero, garaje, exterior
114.523 €

273780 San Mamés Aparta-
mento completamente reforma-
do, amueblado, baño, salón, co-
cina. 164.046 €

273809 Trobajo Del Camino
Apartamento 67 m, seminue-
vo, exterior, baño, salón, coci-
na, trastero. 120.000 €

273774 Villaobispo Aparta-
mento a estrenar 65 m, exterior,
2 baños, salón, cocina, garaje
y trastero. 154.761 €

273790 Virgen Del Camino
Apartamento seminuevo, amue-
blado,45 m, baño, salón, cocina,
terraza. 87.550 €

PROMOCIONES
de obra nueva

Eras de Renueva Junio 2007
Magnífica promoción de pisos y
apartamentos con opción de ga-
raje desde  185.149 €

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

Lastra Disponemos de diferen-
tes promociones en La Lastra,
en distintas ubicaciones con vi-
viendas de 1,2 y 3 hab., con ga-
raje y trastero, locales y plazas
de garaje desde 125.611 €

Redipollos Invierta en la ME-
JOR ZONA EN DESARROLLO de
la provincia de León: ESTACIÓN

INVERNAL DE  SAN ISIDRO.
Apartamentos con garaje y par-
cela desde  73.500 €

San Andres Del Rabanedo C/
Azorín.Viviendas de 1, 2 y 3 hab
con trastero y posibilidad de ga-
raje desde 73.000 €

San Andrés del Rabanedo
Zona Donantes de Sangre:últi-
mos dúplex y piso con garaje y
trastero desde  189.614 €

San Claudio Promoción de 2 y
3 habitaciones. Entrega princi-
pios 2008,desde 163.319 €

San Mamés Verano 2007:
Apartamento y pisos con gara-
je y trastero desde  148.900 €

Trobajo del CaminoNueva pro-
moción de viviendas de 1,2 y 3
hab.con garaje y trastero.Entrega
Octubre 2007 desde  93.650 €

Trobajo del Camino Primave-
ra 2008 Nueva promoción de
apartamentos y dúplex desde
92.500 €

VillaobispoApartamentos y dú-
plex con garaje y trastero desde
96.000 €

CASAS

273799 Llanos de Valdeón En
pleno Parque de los Pìcos de
Europa,a 20 kms de Estación de
San Glorio, edificación de piedra,
100 por planta. 150.000 €

273802 Centro Casco Antiguo:
edificio 3 plantas para rehebili-
tar. Ideal tanto para viviendas co-
mo para negocio hostelero.
600.000 €

¡GARANTIZADO!
VENDEMOS SU

VIVIENDA 
CON LA MAYOR 

RAPIDEZ 
DE TODO LEÓN

¡NECESITAMOS
TODO TIPO DE

EDIFICIOS, SUELO,
PARCELAS, SOLARES Y

TERRENOS.
¡PAGAMOS AL CONTADO!

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE
OBTENDRÁ LA MÁS

FAVORABLE. NOSOTROS
LE FINANCIAMOS LA

COMPRA DE SU VIVIENDA
AL 120%

MIRA PARQUE DE TROBAJO
Estrene bonito piso de 2 hab, baño,
cocina amueblada, salón grande.
Trastero con ventana. 21.500.000
ptas. 617960599
NAVATEJERA Casa unifamiliar se
vende. 37.000.000 ptas. 628905794
NAVATEJERA Pareado amuebla-
do de 170m2, 4 hab, 2 baños, aseo,
cocina, salón, trastero, garaje.
Parcela de 85m con barbacoa. Zonas
comunes. 259.560 €. 628029782,
616949763
NAVATEJERA Piso de 80m2 útiles,
2 hab, baño y aseo, salón de 23m2,
cocina amueblada. Todo exterior.
Buena distribución. Cal. individual de
gasoleo. Garaje y trastero. 143.000
€. 987802832, 686702064
NAVATEJERA Por traslado urge
vender chalet pareado con muchí-
simas mejoras. Abstenerse inmobi-
liaria. 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 re-
habilitar. Sin huerta. Buena situación.
Buen precio. 987240539
PARQUE QUEVEDO Piso de 3 hab
reformado. Excelentes vistas. Muy
luminoso. Cal. individual gas ciudad.
Electrodomésticos. Entrar a vivir. No
inmobiliarias. 144.000 €. 630602665
PÁRROCO PABLO DIEZ Piso de 3
hab, 2 plazas de garaje. 607271718
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor
y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin reha-
bilitar, 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 Piso de 70m2, 3 hab, sa-
lón. Todo exterior. Trastero. Buen es-
tado. 677454311
PLAZA DEL HUEVO piso de 2 hab,
cocina amueblada, 2 trasteros y ga-
raje. Muy luminoso. No inmobilia-
rias. 987840665, 629419006

POLA DE GORDÓN Casa de piedra,
planta baja con patio, primer piso y
ático. Local comercial muy céntri-
co. 987250768, 669279427
POLÍGONO 10 Piso de 106m2, co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
32.000.000 ptas. 987224967,
649665867, 628116068
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, salón,
cocina, empotrados, despensa, 2 ba-
ños, terraza. 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
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 ba-
ños. Garaje, trastero. Materiales 1ª
calidad. Entrega julio-octubre 2007.
639757036
POTES Cantabria. Dúplex amuebla-
do, de 2 hab, 2 baños, salón con chi-
menea. Parking urbanización y tras-
tero. 168.000 €. URGE. 670844301
PRECIOSO ADOSADO de 3 hab, 3
baños, garaje. 24.500.000 ptas.
¡Estrénelo! 656955133
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-
dera. Buena orientación. 220.000 €.
619582829
PUENTE CASTRO Casa para refor-
mar 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
RABANAL DEL FENAR Se vende
casa para reformar con patio.
618050013
RIELLO Casa con patio y huerta.
658238691, 985327080
ROLLO SANTA ANA Apartamento
de lujo, 87m2, 2 hab, 2 baños, cocina
semiamueblada, arm. revestidos, sue-
lo radiante frío-calor. Garaje y tras-
tero. 52.000.000 ptas. 630063245,
630063247
SAN ANDRÉS EL RABANEDO
Chalet seminuevo de 185m2, 4 hab,
salón, cocina amueblada, 3 baños,
aseo. Patio de 40m. Terraza. Garaje.
264.445 €. 616949763, 628029782

SAN MAMÉS 4º piso con 3 hab, 2
terrazas y 1 baño. 33.000.000 ptas.
987233468
SAN MAMÉS Dos pisos de 70m2,
piso por planta. Totalmente rehabili-
tado. Buen precio. Próxima entrega
en diciembre. 696698842
SAN MAMÉS Dúplex, cocina, baño,
terraza en planta baja; y 2 hab y ba-
ño en planta alta. Con local de 17m2
opcional. No agencias. 667027161
SANTA ANA Particular vendo dú-
plex de 110m2, 4 hab, 2 baños, hidro-
masaje. Orientación sur con altura.
Garaje y trastero. 8 años desde cons-
trucción. No agencias. 627126116
SANTA ANA Piso para entrar a vivir.
Todo exterior. Reformado. Ascensor.
90m2. 180.000 €. 656191646
SANTANDER Alisal. Piso a 5min.
de la playa, 300m de autovía. 97m2
útiles, 3 hab, 2 baños, salón, terraza.
Garaje y trastero. Todo amueblado.
57.000.000 ptas. 699943858
SANTANDER Piso en construcción
junto a El Corte Inglés, 2 hab, baño,
aseo, terrazas, ascensor, garaje,  tras-
tero. Este, soleado, vistas. Entrega
mayo 2007. 661285656, 699793038
SANTANDER Piso en Soto de la
Marina, a 450m de la playa. 2 hab,
2 baños, salón, cocina. Garaje cerra-
do y piscina. 678724659
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 radiante.
A estrenar. Abstenerse agencias.
629824781, 630488013
TENDAL A 9km de León. Casa de
132m2, 5 hab, baño, cocina con des-
pensa y salón. Patio de 292m2 y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
670397608
TORNEROS 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 situado,
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 acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción
garaje. 695313717

TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, ba-
ño completo, salón con cocina ame-
ricana. Nuevo. 647446671
TRABADELO Vendo casa nueva con
fincas y solar, 3 plantas. Y casa an-
tigua de piedra para restaurar con
finca y nogales. 987808260,
654745830
TROBAJO DEL CAMINO Adosado
seminuevo de 189m2, 4 hab, salón,
comedor, cocina, aseo, 2 baños, bo-
dega, bajocubierta. Garaje y terraza.
270.000 €.  628029782, 616949763
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 60m2, 2 hab, salón, coci-
na amueblada, baño y trastero. Precio
interesante. 629032553
VALENCIA DE DON JUAN Piso
céntrico de 2 hab, salón, cocina, 2
baños. Plaza de garaje. Trastero.
Ascensor. A estrenar. 987234389,
696519093
VALLADOLID Huerta del Rey. Piso
de 130m2 útiles, cocina, salón, 4 hab,
2 baños, todo exterior a jardín.
Garaje, trastero. Sin ruidos. 330.000
€.  983342702, 629528537
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, cale-
facción y terraza. Mínimos gastos de
comunidad. 54.000 €. 660993962
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º pi-
so. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Alquilo piso, coci-
na amueblada, baño y aseo amue-
blados, 3 hab. con empotrados.
Ascensor. Cochera y trastero.
646784451, 987281751
VILLAOBISPO Apartamento exte-
rior y amueblado de 68m2, 2 hab, ba-
ño, salón y cocina equipada. Trastero
y terraza cerrada. 118.000 €.
626792377
VILLAOBISPO Vendo por traslado
de trabajo. Dúplex de junio 2006,
110m2, 3 hab, 2 baños completos, co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
190.000 €. 635494004, 650027249
VIRGEN DEL CAMINO Dos dúplex
impecables. Uno con 3 hab, vestidor,
cocina amueblada, baño y aseo;
22.000.000 ptas. Otro a estrenar con
garaje y trastero, 23.900.000 ptas.
No agencias. 987093141
ZONA “LA MURALLA Calle peato-
nal cerca de El Corte Inglés. Piso se-
minuevo de 98m2, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, 5 empotrados. Garaje y trastero.
318.000 €. No agencias. 652643535

ZONA AVDA. NOCEDO C/ Fernan-
do III el Santo, 20 - 4ºB. Piso de 3 hab,
baño, salón, cocina y 2 terrazas. Todo
exterior. Semireformado. Cal. indivi-
dual. No agencias. 987347044
ZONA CRUCERO Piso de 80m2, 3
hab, baño y aseo. Terraza cubierta de
8m. Amueblado. Primer piso con as-
censor. 657659294
ZONA DOCTOR FLEMING Apar-
tamento de 2 hab, 2 baños. A es-
trenar. Garaje y trastero. 126.000 €.
987229488, 987202797
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 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, sa-
lón, 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 equipa-
dos. Garaje y trastero. 197.000 €.
620253629
ZONA MARIANO ANDRÉS Cruce
Hospitales. C/ Demetrio Valero. Piso
amueblado. 987221445, 606664559
ZONA MARISTAS Precioso piso
107m2.  Garaje y trastero. Altura, ex-
terior. 11 años de antigüedad.
609889338, 987222893
ZONA PASEO SALAMANCA
Apartamento en venta. 105.000
€. 50m2, reformado, muy solea-
do, orientación sur. 4º sin ascen-
sor. Cocina amueblada, 2 hab, te-
rraza. Trastero. 639676026,
609222073
ZONA PASEO SALAMANCA
Dúplex de 133m2 útiles con 2 plazas
de garaje. 699951289
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

LEÓN CAPITAL Se compra piso,
apartamento o estudio. Económicos.
664685822
PINILLA Se compra casa con jardín
lo más amplia posible. Para entrar
a vivir. Precio razonable. 630938308
ZONA NORTE Busco casita con pa-
tio para entrar a vivir. Con buenas co-
municaciones (Tren, bus...). Precio ra-
zonable. Pago al contado. Entre par-
ticulares. 646655336

ALQUILER

A 5 MIN. SAN MARCOS Alquilo
apartamento amueblado con plaza
de garaje y ascensor. Calefacción y
agua caliente. 350 €/mes comuni-
dad incluida. 625986401
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 incluida.
Abstenerse extranjeros. 987281713
ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas y dispo-
nibilidad 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 gara-
je. 675629105
BENAVENTE Apartamento amue-
blado de 1 hab, cocina independien-
tes con electrodomésticos, baño
completo, 4º con ascensor. Trastero,
calefacción. Soleado. 619247952
BENAVENTE Piso amueblado en la
C/ Federico Silva, frente a la gaso-
linera. 3 hab, salón, cocina y baño.
Calefacción caldera gas natural. 260
€/mes. 913733861
BENIDORMAlquilo apartamento cer-
ca de la playa, reformado. Totalmente
equipado. Parking y piscina. A partir
de junio. 987264410, 626272393

BENIDORM Alquilo apartamento
con piscina y garaje. A 3min. de la
playa de Levante. 609845033
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca pla-
ya. Piscina, tenis y garaje.
983207872, 666262532
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 € comuni-
dad incluida. Se requieres nómina.
617048579
C/ LANCIA Alquilo piso de 5 hab,
2 baños, salón y 2 terrazas.
987224693, todo el día; 625531313,
tardes
C/ RENUEVA Alquilo piso grande.
Abstenerse extranjeros. 987226451,
657075171
CANTABRIA Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de semana,
etc. A 12km de Santander. Cerca pla-
ya, apeadero tren cercanías. 3 hab,
8 personas. Totalmente equipado,
muebles jardín. Precio a convenir.
617205689
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CEMBRANOS Chalet en construc-
ción de 120m2. 25.000.000 ptas.
987259733, 649821193
EL EJIDO Piso amueblado, muy so-
leado. Cal. gas ciudad. Abstenerse
estudiantes. 987258437
ERAS DE RENUEVA alquilo piso
amueblado de 2 hab, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. 987803316
FERRAL DE BERNESGA Alquilo pi-
so amueblado de 4 hab, salón.
Soleado. 300 €. 987846127
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, cocina,
baño y salón. Cochera. Servicios cen-
trales. 987234082, 630224829
LA BAÑEZA Alquilo apartamento sin
amueblar de 2 hab. Zona céntrica.
987640030, 987251135
LA PALOMERA Alquilo piso amue-
blado. 987232241, 639841930,
987281451
MARBELLA Apartamento 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, piscina, garaje.
Totalmente equipado. Aire frío calor.
Corta o larga temporada. 629520777,
629657766
MARIANO ANDRÉS Alquilo estu-
dios unipersonales. A estrenar.
Económicos. 987224378, 620842936
MARINA D’OR Apartamento en pri-
mera línea de playa. Económico.
669439480
MARINA D´OR OROPESA del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento, quin-
cenas o meses. 2 hab, salón, cocina,
baño. Piscina, garaje, juegos infanti-
les y jardines. Nuevo. 200m playa y
balneario. 650908061, 619793099
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, amplio
jardín y piscina. Semana Santa.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa.
Totalmente equipado. Máximo 4 per-
sonas. 942342260, 699013565
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. Semana
Santa. 942321542, 619935420
ORDOÑO II 11. Apartamento de
2hab, salón, cocina, baño. Abstenerse
inmobilarias. 645888881
ORENSE Capital. Alquilo amplio piso.
Zona centro y cerca Universidad. 4 hab,
salón, cocina, 2 terrazas. Estudiantes,
vacaciones o todo el año. 677780680,
964491022
OROPESA DEL MAR Cerca Marina
D´or. apartamento para 4 personas
a 50m de la playa. Económico. Entre
300 y 600 € la quincena. Semana
Santa. 983476069, 629941455
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PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para
vacaciones, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y cas-
tillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis,
piscina niños adultos, squash, sau-
na, minigolf. Parque infantil comuni-
tario. 677780680, 964491022
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 amueblada.
665451073
POLÍGONO 10 Piso amueblado de
4 hab, salón, cocina, 2 baños.
Trastero. 629890030
POLÍGONO 10 Piso de 4hab, salón-
comedor, cocina, 2 baños, 3 terrazas.
Todo exterior y soleado. Trastero.
Plaza de garaje. Con o sin muebles.
Precio negociable. 697655861,
987250928
PRÓXIMO A LA CATEDRAL Alqui-
lo piso pequeño, amueblado y so-
leado. Cal. gas natural. 987254949
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 987806814
SAN ANDRÉS Apartamento de
2hab, baño, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Con o cin muebles.
370 € sin muebles. 607305861
SANABRIA En pleno Parque Na-
tural de Lago de Sanabria. Casa gran-
de para fines de semana y vacacio-
nes. Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y va-
caciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo piso amuebla-
do de 110m2. Servicios centrales.
987237879
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. Semana Santa. 942321542,
619935420

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

TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria. Amue-
blado y equipado. 620228985
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy buena
orientación, 2 hab. Totalmente amue-
blado, tv., microondas, vitrocerámi-
ca. Garaje. Vacaciones. 619600647
VALENCIA Cullera. Alquilo apar-
tamento al lado del mar con gara-
je. 650454632
VILLAOBISPO Alquilo piso de 90m2,
3 hab. Todo exterior. 630925709
VILLAOBISPO Alquilo tercer piso
de 3 hab, exterior. Suelo de parquet,
cal. individual gas natural. Garaje y
trastero. 450 €. 685505170
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa
en el parque natural, estilo monta-
ñés. 6 personas. Aparcamiento y te-
rrazas. Preciosas vistas al parque.
Cerca del lago. Equipada. Nueva.
619351990
ZONA CENTRO Alquilo dúplex
amueblado. 987270557
ZONA DOMINICAS Piso amuebla-
do 2 hab, salón, cocina, baño.
Soleado. 987806814
ZONA JOSÉ AGUADO Alquilo pi-
so pequeño. Económico. 987257750
ZONA LA SERNA Alquilo piso de 4
hab. Con cochera opcional.
987240486
ZONA PASEO SALAMANCA
Alquilo piso amueblado de 4 hab, 2
baños, cocina. Exterior y soleado.
Garaje. 987251565, 615457715
ZONA SAN LORENZO Alquilo pi-
so totalmente reformado y semia-
mueblado, 3 hab, salón, baño, co-
cina totalmente equipada, cal. gas
ciudad. Ascensor. 987800242
ZONA UNIVERSIDAD Apartamen-
to amueblado con plaza de garaje.
639853748

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288

OFERTA

CHOLLAZO
15.000.000pts.

tres habitaciones,
amplio, altura,

poca comunidad.
URGE VENTA

12.000.000pts.
tres habitaciones,

muy soleado,
amueblado. 

¡ven ya!
MARIANO ANDRÉS

14.000.000pts.
tres habitaciones,

amueblado, 
parquet, 

para entrar.
CHALET

23.000.000pts.
dos plantas, tres

dormitarios, 
terreno 

¡no lo dejes pasar!
SAN MAMÉS

17.000.000pts.
tres dormitorios,

poquísima 
comunidad, 

altura. 
¡para entrar!
OPORTUNIDAD
10.000.000pts.

tres habitaciones,
terraza, trastero,
cocina amueblada.

NAVATEJERA
21.000.000pts.

tres habitaciones,
parquet, garaje, 

seminuevo 
¡gestionamos 

hipoteca!
EMBARGO

15.000.000pts.
tres dormitorios,

ventanas pvc, altu-
ra, trastero. 

¡llama!
EJIDO

14.000.000pts.
tres dormitorios,
terraza, amplio,

soleadísimo 
¡ven e infórmate!

REBAJADISIMO
8.000.000pts.

tres dormitorios,
amplio, 

muchísimas 
posibilidades. 
¡sin avales!
TRASLADO

13.000.000 dos
habitaciones, ser-
vicios centrales,
vistas, altura.

Facilidades 
de pago.

SANTA ANA
22.000.000 tres

dormitorios,
amplio, muy lumi-

noso, ascensor
¡facilitamos 

crédito!
SEMINUEVO

19.000.000 tres
hataciones, 

trastero, garaje, 
ascensor 

¡no pagues alquiler!
VILLAOBISPO

12.000.000 dos
habitaciones, semi-

nuevo, garaje
opcional, terraza.

¡ven a verlo!

CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm.
69 m2. Dos terrazas. Totalmente
amueblado. Nuevo. Gas ciudad.
Vestidor y armarios empotrados.
215.165 € (35.800.000 Pts)
AVDA. ASTURIAS.  3 dorm.
Cocina amueblada. Ascensor.
Servicios centrales. Orientación
sur. 143.041€ (23.800.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS. 75,44 m2. Cocina amuebla-
da. 2 dorm, baño y aseo. Armario
empotrado. Garaje y trastero. Gas
natural c/ contador. Nuevo.
210.354 € (35.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Garaje y
trastero. 129.218 € (21.500.000
Pts)
POLÍGONO DE LA TORRE.
99,53 m2. 3 dorm, baño y aseo.
4 armarios empotrados. Terra-
za, Garaje y trastero. Entrega
Agosto 2007. 225.380€
(37.500.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Apar-
tamento 2 dorm. 2 terrazas. Ser-
vicios centrales. Cocina equipa-
da. 179.220 € (29.819.710 Pts)
VILLAQUILAMBRE.  Apartamento
1 dorm. Cocina equipada.
Totalmente amueblado. Ascen-
sor. Garaje y trastero. 105.000
€ (17.470.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBA-
JO DEL CAMINO. 220 m2 de vi-
vienda y 30 m2 de parcela. 5
dorm, 3 baños completos y
aseo. Dos cocinas equipadas.
Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje para dos co-
ches. Chimenea en el salón.
300.500 €
TORNEROS. Chalet pareado.
Parcela de 80 m2. 4 dorm, 2 ba-
ños, un aseo y buhardilla.
Garaje. Cocina equipada. Arma-
rios empotrados. 210.354 €
(35.000.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO.
Apartamento 2 dorm. Gas ciu-
dad. A estrenar. 93.157 €
(15.500.000 Pts)
RAMIRO VALBUENA. 140 m2. 3
o 4 dorm. Baño y aseo. Totalmen-
te reformado. 309.520 €

(51.500.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
69 m2. 2 dorm. Gas ciudad.
Garaje y trastero. A estrenar.
117.197 € (19.500.000 Pts)
NAVATEJERA. 82,5 m2. 3 dorm,
baño y aseo. Cocina equipada.
Armario empotrado. Gas ciudad.
Garaje y trastero. Nuevo.
168.000 € (27.953.000 Pts)
LAS VENTAS. Dúplex 4 dorm.
(2 abajo), baño y aseo. A es-
trenar. Gas ciudad. Garaje y tras-
tero
SAN ESTEBAN. Apartamento 2
dorm. Terraza cubierta. 2 dorm,
gas ciudad. Orientación este.
Garaje y trastero. 156.263 €
(26.000.000 Pts)
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ.
145 m2. 4 dorm, 2 baños.
Servicios centrales. Dos terra-
zas. Garaje. 258..435 €

(43.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 73,70 m2.
Apartamento 2 dorm., baño y
aseo. A estrenar. Trastero.
Garaje opcional. 126.170 €
(20.992.922 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 105 m2.
4 dorm, baño y aseo. Cocina
amueblada. Armario empotrado.
Garaje. Servicios centrales.
198.233 € (33.000.000 Pts)
CHALET PAREADO EN VILLA
DE SOTO. 125 m2 de vivienda
y 146 m2 de parcela. Cocina
amueblada. Gasóleo. 3 dorm, 2
baños y aseo. Buhardilla y ga-
raje. 170.000 € (28.286.000 Pts)
VIVIENDA Y BAR EN VILLA-
NUEVA DEL ÁRBOL. 90 m2 de
vivienda y 90 m2 de bar. Más co-
chera y trastero grande. 309.520
€ (51.500.000 Pts)
POLA DE GORDÓN. Casa de 180
m2 dividido en tres plantas. Gas
ciudad. 4 dorm, 2 baños. Garaje.
156.000 € (25.956.216 Pts)
ALQUILER LOCAL EN EL HÚ-
MEDO. 100 m2 de local y 30 m2

de patio. Ideal para hostelería.
TAMBIÉN DISPONEMOS DE VI-
VIENDAS DE NUEVA CONS-
TRUCCIÓN EN DIVERSAS ZO-
NAS (SAN MAMÉS, CHANTRÍA,
MARIANO ANDRÉS, VILLAO-
BISPO, NAVATEJERA, VILLA-
QUILAMBRE, TROBAJO DEL
CERECEDO, CHALETS ADOSA-
DOS EN LA LASTRA ...)

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

ERAS DE RENUEVA 
Piso para entrar a vivir.
Orientación este-oeste.

Altura.
Vistas a Reyes

Leoneses.
192.323 €
Ref. 4146.

CHALETS 
EN 

CEMBRANOS
DESDE 

120.000 €

APTOS Y PISOS
EN ALQUILER.
DIFERENTES

ZONAS 
Y PRECIOS. 

¡INFÓRMESE!

ZONA 
PALOMERA

Piso 
completamente 

amueblado.
Para entrar 

a vivir.
Ref. 5975

LA SERNA
Piso a estrenar.

2 terrazas.
Muy soleado.

199.000€
Ref. 3492/1

ZONA PLAZA
DE TOROS 
Reformado,

2 dor, cocina equipada,
baño c/ventana.

Muy soleado.
99.647 €.
Ref. 5681

CRUCERO
Piso amueblado.

Soleado.
3 dormitorios 

amplios.
Ascensor.

152.372 €.
Ref. 5738

CARBAJAL
CHALET

INDIVIDUAL
5 dor, 3 baños, galería
cerrada. Parcela 700
m2., zonas comunes.

Garaje 2 coches.
Ref. 5851

JUNTO AL PARQUE
SAN FRANCISO

Magnífico piso 3 dor,
cocina equipada.

5 armarios empotra-
dos. Gran calidad.
Trastero y garaje.

Ref. 5973

VILLAOBISPO
Piso 3 dor.,

cocina equipada,
2 baños.

Trastero y garaje.
Soleado.
1 año.

Ref. 5966

ERAS DE RENUEVA.
DUPLEX

4 dor,
2 baños + 

terraza 60 m2.
Trastero y garaje.

Mejoras.
Ref. 5963

Bº SAN ESTEBAN 
Apto.
2 dor,

cocina equipada 
c/electrodomésticos.

Armarios empotrados.
101.485 €.
Ref. 5954

ZONA 
Pº SALAMANCA 

Piso 3 dor,
cocina equipada.
2 baños. Terrazas.

Mejoras.
Trastero y garaje.

Ref. 5950

TROBAJO DEL
CAMINO

Impecable piso para
entrar a vivir. 3 dor,

2 baños.
Armarios empotrados.

Trastero y garaje.
Ref. 5949

CHANTRÍA
Apto. para 

entrar a vivir.
Cocina equipada.

Muy luminoso.
Calefacción central.

Ascensor.
Ref. 5942

PRINCIPIO 
DE ERAS

Bonito a apto. para
entrar a vivir. 2 dor,
cocina equipada.

2 baños.
Trastero y garaje.

Ref. 5904

ZONA 
ASUNCIÓN 

Piso poca reforma
c/ascensor.

Terraza 
40 m2.

143.043 €.
Ref. 5875.

PROMOCIONES
DE APTOS.,

PISOS Y DÚPLEX
EN LEÓN, 

GALICIA, ALICANTE,
ASTURIAS, 

CASTELLÓN.

PRÓXIMO 
AL CENTRO

COMERCIAL. 
Piso a estrenar.

3 dor,
2 baños.

Trastero y garaje.
Ref. 5742

NAVATEJERA
Bonito piso 

para entrar a vivir.
3 dor,

cocina equipada.
Trastero 
y garaje.

Ref. 5642

987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

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

LASTRA
3 dormitorios, 1 baño,
salón, cocina
amueblada, garaje y
trastero
129.000 €

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

Desde 309.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRASPASA
LOCAL
Burgo nuevo 60m2.
Acondicionado y en
funcionamiento
Alquiler 600 €
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BARRIO HÚMEDO Se traspasa bo-
catería. Pleno funcionamiento. Muy
interesante. 648804156
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073

C/ FRANCISCO FERNÁNDEZ Local
de 2 plantas acondicionado. 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
CÉNTRICO Se traspasa herbolario
con cartera de clientes y consulta,
por no poder atender. Renta baja.
Ideal para profesionales del ramo.
30.000 €. 650962903, 686968532
CENTRO DE LEÓN Traspaso aca-
demia de enseñanza en pleno fun-
cionamiento. 639846591
ERAS DE RENUEVA Traspaso pa-
nadería en pleno funcionamiento.
655771569
LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio. Venta:
100.000 € negociables. 987273385
POLÍGONO 10 Compro local de gran
superficie, o varios pequeños que se
puedan agrupar, que enga buen ac-
ceso para vehículos. Pagamos a to-
ca teja, directamente a sus propie-
tarios. 655705662, Javier
RIEGO DE LA VEGA Se vende na-
ve con terreno. Con posibilidades.
Económica. 987616722, 649827365
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa en León. Pleno fun-
cionamiento. 649372250
ZONA EL CORTE INGLÉS Frente
Escuela de Idiomas. Se traspasa bar.
679214726
ZONA LANCIA Traspasa local.
12.000 €. Renta baja. 650962903,
686963582

ALQUILER

A 8KM LEÓN Zona Virgen del
Camino. Alquilo nave totalmente
equipada. 647836513, 699618060
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse inmo-
biliarias. 646788889, 987227633
CTRA. LEÓN VALLADOLID Alto del
Portillo, a 2km. de León. Alquilo na-
ve de 2.800m2 y 5.500m de suelo.
660101786, 987307471
ERAS DE RENUEVA Alquilo local
acondicionado de 30m2. 204 €/mes.
655771569
FRENTE IGLESIA POLÍGONO X
Se alquila local para cualquier ti-
po de negocio o almacén. 150m2.
987202528
JARDÍN DE SAN FRANCISCO
14. Local de 123m2. Buenas con-
diciones. 645930345
OFICINA EN ALQUILER Céntri-
ca, C/ Ramón y Cajal. 97m2, amue-
blada. 987251565, 615457715
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en
sótano. Totalmente acondiciona-
do. Aire acondicionado y bomba
de calor. Apertura inmediata.
987229602, 646035282
PLAZA DOCE MÁRTIRES
Alquilo tienda de alimentación, es-
pecialidad en fruta. Por jubilación.
605418046, 987252367
SANTA ANA Local acondicionado
de 100m2 + 25m2 de sótano. Econó-
mico. 987202872
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
ZONA JUZGADOS Alquilo oficina
completamente nueva y acondicio-
nada. 987207111, 630540935
ZONA QUEVEDO Alquilo o vendo
local para oficina. Con opción a ga-
raje. 670662614

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. Venta y alquiler. Venta, 13.500
€ y alquiler 45 €. 696780872,
655042981

OFERTA

OFERTA

LOCALES DE LEÓN

Local alquiler 300m2 en 
zona Centro

Local alquiler 700m2 en 
zona Palomera

Naves de 200 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves IMPRESIONANTE

23.000.000 pts,
tres habitaciones, 
cocina equipada, 

terraza 22 m.
¡garantizamos

hipoteca!

COQUETO
17.000.000 pts,

amplias
habitaciones, 
empotrados,

garaje, 
trastero. 

¡estrénelo!

NUEVO
13.500.000 pts,

cocina equipada,
parquet, 

gas ciudad, 
trastero. 

¡listo para vivir!

UNIVERSIDADES
21.500.000 pts,

tres 
habitaciones, 
dos terrazas,

trastero, 
gas ciudad. 

¡pregúntenos!

OCASIÓN
16.500.000 pts,

tres 
habitaciones,

ascensor, 
luminoso, 

decorelo a su
gusto. 

¡llámenos!

AMPLISIMO
24.500.000 pts,

cuatro 
habitaciones, 

ascensor, 
terraza, 
exterior. 
¡véalo!

DUPLEX
20.500.000 pts,

super 
habitaciones,

ascensor, 
trastero, 

soleadísimo. 
¡cuotas 

de alquiler!

ÁTICO
25.000.000 pts,

tres habitaciones,
cocina amuebla-
da, tres terrazas, 

ascensor. 
¡no lo piense!

IMPECABLE
22.000.000 pts,
super habitacio-
nes, hidromasa-

je, buenas 
calidades, 

soleadísimo. 
¡financiación

personalizada!

URGE
17.500.000 pts,
amplias habita-
ciones, cocina

equipada, empo-
trados, para

entrar. 
¡financiación

100%!

CENTRIQUÍSIMO
32.000.000 pts,

tres habitaciones,
trastero, servi-
cios centrales. 
¡facilidades!

CASCO ANTIGUO
26.500.000 pts,
tres habitacio-
nes, 2 terazas,

gas ciudad, 
trastero.

¡consúltanos!987 34 43 32
anuncios gratuitos
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BENIDORM Cala de Finisterre. Plaza
de garaje en Edificio Atrium, se ven-
de. 21.000 €. 965867308, 609635188
C/ POSADERA ALDONZA Plaza de
garaje se vende. 987347133
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje,
puerta automática. Buena inversión,
zona O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra. Llave
normal, electrónica y mando a dis-
tancia. Garaje reformado y mejora-
do. Rampa fácil. 987808260,
654745830

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

ALQUILER

AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648

C/ MARIANO ANDRÉS Próximo al
Colegio de La Asunción. Alquilo pla-
za de garaje. 629890030
MARIANO ANDRÉS, 101 Se alqui-
la cochera. 987249715
MUY CÉNTRICO Ordoño II. Alquilo
plaza de garaje. 90 €/mes.
987803546
ORDOÑO Alquilo plaza de garaje.
987264121
ORDOÑO II Alquilo plaza de gara-
je. 987264121, 646534011,
679061493
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de

22m2, al nivel del suelo. 45 €.
987264121, 646534011, 679061493
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
POLÍGONO LA TORRE Zona
Universidad, C/ El Sabinar. Alquilo
plaza de garaje. 628297842,
987200109
REINO DE LEÓN 1. Alquilo plaza de
garaje. 617058010
ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de garaje.
987237690
ZONA ESTACIÓN DE FEVE Alquilo
plaza de garaje. 659781448

ZONA LA SERNA Alquilo plaza de
garaje. 987240486
ZONA SAN MAMÉS - NOCEDO
Alquilo plaza de garaje para coche
mediano o pequeño. Económica.
987808260, 654745830

PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4
COMPARTIDOS

BUSCO PISO para compartir. Eco-
nómico. 636036187
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 trabajadores,
estudiantes o Erasmus. Exterior, so-
leado. Cal. individual. Muy conforta-
ble. Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 646534011, 679061493
EL EJIDO Habitación con derecho a
todos lo servicios centrales. 2 baños.
Cal. y agua caliente centrales.
617214210
EL EJIDO Se necesitan señoritas pa-
ra compartir piso. 120 € gastos in-
cluidos. 987213787
ERAS DE RENUEVA Se comparte
piso con chicas. 686959104
HABITACIÓN Para caballero, piso
independiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a coci-
na o sólo dormir. 987806294,
626439404
PADRE ISLA Se busca compañero/a
de piso. 680152140
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 646534011,
679061493
PREFERIBLEMENTE LA SERNA
Chica busca habitación en piso com-
partido. 663303390, a parir de
14:30h
RENUEVA Alquilo habitaciones en
piso compartido. Abstenerse extran-
jeros. 987226451, 657071571
SAN MAMÉS Alquilo habitación a
trabajador o estudiante español.
Baño, aseo y calefacción. 987808260,
654745830
SAN MAMÉS Se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. 987223909,
639268768
SAN MAMÉS 15. Se comparte pi-
so. 987237989
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desayu-
no. Zona Universidad. 658817541,
626745116
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal.Trato familiar.
Económico. 679239584, 665171752
VALENCIA Cullera. Alquilo habita-
ción individual al lado del mar. Para
3 ó 4 amigos o amigas. 650454632

VARÓN de 67 años, responsable,
busca habitación en pensión comple-
ta y en ambiente familiar. Zona
Pendón de Baeza, Santa Ana o La
Chantría. 987208676, horas comi-
da o a partir de las 21h
ZONA EL CORTE INGLÉS Busco
chica para compartir piso. 619027660
ZONA EL CORTE INGLÉS Busco
chico/a para compartir piso.
Calefacción. Económico. 650906677
ZONA LANCIA Alquilo habitación
con 1 ó 2 camas en piso compartido.
Soleado. 616081759
ZONA NOCEDO Alquilo piso para
compartir. 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños 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. Económi-
co. 639066192
ZONA QUEVEDO Se alquila habi-
tación con derecho a cocina o a con-
venir con interesado. 987232106
ZONA UNIVERSIDAD C/ El
Sabinar, Polígono de la Torre. Alquilo
habitación a estudiante. Preferible-
mente chica. 628297842, 987200109

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Se vende bode-
ga. 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 vende.
987216013
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
A 12KM LEÓN Se vende bodega
con pequeño solar. 987259288
A 15KM DE LEÓN Finca de
1.800m2, linda con carretera. 700.000
ptas. 666807176
ANTIMIO DE ARRIBA se vende
finca en casco urbano. 987254993
BABIA Candemuela. Vendo finca ur-
bana de 605m2, con conector de
aguas residuales y agua limpia y luz.
Ideal para construir. 39.000 €.
987203084
CANDANEDO DE FENAR Fincas y
pequeño solar, se vende. 618050013,
987591511
CANDEMUELA Babia. Finca urba-
na de 1.500m2. Ideal para construir.
42.000 €. 987203084
FRESNO DE LA VEGA Junto al
pueblo. Finca de 20.570m se ven-
de. Precio razonable. 658660292
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas
posibilidades. 987200797, 987270788

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO
Huerto 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 proyec-
to aprobado. 690692163
PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para árboles frutales
o pimientos. 987808260, 654745830
PUEBLO DE RIBERA se cede solar
en permuta. 1.000m2 en casco urba-
no. A 22km de León. 987256071
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Urb. Camino de Santiago. Vendo 3
parcelas de 970m2 con todos los su-
ministros, agua, electricidad, etc.
72,12 €/m2. 987273170, 987220311
VILLADEMOR DE LA VEGA A 4 km
de Valencia de Don Juan. Solar ur-
bano de 500m2 con construcción.
29.000 €. 635576588
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbani-
zable. Cerca Apeadero FEVE, Cami-
nón y Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de
ellas en la carretera y con más de
100m de fachada. León. 987256315

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde casa,
rentables y legales. Informa-
ción sin compromiso. Apar-
tado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

CURSOS FORMATIVOS:
Monitor de tiempo libre y
coordinador de tiempo libre.
Intensivos durante Semana
Santa. Organiza: escuela
GUHEKO, 987082083. contac-
to@guheko.com, www.gu-
heko.com

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

NECESITO PINTORES Oficial
de primera. 615026767

ASISTENTA Española con informes
y experiencia se ofrece para traba-
jar martes, jueves y/o viernes en lim-
pieza o plancha de 9 a 11h.
615258989, de 21 a 23h
CAMARERA con experiencia se
ofrece para trabajar días sueltos o fi-
nes de semana. 617062383
CHICA Busca trabajo de limpieza
o cuidado de niños. 648032277
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes en limpie-
zas. 680444695
CHICA de 18 años se ofrece para
dependienta o reponedora. Sin ex-
periencia pero con ganas de traba-
jar. 663084364
CHICA de 31 años busca trabajo de
minusválidos físicos en León o
Villaquejida. Apartado 1031 de León
CHICA de 38 años, busca trabajo de
camarera o ayudante de cocina pa-
ra fines de semana, vacaciones o ex-
tras. 617062383
CHICA Dominicana se ofrece para
trabajar por horas. 987262853
CHICA Española con experiencia
busca trabajo en empresas de lim-
pieza. Mínimo 6 horas. 659444905
CHICA Española se ofrece para fre-
gar comunidades. 987242636,
615021783
CHICA Española se ofrece para lim-
piezas del hogar 3 días a la semana.
987242636, 615021783
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar. 677196511
CHICA se ofrece como camarera,
camarera de piso o ayudante de co-
cina. 665525501
CHICA se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora. Expe-
riencia. Con carnet de conducir.
662011713
CHICA se ofrece para cuidar niños
por las tardes. 660916081
CHICA se ofrece para labores del
hogar. Por las mañanas. O cuidado
de niños. De lunes a viernes.
Experiencia. 662011713

CHICA se ofrece para limpiar por ho-
ras 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 repartir publi-
cidad. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños o haciendo limpiezas. 9
€/hora. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar de de-
pendienta, camarera, recepcionista,
etc. 987350788
CHICA se ofrece para trabajar en
empresa de limpieza. Vehículo pro-
pio. 687592224
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. 606273613,
680534327
CHICA se ofrece para trabajar por
horas en limpieza. También fines de
semana. 664402808
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas en limpieza o e cama-
rera. 635981827
CHICA se ofrece para trabajar por
las mañanas. Labores del hogar o
cuidado de niños. 987358224,
635059244
CHICO se ofrece para trabajar como
dependiente en comercio, supermer-
cados o reparto publicitario.
661371159
CHICO Busca trabajo como repar-
tidor o similar. Con carnet de condu-
cir. 648032277
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para traba-
jar como repartidor. Permisos de con-
ducir: A, B, C y BTP. Sólo mañanas.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece como ayudante de
pinto, para interiores. Con experien-
cia. 987257287, Miguel
CHICO se ofrece para peón de cons-
trucción, baldosa, desolados.
679216860
CHICO se ofrece para trabajar de co-
cinero,ayudante de cocina, construc-
ción, locutor y animador. Instructor
de niños, fisioterapeuta, limpieza, en-
trenador baloncesto y narrador.
620165567
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
DOS SEÑORAS Españolas se ofre-
cen para trabajar, una para cuidar
persona mayor por la mañana y por
la tarde y la otra solo por horas por
las tardes. 987805898
HOMBRE con experiencia en jar-
dinería se ofrece  para mantenimien-
to de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE Mayor se ofrece para club
privado como conserje o administra-
dor. Turno de tarde o de noche. Sr.
Manuel: 656641810
HOMBRE Responsable se ofrece
para acompañar o cuidar personas
mayores por las noches. 40 €/no-
ches. 987203084
PELUQUERA se ofrece para traba-
jar en residencias de la tercera edad
y peinar a domicilio. 987090430, de
14 a 16h
SEÑORA 48 años, se ofrece para
cocinar, limpieza del hogar.
987241392
SEÑORA con experiencia se ofrece
para trabajar por horas en labores
del hogar, oficinas, bancos. Española.
635438990
SEÑORA con mucha experiencia se
ofrece para trabajar por horas. Zona
Polígono 10. 987209826, 605883007
SEÑORA de mediana edad, respon-
sable y con informes se ofrece pa-
ra trabajar cuidando personas mayo-
res o unas horas por las mañanas.
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 Española, culta y respon-
sable, experta en tareas del hogar
y cocina, se ofrece para trabajar co-
mo asistenta. Por horas o a convenir.
Sólo para casas de alto nivel.
669746752
SEÑORA Responsable busca traba-
jo 2 horas por semana para limpiar.
617062383
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, labores del hogar, ayudante de
cocina. Tanto interna como exter-
na. 671287015
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños, hacer tare-
as del hogar. Mañanas o tardes.
Experiencia. 653986854
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños. De lunes a
viernes por las mañanas. 679239584,
665171752
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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 horas. Reformas
en general y comunidades. 660441194
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, tapias y vallados
de fincas. Somos especialistas.
987211012, 655562391, 665924048
PINTOR Se hacen trabajos de pintura
de interiores, pisos, cajas de escale-
ras, locales, comunidades. Quitamos

gotelé. Presupuestos sin compromiso.
Económico. 679920494
PINTORES Trabajos de pintura, econó-
micos. Enlucidos y alisados en refor-
mas. Atención al 650971759, 987232049
REFORMAS MARTINEZ Albañilería en
general. Azulejo, parquet, pintura, ven-
tas, etc. También quitamos gotele.
987802690, 645888775

RESTAURADORA DE BIENES CULTU-
RALES Y OBRAS ARTÍSTICAS.
Muebles, esculturas, pinturas sobre ta-
bla, lienzos, retablos, cerámica, meta-
les, reproducciones, etc. 655332962
TEJADOS. Se arreglan goteras, teja-
dos, canalones y bajantes. Atención 24
horas. Presupuesto sin compromiso.
618848709

Cipriano de la Huerga, 5
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SOLGASLEÓN
Calefacción • Gas

Gasóleo • Propano

Fontanería

Saneamiento
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25

abierto a 
mediodía

nuevo servicio de estética
depilación corporal y facial

Sangrado 
de las encías

¿SANGRAN LAS ENCÍAS?

Sangrado 
de las encías

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

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

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

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

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

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

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

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

Periodontitis 
y salud

Periodontitis 
y salud

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

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

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

Doctor Marcelo Tezza



GENTE EN LEÓN

29
Del 9 al 15 de marzo de 2007

CLASIFICADOS

SEÑORA se ofrece para el cuida-
do de ancianos, limpieza y tareas del
hogar. También por horas. 987246026
SEÑORA se ofrece para hacer lim-
piezas de escaleras, pisos, locales
y oficinas. También casas por horas.
987800324, 653751615
SEÑORA se ofrece para planchar
por horas. 987261442
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores o como
ayudante de cocina para bar o res-
taurante. 987347306
SEÑORA se ofrece para trabajar de
camarera, ayudante de cocina, cui-
dar niños. Por horas o jornada com-
pleta. 987272757
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza jueves y martes de 16 a 20h.
Preferiblemente zona centro.
636189066
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza. 686081337
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes, 2 ó 3 días a la semana,
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 MOUTON se vende.
Talla grande. Impecable. 700 €.
626973876
ABRIGO DE PIEL de zorro marrón,
largo. Talla 44 - 46. Económico.
615312150
ABRIGO de visón, talla 46-48. Muy
buen estado y económico. 987220481
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43.
676626819
BOTAS de tipo militar, se vende.
Talla 37, 41, 42, 43, 44 y 45.
625756829
CAZADORA de cuero negro. 30 €.
987285660

CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
DISFRACES de Carnaval comple-
tos, originales y ,uy bonitos. Buen
precio. 646788889
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno. Eco-
nómicas. 676409452
DOS TÚNICAS para adultos de la
cofradía del Perdón. 656566253
PANTALÓN DE MOTOCROSS de
2 piezas de color negro, se vende por
no usar. Talla 34. 40 €. 629656456
ROPA DE TRABAJO fundas de las
tallas 50, 54 y 56. 6 €. 987285660
ROPA Nueva se vende. 987362139,
636036187
TRAJE DE COMUNIÓN de niño
“almirante”, talla grande (14-16). Con
camisa bordada en cuellos + corba-
ta o pajarita. 100 €. 605948728
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
azul marino, se vende. Regalo com-
plementos. 987801749
TRAJE DE COMUNIÓN de niño, se
vende. 687187896
TÚNICA de la cofradía del Cristo del
Gran Poder para hombre de 1,60m,
se vende. 615982367
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 co-
fradía Santa Marta, se vende. Talla
10-12. 90 €. 667533707
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 46-48. Muy bonito. 987236276
VESTIDO de Primera Comunión, se
vende. 90 €. 987209923
VESTIDO Negro de fiesta, de dise-
ño, se vende. Talla 44-46. 250 €.
626973876

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

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
DOS COCHES SILLAS de bebé,
una silla y 2 patines para silla, cu-
na y complementos y burbuja.
987257865, 650105225
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €, cu-
na + colchón. 987286409

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

SILLA GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409

DESEO ME REGALEN Coche silla,
cuna y ropa para niños de 2 y 3 años
y algún juguete. 686195954

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
CAMA de 1,50 con colchón eléctri-
co y sofá cama con 2 sillones ca-
ma. 618727339
CAMILLA 3 mesas auxiliares y 3
lámparas de sobremesa, se vende.
10 €/unidad. 987224844, 639890986
COCINA Completa, buen estado.
Muebles y electrodomésticos: frigo-
rífico, lavadora, vitrocerámica, micro-
ondas, horno, campana extractora,
fregadero 1 seno redondo. 2.800 €.
630915951
COLCHÓN de 0,80 se vende.
Impecable. 50 €. Regalo almohada.
987285660
CUATRO PUERTAS Bajeras de co-
cina. 987258721
CUATRO SILLAS de madera anti-
guas, se venden. 20 €/unidad.
987224844, 639890986
CUATRO SOFÁS de 2 plazas color
salmón, se venden. 686133138
DOCE PUERTAS de Sapelly maci-
zas, seminuevas con sus correspon-
dientes manillas. 1.200 €. 630915951
DORMITORIO Completo se vende.
629730632
DORMITORIO de 2 camas de 0,90m
se vende. 987257216
DORMITORIO de matrimonio, 2 me-
sitas, sinfonier, espejo, cama de
1,35m, se vende en 200 €. Somier
y colchón de 1,35m, 200 € más.
636201647
DORMITORIO Formica completo
con 2 camas de 0,90m, comodín, ar-
mario y mesita. 987071685

DORMITORIO Juvenil de madera de
haya, se vende por cambio de piso.
2 camas, 1 sin estrenar. Económico.
987347348
DORMITORIO Juvenil, color made-
ra. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452
DOS BUTACAS Tapizado en color
salmón y beige, madera de nogal, 60
€ una, como nuevas. Tresillo a 18 €.
987225040
DOS BUTACONES se venden.
987273385
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 PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS SOFÁS Individuales se ven-
den. Buen estado. 669207583
DOS SOMIERES de 1,05m de lámi-
nas, reforzado. 3 meses de uso, se
venden juntos o separados. Muy po-
co uso. 15 € cada uno. 987205628
ESPEJO DE BAÑO con 4 bombi-
llas, se vende. Buen uso. 669627304
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESPEJO se vende. Nuevo. Medidas
2,10x0,90m. 656566253
ESPEJO y taquillón, se venden. 60
€. 987224844, 639890986
ESTANTERÍA de diseño exclusivo
con baldas de cristal fumee, se ven-
de. 90 €. Regalo mesa auxiliar de
cristal, pequeña. 987285660
ESTANTERÍA de madera con mu-
cho fondo, se vende. 90 €.
987285660
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para televi-
sión y otros usos. Perfecto estado
y económico. 646788889, 987241384
MESA Camilla vestida y colchón
de 1,35m. Todo muy económico.
987285441
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. 250 €.
987285660
MESA Redonda de 80cm de diáme-
tro, de granito para cocina o sala.
Somier con patas de láminas sin estre-
nar, medidas 0,90x1,80m. 669769539
MESITA de madera, se vende. 30 €.
987285660
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón
de libro en madera. 987803783,
636161413

MUEBLE DE SALÓN de 2,90m,
clásico. Prácticamente nuevo.
Mesa de comedor, prácticamente
nueva  y muy bonita. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se
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 juego, 2 sillones, 4 sillas.
676409452
MUEBLES DE COCINA
Encimera de granito de importa-
ción y frigorífico. Todo en muy
buen estado. 987252911
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4
de ellas acristaladas, se venden.
En buen estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar
de Sapeli con molduras, jambas y
batientes. Sin barnizar. 620921318
PERSIANA de aluminio y puer-
ta de fuelle en piel. 636161413,
987803783
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA 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
SILLÓN Relax de polipiel negro, se
vende. 30 €. 987224844, 639890986
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ RINCONERA se vende.
Seminuevo. Muy, muy barato.
666389464
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIERES de láminas con pa-
tas y colchones, armario de baño.
987246235
TAQUILLÓN Pequeño de entra-
da con espejo. 636161413,
987803783
TODOS LOS MUEBLES de una
casa se vende. 678200957,
987251221
TRES PUERTAS de Shapelly a
estrenar, con manillas y marcos. 2
con cristalera y una ciega. A es-
trenar. 609889338, 987222893
URGE VENDER Mueble de salón
de 2,35m, mesa centro redonda
de madera. Regalo lámpara ara-
ña, sofá cama, dos butacas y al-
gunas cosas más. 987231328

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA de calefacción de gasoil,
marca Tiffel. 639853748
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto esta-
do y perfecto funcionamiento. A mi-
tad de precio. 987220322
CALDERA de gas marca Junker, un
año. Ver en funcionamiento. Papeles.
900 €. 987225040
CALDERA de gas propano seminue-
va. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de gasoil, marca Roca
cc150. Buen estado. 625756829
CALENTADOR de gas de 5 litros,
se vende. 618727339
CALENTADOR cocina de gas, estu-
fa de carbón y leña y electrodomés-
ticos. 987246235
COCINA de carbón y tubos para co-
locar estufa de carbón o leña.
Económica. 987226451, 657071571
COCINA de gas butano se vende.
618727339
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COMBI se vende. 628297842,
987200109
DOS RADIADORES Eléctricos y una
manta eléctrica, se venden.
987258721
ESTUFA de hierro fundido Jotul nº
3, 2 meses de uso. Buen precio.
987285660
ESTUFA DE LEÑA Marca Hergom,
modelo Frankiln-75 más accesorios.
987224520
FREIDORA marca Moulinex, se ven-
de. 987285660
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA Fagor F2609LX, se ven-
de. Seminueva. OPORTUNIDAD.
987252911
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
LAVAVAJILLAS Cubitera, registra-
dora, botellero de 1,50m, se vende.
692926767
MÁQUINA DE COSER Automática,
se vende. Nueva. 100 €. 646527333
MÁQUINA de tejer se vende.
Completamente nueva. Marca
Empisal, modelo 321. 987805939,
654349593
NEVERA de 2 estrellas se vende.
Buen estado. Económica. 987202528
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno
eléctrico marca Teka con asador gi-
ratorio. Perfecto funcionamiento.
Todo a mitad de precio. 987220322
PLASMA LG de 32”, muy buen pre-
cio. Philips de 27”, combi, tapero, má-
quina lavavajillas y fabricador de hie-
lo. 686133138
RADIADOR Pequeño para calefac-
ción. Termo ventilador de aire calien-
te y frio. 618727339
SECADORA Marca Edesa de 3kg de
carga. No necesita instalación.
987072106, 610627403
TELEVISIÓN con DVD incorporado,
se vende. 692926767
TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 30 €. 987347133
TELEVISIÓN Sony Trinitron de 21”,
se vende. Impecable. 687187896
TERMO Eléctrico de 50l, se venden.
669207583
TOSTADORA SANDWICHERA se
vende. Nueva y económica.
676626819

3.5
OTROS

ACCESORIOS DE BAÑO Nuevos
marca Roca, un lavabo y encimera,
bidé, tapa y grifO, se venden. Econó-
micos. 686436558
BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para deco-
ración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
DOS EDREDONES Para camas de
1,05m y cortinas a juego, se venden.
Económico. 649561792
LÁMPARA de forja se vende. 60 €.
987285660
LÁMPARA de Roca auténtica, se
vende. 100 €. 987224844, 639890986
LAVABO con pie, se vende.
987285441
LAVABO y pie de lavabo de 56cm.,
marca Roca, y pie de lavabo, se ven-
de. Económico. 987347306
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
OLLAS DE BARRO antiguas, dife-
rentes decoraciones y tamaños, se

venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PARQUET Sintético AC4 se vende
a 13,50 €/m2. Parquet de madera
a 24,20 €/m2. 676370505
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 ven-
den. 687187896

4.1
CLASES

CURSOS FORMATIVOS. Mo-
nitor de Tiempo Libre y Coor-
dinador de Tiempo Libre.
Intensivos durante Semana
Santa. Organiza escuela GU-
HEKO. Tel. 987082083. contac-
to@guheko.com, www.gu-
heko.com

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA Con amplia expe-
riencia demostrable, impar-
te clases de inglés a todos
los niveles y edades.
651554463

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

ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260, 654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
LIBROS de 3º de Alemán, se ven-
den. Completos. 619027660
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc. Económi-
co. 669228811
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

APARATO DE GIMNASIA Comple-
to se vende. Totalmente nuevo.
666812669
APARATO DE GIMNASIA Marca
Remo, se vende. 987257318
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881
BICICLETA de niña de 8 años y bi-
cicleta de Treiking equipada.
987805848, tardes
BICICLETA Estática se vende.
987201881
BICICLETA Mountain Bike de 21 ve-
locidades, llantas de aluminio, cam-
bios sincronizados. 687187896
BOTAS DE PESCADOR Hasta la
cintura, talla 41, marca Steel-Shank,
se venden. 636161413, 987803783
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Esquis de 1,40m ide-
ales para mujer o niño hasta 1,60m,
60kg . 667726270
CÁMARA FOTOGRÁFICA Marca
Práctica de profesional. Antigua. 250
€. 651972883
CINTA ANDADORA Se vende.
618050013, 987591511
COCINA CAMPING Gas con bom-
bona llena. Sin estrenar. 50 €.
987347133
COLCHONETA Grande de lona hin-
chable, se vende. 687187896
DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar. 987488843
ESQUIS se venden y se regalan
complementos. 7 años de antigüe-
dad. 60 €. 987261491
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
RIFLE Reminton modelo 7.600, de co-
rredera, calibre 30,06. Puesto a tiro.
Con monturas Leopol desmontables
y visor Busnell Trophy de 1,5-6x44.
A estrenar. Más un cargador de 10 ba-
las. 900 €. 619056786, a partir 20h
SACO DE DORMIR Como nuevo.
687187896

SERIE COMPLETA de “Campeones.
Camino hacía el mundial” 8 dvd´s,
30 €; “Caballeros del Zodiaco” 10
dvd´s 30 €; “Mazinger Z” 5 dvd´s, 20
€ y “Los Visitantes” 5 dvd´s 20 €.
609011224
SERIES DE TELEVISIÓN se ven-
den: El Equipo A, Aquí no hay quien
viva, Cuéntame, el Coche Fantástico,
Perdidos, Las Chicas de Oro, Curro
Jiménez. 20 € cada temporada.
616373448
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 saco
de dormir se vende. Impecables.
687187896
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889

BICICLETA de paseo o similar, se
compra. 607244304
LIBROS Coleccionables, documen-
tos, etc, se compran. 635778846

ABONADORA 1 máquina Bertoline,
1 molino, 1 rastro, 1 empacadora,
1 sinfin, un tanque de leche, se ven-
den. 987216013
ALPACADORA Balle 262 se vende.
Con trillo y carro agrupa alpacas.
987807706, 606217782, preferible-
mente noches
ALPACAS de hierba se venden.
665232352
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
CABEZAL de maíz marca Maya, 6
hileras. Buen estado. Económico.
669439480
CACHORROS DE COCKER Color
canela. 220 €. 635698661
CACHORROS de Shih-Tzu, se ven-
den. 500 €. 692549166
CANARIOS Rojos, mosaicos y lizard,
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

COCKER se compra. Económico.
649575688
CORTACÉSPED Marca Honda 476.
Nuevo. Con aceite, filtro y cuchilla
de repuesto. 625756829
EN VALCABADO DEL PARAMO
se venden 2 parcelas de ragadío y
otras 4 sin concentrar. 987259288
MÁQUINA DE LIMPIAR, se ven-
de. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remola-
cha, un aricador, máquina de atrapar
remolacha, máquina de arrancar alu-
bias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670
MINICHISEL Marca Diente con 17
brazos, plegable, como nuevo.
669439480
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable con medidor de
leche de 10l, se vende. 987310203
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 venden
1.400 paquetes y 300 de alfalfa en pa-
quetes pequeños. 987263775,
625372617
PERRO LABRADOR Retriever ma-
cho. 687187896
PLANTONES DE CHOPO se ven-
den en Santa María del Condado.
Buena variedad para desenrollo.
987230966, 630161626
PRECIOSO LABRADOR Retriever
macho, se vende. Bien educado. 250
€. 987285660
REBAÑO de ovejas merinas con cría
y corderos, se vende. 618128285
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
SARDONEDO León. Finca plantada
de chopos, se vende por no poder
atender. Precio negociable.
987257423, 987377458

OFERTA
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CASA Y HOGAR

Chrysler Neon 2.0i 
16v. 77.000 km. Automático

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

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

Furgoneta Iveco Daily 
Año 2003. HPi. 116 cv. Mixta

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

Hyundai Coupe Fx 1.6 i
año 1999, 
Precio muy interesante

987 34 43 32
anuncios gratuitos



GENTE EN LEÓN Del 9 al 15 de marzo de 2007

CLASIFICADOS30

SEIS OVEJAS y un carnero, se ven-
de. 625756829
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquina-
ría agrícola. Todo seminuevo. Por ju-
bilación. 987488843
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2 co-
llarines de mulas, 1 motosierra y va-
rias cosas antiguas se venden.
987310203
TUBOS de protección de frutales,
viñas y úpulos, se vende. 987202528
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YORKSHIRE TERRIER Se ofrece
para montas. 987655558
YORKSHIRE TERRIER Se vende ca-
mada de cachorros vacunados y des-
parasitados. Enseño padres.
987655558

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

DESEO me regalen Cocker.
649575688
GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558
GATOS se regalan. 987280227
REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106
SE CAMBIAN Huevos de sedosa
por otros de gallinas de razas ena-
nas. 660225784

AMD ATHLON 1000Mhz, memo-
ria 512Mb, disco duro 40Gb, lec-
tor DVD, grabadora Cd, sonido,
red. 100 €. Consultar dudas.
987206290, 679544082
CALCULADORA HP 49G. A estre-
nar. 50 €. 629730632
GPS Magellan Platinum con car-
gador de coche y con tarjeta SD
de 64 megas, se vende. 200 €.
629656456
JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y ca-
rro para la misma. 987229602,
646035282
MÁQUINA Eléctrica de escribir
Philips. Muy poco uso. 687187896
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estre-
nar. 987229602, 646035282
MINI GRABADORA Sanyo, se
vende. Como nueva. A mitad de
precio. 669627304
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
NOKIA N70 se vende. 200 €.
636201647
ORDENADOR LG con grabadora
de DVD a 40x y lector , 40Gb de me-
moria, monitor LG pantalla plana de
17”, impresora HP 845C y 2 altavo-
ces. 200 €negociables. 987270731,
655817255
PDA Palm Tusteng E con GPS
Kirrio, se vende. Mapa guía
Michelin. 150 €. 635697071
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
TECLADO y pantalla de ordena-
dor, se vende. Económico.
669627304
TELÉFONO SAMSUNG Z230
con cámara, G3 y bluetooth, con
garantía y a estrenar, 99 €.
Panasonic X400 con cámara.
670662614

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

MESA DE MEZCLAS Pioneer DJM
600, se vende. Seminueva. 800 €.
695678126
PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413

ALARMA se vende. 686133138
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
ATENCIÓN HOSTELEROS Vendo
10 taburetes de diseño. Como nue-
vos. A mitad de su precio original.
655705662, Javier
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BALANZA se vende. Hasta 12kg.
656566253
BANCO DE CARPINTERO Pren-
sillas y herramientas se venden.
987257117, 686049899
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para
bañar al perro. Lavabo y cisterna.
987258721
BAÑERA de obra se vende.
987255418, 660833329
BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 666074071
BASTIDOR de Patchwork, forma
ovalada. Medidas 44x63cm. A estre-
nar. 620172423
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CABRESTANTE y cizalla se vende.
Económico. 987254474
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes, sus-
pensión neumática, ABS, 27m2, 6
años. 615872075
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CORTACESPED Marca “El Verde”
con regulación de altura y tamaño
grande, se vende. Buen estado.
679678648
CORTADORA de plaqueta, marca
Rubí de 85cm. 625756829
CUBAS de vino pintadas, taburetes,
sillas y mesas de cafetería, se ven-
de. 686133138
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l con
bomba, legalizado. 615872075
DOS CASETAS de obra seminue-
vas, se venden. Acondicionadas y con
alarma por radio. Medidas 4x2m.
606021098, 610432325
DOS CUADROS de Semana Santa
de León: uno de Papones y otro de
emblemas, se venden. 987213727,
679286981
DOS GENERADORES de 2500w,
motor Honda gasolina. Seminuevo.
250 €/unidad. 987228038
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
DOSCIENTOS TABLONES de pi-
no norte de 2500x200x76mm.
660101786, 987207471
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Para cubrir 600m de nave, de 18m de
luz. 660101786, 987307471
ESTUFA Catalítica con un año de
uso y bomba eléctrica de sacar agua.
630938308
GATO HIDRÁULICO de chapista y
accesorios, se venden. 660101786,
987307471
GUILLOTINA Para cortar terrazo,
marca Elba. Nueva. 625756829
HERRAMIENTAS diversas se ven-
den a buen precio. 687187896
HOME CINEMA se vende. Nuevo,
a estrenar. 618727339
JARDINERAS de piedra, decora-
dass. 1m de largo. 625756829
LEÑA se vende. 618050013,
987591511
LETRERO LUMINOSO Triangular
para 7m de fachada, se vende.
987247556, 677602337
LICORES VIEJOS con más grado
y calidad que los actuales: coñac,
magno, veterano, 103 y otros.
645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de sidra.
Precio muy interesante. 646788889
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende. 20 €.
635697071
MAQUETAS de aviones y aviones
ya montados, se venden. 636161413,
987803783
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98, se vende. 130 €. 686436558
MESA Y SILLAS de reuniones se
vende. Mesa de 3m de largo y 1,16m
de ancho. Gran oportunidad.
987204557, 606179622
MESAS de oficina, estanterías de
inmobiliaria para colocar anuncios,
se vende. 654240830
MOBILIARIO Antiguo de oficina, se
vende. 625756829
MOBILIARIO COMPLETO de bar,
se vende. 686133138
MOSTRADORES máquina fotoco-
piadora y plastificadora. 1 año de uso.
987800324
MÓVIL GRUNDING con cámara de
1,3 megapixels, vídeo, mp3, graba-
dora, rdio. 100 €. 660903745
PARRILLA a gas, se vende. Sin es-
trenar. 679678648

PUERTAS de hierro, depósito de hie-
rro, puerta blindada, puerta de con-
tadores, ladrillos, ventana correde-
ra, se vende. 987240486
PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bo-
degas, merenderos, etc. Diverso ma-
terial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
REDES DE SEGURIDAD de obra,
se vende. Seminuevas. 646158112
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos
en tamaño pequeño, se venden.
615273639
RETROESCAVADORA Marca OK s
vende. 618543354
RODILLO de masaje anticelulítico
profesional, se vende. 40 €. Regalo
colchoneta de gimnasia. 987285660
SIETE MESAS y 28 sillas de bar se
venden. 692926767
SILLAS de camping, se venden.
Regalo mesa. 687187896
SOLDADORA Eléctrica, marca
Imcoimsa. Nueva. 625756829
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TARJETAS de móvil se venden.
636036187
TEJA VIEJA de 2ª mano, se vende.
Muy buen estado. 987257318, ma-
ñanas
TEJA VIEJA se vende. 618050013,
987591511
TELÉFONO Motorola con cámara
de fotos y vídeo. También teléfono
Nokia con cámara. 619261337
TORNO PARA MADERA de 1m de
largo, sierra de cinta pequeña, rue-
cas de hilar de varios tamaños, se
vende. 615273639
VINO Casero se vende. 615339660
WALMAN Marca Sanyo, se vende.
Regalo cintas. 669627304
YUNQUE de forja, se vende.
987257318, mañanas

ANDAMIOS se compran.
987263775, 625372617
DEPÓSITO DE GASOLEO de 60cm
de ancho máximo, se compra.
987242950
GUBIAS en formad e V y media lu-
na, pequeñas, se compran.
987251338
SECADOR de peluquería con o sin
sillón, se compra. 987242950

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 146, rojo y con
100.000km se vende. 1.600 €.
626148612
ALFA ROMEO 164 TD siempre man-
tenimiento en servicio oficial. 2.000
€. 987269067, de 20 a 22:30h
APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
APRILIA SR año 97, se vende.
Réplica de Max Biagi. 600 €.
699087107
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 kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A3 2.0 TDI Atraction, agosto
2003, 72.000km, llantas sport line,
pintura metalizada, revisiones oficia-
les, impecable. 19.900 €, 617048579,
tardes
AUDI TT 180cv, 2001, negro, llan-
tas, asientos calefactados, cuero, cli-
matizador digital, control de tracción,
de velocidad, cargador. Libro oficial.
Impecable. 82.000km. 17.500 €
transferido. 649158070
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 5.300 €.
609122884
BMW 525 Diesel, modelo 2000, full
equipe, todo original BMW. 15.500
€. 619056786
CARAVANA se vende. Seminueva.
Para 5 plazas. 987254536
CITRÖEN AX Modelo New York, ga-
solina sin plomo, c/c, e/e, matrícu-
la LE-T. Económico. 615295058
CITRÖEN XANTIA TD con a/a, d/a,
e/e, c/c, pocos kilómetros, azul me-
talizado. 620814161
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 STILODiesel, 4 años, 59.000km.,
115cv, 3 puertas y color negro. 8.000
€ negociables. 625386727
FIAT TEMPRA se vende. Buen es-
tado. Siempre en garaje, ITV pasada
en febrero. 1.500 €. 987201491
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado y económico. 620021573
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado. Económico. 692450083
FORD FIESTA se vende. Matrícula
LE-I. Buen estado. Económico.
620021573
FORD MONDEO CLX 1.8i, 16v, año
1999, todos los extras, radio casset-
te. Siempre en garaje. A toda prue-
ba, pocos kilómetros. 987204496,
655217775
FORD ORION 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e, a/a,
c/c, r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 8.800 €.
670662614
KAWASAKI GPX 600, 16v, refrige-
rada  por agua, extras, 54.000km, se
vende. O cambio por Scooter de
125cc ó 49cc. Perfecto estado. 1.800
€. 676767260
KIA SPORTAGE 4x4 Gasolina, año
98. 3.800 €. 987171476
MERCEDES 180 Sprinter, se vende.
Impecable.  651972883
MERCEDES 320E Carrocería W124,
ful equipe. 652813975
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de
garantía. 22.000 € negociables.
696989795
MERCEDES E270 CDI Clase E, agos-
to 2003, 70.000km. Navegador, con
todo. 5.300.000 ptas. 678558863,
José
MERCEDES E320 Elegance como
nuevo, se vende. Verde metalizado,
tapizado cuero beige, CD, JVC, año
97, cambio automático. Nacional.
Libro de revisiones, llantas, a/a, ex-
tras. 105.000km. 12.000 €.
667988069
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.000 €. 639884980
MINI-MOTO DE CROSS 110cc, 4
tiempos, 8cv, amarilla. 400 €.
699087107
MONTESA EVASION 3000
Seminueva, se vende. 1.200 €.
696343360
MOTO BMW F650GS con puños ca-
lefactables, ABS desconectable, cú-
pula alta, protectores de manos, lu-
ces de emergencia. Revisión
20.000km pasada. Impecable. 6.850
€. Regalo baúl Top Case. 616857434
MOTO CUSTON Aguila, pocos ki-
lómetros, con extras. Buen precio.
987285660
MOTO Marca Rieju-Spai, 64cc, año
2004. Mejoras: escape, filtro, carbu-
rador. Buen estado, poco uso. 1.000
€, pago yo transferencia. 675961575,
686294223
MOTO MOBILE KADET se vende.
Económica. 987254474
MOTO QUSTOM 250cc, con extras.
Impecable. 687187896
NISSAN PATROL Diesel de 4 cilin-
dros, se vende. 1.500 €. 670880781
OPEL ASTRA 1.6i con a/a, d/a, c/c,
ABS, 2 airbags, 3 puertas, azul me-
talizado. 636556482
OPEL CORSA 1.5 Turbodiesel, c/c,
e/e, d/a. Diciembre 2005.
987242849. 635901576

OPEL CORSA GSI Preparado para
Rallys de tierra, 110cv, 1 bomba. 500
€. 699087107
OPEL Furgneta 1.7 Diesel, año 92, 2
plazas, 160.000km. ITV e impuesto.
Perfecto estado. 900 €. 635576588
OPEL KADETT se vende.
987285441
PARTICULAR Vendo Renault
Megane. Poco kilómetros. Con ga-
rantía oficial. 600586677
PEUGEOT 206 1.4 Gasolina,  año
99, 3 puertas, e/e, c/c, d/a. Buen es-
tado. Económico. 610213873
PEUGEOT 309 año 1990, color blan-
co, 5 puertas, gasolina sin plomo.
Buen estado. Buen precio.
629329649
RENAULT 19 Chamade, 16v, se ven-
de. Impecable. Todo original. 1.500
€. 626665335
RENAULT 19 Diesel, muy buen es-
tado. 1.800 €. 639066192
RENAULT 21 GTS con matrícula VA-
N, e/e, c/c, gasolina, se vende.
Revisado y en buen estado. 1.200 €.
626493215
RENAULT 21 TXE 90.000km, se ven-
de. Perfecto estado. 2.500 €.
669888727
RENAULT MEGANE 1.9 DCI
Modelo Sairway Exclusive.
663485597
ROVER 420-S DI, 110cv, a/a, c/c,
e/e, d/a, RCD, llantas, retrovisores
eléctricos, alarma bloqueo, antirro-
bo. Impecable. Económico.
625136555, 987075210, a partir de
21h
SCOOTER PIAGGIO ZIP Base My,
49cc, año 2001, pocos kilómetros.
Perfecto estado. 800 €. 686816927
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por motivos
personales. Económico. 666812669
SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI Stella, al-
to de gama, color amarillo, año 2000.
Buen estado. 5.300 €. 630971763
SEAT TOLEDO 1.8i, color plata me-
talizado, 70.000km, siempre en co-
chera y único dueño. 687187896
SEAT TOLEDO TDI 110cv, año
1999, 160.000km. 7.000 €. Extras.
650916971
SUZUKI DR 350cc, año 99, arran-
que eléctrico. Buen estado. Ruedas,
pastillas de freno y arrastre nuevos.
3.000 €. 627814130
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con c/c,
e/e, d/a. Muy cuidado y único due-
ño. 987807706, 606217782,preferi-
blemente noches

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

XSRA HDI Exclusive, 110cv,
60.000km, año 2001, todos los
extras. Único propietario.
Siempre en cochera. 987743158,
636016821

COCHE de oportunidad se compra.
Bajo precio y buenas condiciones.
647846671
MOTOS VESPA Antiguas se com-
pran para piezas. 987801766

BACA Para coche se vende.
987254474
BACA Para Land Rover Free Lander,
5 puertas, se vende. Compuesta de
bases con cierre y barras universa-
les. Como nueva. 59 €.  987204311
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203

LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60€.
619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de aluminio
para Mercedes 190, se venden. Y
otras de 2ª mano de acero, también
para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y vo-
lante. Focos traseros color blanco ti-
po lexus. Precio negociable.
619056786
PARTICULAR Vende barra de de-
fensa delantera. Sin estrenar para
Nisssan Terrano 3.000 o similar. A
mitad de su precio nuevo.
655705662, Javier
PORTABICICLETAS Para coche. Sin
estrenar. 687187896
RADIO CASSETTE Original de Opel
Corsa, se vende. 687187896
RECIBO COCHE que quiera reglar
para trasladarme a trabajar fuera de
León. 647846671
RUEDA DE REMOLQUE se vende.
Nueva, sin estrenar. Medida 5.00/10.
987801749, 650291067
YAMAHA WR 250F año 01, 4 tiem-
pos, se vende. Impecable. 3.900 €.
699087107

CHICA Busca gente solamente pa-
ra entablar amistad. 636036187
CHICA 31 años, veraneo cerca de
Benavente. Me gustaría que me
escribieran chicos/as que vivan
o veraneen en Villafer, Algadefe,
Villamandos, Campazas, Matilla
de Arzón, etc. Apartado 1031, León
CHICO Excepcional, complaciente y
generoso. Deseo relaciones ocasio-
nales con chica simpática y diverti-
da. 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 divorcia-
do y retirado de 40 a 45. Vive con un
familiar en la zona de Espacio León.
Moreno, 1,75m, sin hijos. Tiene mu-
cho 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 pa-
sarlo bien. Apartado 37, 24640 La
Robla, León
SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca señora
de buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
615273639
SEÑOR de 64 años desea conocer
señora de 55 a 60 años, para rela-
ción estable. 691419097
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 60 años agradable y que le
encante viajar. No fumador ni be-
bedor, para relación estable. Que le
guste Gijón y León. 679239584,
665171752
SEÑORA 58 años, muy especial es-
piritualmente, con sensibilidad, atrac-
tiva, conocería señor similar.
658360563
SOY LATINO Bien cariñoso y bus-
co mujeres. Preferiblemente madu-
ritas. 620165567
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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

Funcionaria de justicia, 45 años, divorcia-
da, atractiva, ojos verdes, delgada, con
carácter, las ideas claras, muy cariñosa y
sincera. Quiere dar un giro a su vida.
Valora en un hombre la inteligencia y la
educación.

Soltera, independiente, trabajadora, com-
prometida con los más necesitados, alta,
delgada, enfermera, 36 años. Quiere for-
mar una familia al lado de un buen chico.

Soy una mujer sincera, trabajadora, diver-
tida, estoy viuda, soy peluquera, tengo 52
años y es difícil conocer gente de mi edad
así de casualidad, tengo mucha ilusión y
ganas de vivir, por eso estoy en este cen-
tro de amistades si estas solo… llama.

Constructor, 58 años, divorciado, un hombre
con don de gentes, buena presencia, gentil y
generosoe gustaría conocer una mujer feme-
nina, pues la vida sin amor esta vacía.

Electricista, soltero, 36 años, tiene su propia
empresa, mide 1,79m., moreno, divertido, le
gustan las motos, conocer lugares nuevos, só-
lo le falta una chica que haga latir su corazón.

ATENCIÓN CHICAS ¡¡ESTAIS SOLAS!! TUS
AMISTADES ESTAN COMPROMETIDAS,
QUEREIS HACER NUEVOS AMIGOS
LLÁMANOS E INFORMATE .....NO TIENES
NADA QUE PERDER, ESTAMOS PREPA-
RANDO UN BONITO FIN DE SEMANA.

Funcionario del ejercito, 33 años, un chi-
co serio, educado, elegante, romántico,
tiene muchos amigos, pero le encantaría
tener pareja. Conocería chica sincera.

Maestra, 47 años, soltera, una chica ru-
bia, dulce, extrovertida, sonriente, siem-
pre dispuesta a escuchar, de buen carác-
ter. Busca un hombre con valores huma-
nos es lo que mas la importa.

Somos dos amigos de 36 y 38 años, sol-
teros, serios, trabajadores, aficionados a
la naturaleza, viajar, cansados de sábados
de copas. Nos gustaría encontrar chicas
sencillas, para hacer una amistad, y si sur-
ge una pareja… llámanos.

Empresario viudo, 49 años, pelo entreca-
no, honesto, cortés, trabajador, no se re-
signa a la soledad, tiene mucho cariño que
ofrecer ¿Quieres conocerle?
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

¿Estás sola/o? Apúntate a
nuestras actividades, haz
nuevos amigos, encuentra
pareja, estamos preparan-
do la ruta del romántico.
Llámanos te informamos
sin compromiso, 12 años
de experiencia nos avalan
uniendo gente libre.

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



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.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado
por Enma García .
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Hormigas
blancas. Reportajes. 
02.15 Telecinco
¿dígame? Concurso.

08.55 El Intermedio. 
Tira cómica de Wyoming.
09.35 Teletienda.
10.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.45 Fútbol. Copa
UEFA. 1/8 Final vuelta.
Werder Bremen-Celta. 
21.40 Me llamo Earl.
Comedia.
22.05 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.

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. 
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
con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
24.00 Buenafuente. 
Late show. 
01.30 Sexo en Nueva
York. Serie.

09.35 Teletienda. 
11.05 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.
17.25 Navy:
investigación criminal.
Serie.
19.30 Fútbol. Copa de
la UEFA. 1/8 final
vuelta. Shaktar
Donetsk-Sevilla (en el
descanso del partido, a
las 20.15 h., se emitirán
las noticias).
21.25 Prision Break.
Serie. 
22.20 The unit. Serie.
23.20 Bodies. Serie.
00.05 Los Soprano. 

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola de
dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.  
00.45 Noche Hache. Humor.
02.00 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

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. 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 Informativo
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.
01.00 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. Presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso. Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Programa de 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.  
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento. 
00.50 Hora cero.

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.
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.
Humor.  
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Nueva York II.
01.00 CSI Nueva York I.

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. 
23.45 Hora cero.
Actualidad.

10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazín.
Incluye: Carlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet.
23.00 Cine.

09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. 
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: 
La niña de la venta (1951).    
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 En Portada.  
23.15 Documenta 2.

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 SMS. Serie. 
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. 
16.55 Yuyu Hakusho.
Dibujos.
17.25 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.25 El abogado. Serie.
19.25 Fútbol Indoor. 
Veteranos R. Madrid -
Veteranos FC Barcelona.
20.30 Noticias. 
20.55 Cine.
Película por determinar.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.00 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.30 Motociclismo
Campeonato del
Mundo
MotoGP Qatar.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine. 
Película por determinar.

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 Muchoviaje.
14.00 Sorteo Lotería
Nacional.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: 
El coleccionista (1965).
00.30 La noche temática.
03.00 Cine club.
Ciclo latinoamericano.
Papeles secudarios(1988).
04.45 Cine: 
Veneno que me dieras
(1988).

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

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. 
10.30 Jake 2.0. Serie.
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 Díselo a Jordi,
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash.
22.00 Dolce Vita.

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. Serie.
22.20 Programa.
00.45 Hazte un cine.
02.30 Juzgado de
guardia.

07.15 Juicio de parejas.  
08.05 Hoy cocinas tú.  
10.00 Especial
cobertura: FC Barcelona-
Real Madrid.
14.00 Noticias.
15.00 Especial
cobertura: FC Barcelona-
Real Madrid.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga: 
FC Barcelona-R
Madrid.
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
Programa presentado
por Josep Tomás y
Elvira Prado.
01.30 Contenido erótico
por determinar.

09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia. 
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
Documental. 
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
24.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
Los cuatrocientos
golpes (1959).

06.30 Daniel el
travieso. Dibujos.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel;
Malcolm in the middle
y La familia salvaje.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine. 
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sorpresa,
sorpresa.

09.45 Bichos y cia.
10.15 Apuesta en 20.
11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.  
12.05 Cachorros
salvajes.
13.00 Nigel Marven. 
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama.
15.55 Traffic tv fútbol. 
16.40 Minuto y
resultado.
20.00 Noticias.  
20.35 No me digas
que no te gusta el
fútbol.
23.20 11- M cuando la
calle habló. Documental.
00.20 11-M, 2007.
Documental.

08.20 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
Humor. 
16.25 El hormiguero.
Programa de
entretenimiento y humor
presentado por Pablo
Motos.
18.15 Cine.
20.20 Esta tarde con
esta gente.
Entretenimiento.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
22.40 Cuarto Milenio.
Con Iker Jiménez.

07.05 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.
Título por determinar.
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.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Cupido
contrabandista (1962).   
12.50 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.25 Tortugas Ninja.
Dibujos animados.
17.50 Legenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
19.00 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill.
Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
Te doy mis ojos.

11.15 Los más
buscados. Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Programa de cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
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 presentado
por Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Serie.
24.00 La hora de la
verdad. Concurso.

09.35 Teletienda. 
11.55 Sabor de hogar.
Magacín. 
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Serie
de dibujos animados.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
17.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal. 
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 Cine. 
Título por determinar.
23.45 El sexto sentido. 

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 Cine.
00.10 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.

09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
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. 
22.00 Los Serrano.
Serie. 
23.45 TNT. Late show
presentado por Yolanda
Flores.

11.00 Cine: 
Martes y treces (1961).
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Palabra por
palabra. Concurso. 
17.20 Las Tortugas
Ninja. Dibujos.
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.

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón
y 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.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. 2 caps.
00.50 Noche Hache.

09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
Con Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
21.55 Anónimos.  
24.00 A pelo. 

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 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. 
Sin determinar.
00.30 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. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena. 
Magacín presentado
por Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.

07.40 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
El emigrante (1958).           
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
Mundo natural: España.  
16.50 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart.
19.45 Baloncesto.
Euroliga. Estambul-
Winterthur. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
Herencia (2001).  
24.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden. Serie.

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

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Televisión
educativa.
11.00 Cine: 
La graduada (1971).  
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 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. 
00.45 Estravagario.

MOTOGP: CTO. DE QATAR  
Hora: 11.30  

Los ex pilotos Ángel Nieto y Alex
Crivillé serán comentaristas para
TVE junto al equipo enviado.

TVE 1 Sábado

FÚTBOL: BARÇA-R.MADRID
Hora: 22.00  

La jornada 26 de la Liga Española
enfrenta a estos dos equipos
tradicionalmente rivales.

La Sexta Sábado

SERIE: AÍDA
Hora: 22.00  

Tras los resultados de unos
análisis, Luisma se convence de
que sufre una enfermedad mortal.

Tele 5 Domingo

DOCUMENTALES: 11-M
Hora: 23.20  

La cadena emite dos documentales
coincidiendo con el aniversario
de este fatídico día. 

La Sexta Domingo

CINE: TE DOY MIS OJOS 
Hora: 22.30  

Es una película de Icíar Bollaín
en donde se pone de relieve los
malos tratos en el ámbito familiar. 

La 2 Lunes

La Sexta
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados.
12.00 Sorteo
Champions.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario del
viernes. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
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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.
11.30 Berni.
11.35 Mira quién baila.(R)
Entretenimiento.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo. 
21.00 Telediario.
21.55 Cine.
24.00 Cine. 

Tele 5

DOMINGO 11SÁBADO 10 LUNES 12 MARTES 13

MIÉRCOLES 14 JUEVES 15

VIERNES 9

POPULAR TV
SÁBADO 10
09.30 Cuídate.
10.30 La Biblia. Dibujos
animados.  
11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
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 Manifestación
contra la prisión
atenuada de De Juana
Chaos (en directo
desde Madrid).
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Más cine, por favor:
El pacto de Berlín.

DOMINGO 11
07.55 Palabra por
palabra.
08.00 El Chapulín
Colorado.
10.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus 
(en directo desde 
El Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Dibujos
animados: La Biblia.
16.05 Casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: Prestigio.
23.30 El Tirachinas.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León Canal 24

VIERNES 9
09.00 Cocina con
Fernando Canales.
10.00 Amor a palos.
10.45 Amores cruzados.
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: El defensa
del Notre Dame.
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 diabólico
Dr. Mabuse.
00.30 Eros. 

SÁBADO 10
09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Offside.
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.

13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 Cine: En casa de
Jamie Oliver.
17.30 Cine: 
El bello Antonio.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Heavy.
24.00 Eros.

DOMINGO 11
09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Offside.
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª División.
Almería-Alavés. En directo. 
19.30 Cine: 
El corazón del guerrero.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres 
de futbolistas.

VIERNES 9
11.00 Luz María.
Telenovela.
12.00 Oh lala! Corazón.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: 
Molly y el rebelde John.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.10 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 10
11.00 Dibujos animados.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita.
14.00 Plaza Mayor. (R)
14.30 Telenoticias fin de
semana.
14.35 La Semana en CyL.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documental: 
El color de Noruega.
16.30 Documental:
Córcega, paraíso natural.

17.00 Cine: El árabe.
18.30 Cine: Traveller.
20.00 Especial Moda
Castilla y León.
20.30 Telenoticias fin de
semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin de
semana. 
23.00 Cine: 
Sueños salvajes.

DOMINGO 11
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor. (R)
14.30 Telenoticias fin de
semana.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documental: 
Asturias de la montaña.
16.30 Documental:
Maldivas.
17.00 Cine: Rabia interior.
19.00 Cine: Tycus.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Especial
alimentaria.
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YA hemos dicho muchas veces que es un
lujo que el presidente del Gobierno sea
leonés y las pruebas dan una y otra vez
la razón. En el editorial de la semana
pasada, incidíamos en que José Luis
Rodríguez Zapatero ha venido ya tre-
ce veces a León en visitas que en ocho
ocasiones han sido de unas horas, cua-
tro de dos días y una de tres jornadas
en la tierra que le vio crecer como hom-
bre y como político. Seguro que León
es la ciudad que más ha visitado el pre-
sidente del Gobierno y, por tanto, pue-
de considerarse a León como la segunda
capital de España después de Madrid. Pe-
ro al presidente le siguen faltando he-
chos; es decir, que las promesas electo-
rales y presidenciales se vayan traducien-
do en realidades para que de una vez esta
tierra despierte de su largo letargo. Za-
patero ha dado ahora nuevas pruebas de
que tiene a León siempre ‘presente en sus
oraciones’ y la capital volverá a brillar a
nivel nacional el domingo 3 de junio
cuando las calles de la ciudad acogen
el desfile de la tradicional Fiesta de las
Fuerzas Armadas. José Antonio Alon-
so, ministro de Defensa, leonés y diputa-
do socialista por León, ha sido el ejecu-
tor de  este despliegue militar en la ca-
pital leonesa con la presencia del propio
presidente del  Gobierno y la presidencia
del acto a cargo de los Reyes Don Juan
Carlos I y Doña Sofía. El acto tendrá
lugar una semana después de las eleccio-
nes del 27-M, pero seguro que los prepa-
rativos se adelantarán varios días dada la
meticulosidad y espectacularidad de los
actos castrenses. Más de tres mil milita-
res participarán en el operativo, aun-
que sólo la mitad participará activamen-
te en el desfile. Previamente, el sábado
2 de junio tendrá lugar una cena en el
Hostal de San Marcos ofrecida por el pre-
sidente del Gobierno y en la que esta-
rán presentes los Reyes Don Juan Car-
los I y Doña Sofía, el ministro de De-
fensa y la plana mayo del Ejército. 

Otra leonesa, Amparo Valcarce,
ha sido clave en que León acoja del 6
al 8 de noviembre la Conferencia sobre
el Envejecimiento que organiza la ONU y
en la que partiparán representantes de
al menos 55 países, que llenarán los ho-
teles de León, una ciudad que tendrá
en este evento una gran oportunidad
de promocionarse en todo el mundo.
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León, segunda capital de España con ZP
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León acogerá el desfile de
las Fuerzas Armadas el 3

de junio y una conferencia
de la ONU en noviembre

LA DONANTE 50.000. La estudiante universitaria leonesa, Soraya Álvarez Vallejo, recibió el carné número 50.000 de
la Hermandad de Donantes de Sangre de León. El acto tuvo lugar en el Palacio de los Guzmanes, donde el presiden-
te de la Diputación, Javier García-Prieto, agradeció a la sociedad de utilidad pública su preocupación por el bienes-
tar y la salud de las personas, así como la solidaridad y el altruismo de todos los donantes representados por Soraya.

Este constructor leonés ha he-
cho una apuesta sin preceden-
tes para comprar por 36 millo-
nes de euros el 84,2% de Diario
de León, un periódico que en
2006 celebró su centenario.Uli-
barri refuerza así su posición
como uno de los grandes em-
presarios de la comunicación
de Castilla y León con tres perió-
dicos -Diario de León,El Correo
de Burgos-El Mundo y Diaro de
Soria-El Mundo-,una televisión -
TV León,más su participación
en TV Castilla y León y  Tele 7
deValencia- y radio, accionista
de Punto Radio.Un imperio.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

José Luis Ulibarri
Presidente del Grupo Begar

Miguel Hidalgo
Alcalde de Villaquilambre
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Ha respondido al anterior alcal-
de (Lázaro García Bayón le acu-
só de costar al Ayuntamiento
80.000 euros anuales),haciendo
público su sueldo -3.000 euros
netos al mes- y su patrimonio
-similar a cuando entró de alcal-
de-. Dice Hidalgo que gana lo
mismo que ganaba como secre-
tario del Ayuntamiento.Y la pre-
gunta es:¿puede un Ayuntamien-
to como Villaquilambre tener un
alcalde con dedicación exclusi-
va con ese elevado sueldo? Ayun-
tamientos similares -como Astor-
ga- prueban que no.Y también
es diputado...La política es libre.

Los doctores Antonio Giner, médico del Valencia CF; Vicente Concejero, especialista en rodilla y colaborador del
doctor Pedro Guillén; junto al jugador del Valencia, Jaime Gavilán participaron en el XLIV Congreso Nacional cele-
brado en Marina d´Or. Esta ciudad acogió la XXVII Gala Nacional del Deporte donde se dieron cita deportistas de la
talla de Jorge Lorenzo, Paquillo Fernández... Entre otras autoridades asistió el presidente del COE,Alejandro Blan-
co, en un evento organizado por la Asociación Española de Prensa Deportiva que preside Mari Carmen Izquierdo.

GALA NACIONAL DEL DEPORTE  Y CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA PRENSA DEPORTIVA

Giner, Gavilán y Concejero, con la prensa deportiva


