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Juan Carlos Suárez-Quiñones,
4 años más juez decano de León

Mario Amilivia anuncia
que el Ayuntamiento
bonificará la instalación
de empresas en el
Parque Tecnológico
POLÍTICA INDUSTRIAL                     PÁGINA 5

Nuevo sistema de bolardos desde el día 26
Pág. 5

CIUDAD

El titular del Juzgado de
Instrucción número 2
de León, Juan Carlos
Suárez-Quiñones,ha si-
do reelegido por unani-
midad juez decano del
partido judicial de León
para el periodo 2007-
2011.Suárez-Quiñones

ha ejercido su actividad
con gobiernos de dis-
tinto signo (Aznar,PP;
Zapatero,PSOE),pero
afirma que “ambos
gobiernos han sido re-
ceptivos con las necesi-
dades de León en ma-
teria de Justicia”. Pág. 10

VISITA ‘RELÁMPAGO’ DE MARIANO RAJOY A LEÓN

Más información en www.genteenleon.com

“Amilivia, eres el mejor
alcalde; tienes carisma y

caché, qué le vamos a hacer”
Mariano Rajoy participó en un mitin del PP en un abarrotado

Auditorio y dijo al alcalde de León: “Tienes el apoyo de Herrera y
el mío, que pronto seré presidente del Gobierno de España” Pág. 3

Miguel Martínez Fernández
Alcalde de San Andrés, senador

y secretario general del PSOE de León
Política Págs. 8 y 9 

■ ENTREVISTA

Astorga será del 1
al 4 de marzo la
ciudad del chocolate

PROVINCIA                                   PÁGINA 11

Silván convierte en
realidad el Cetile
de Chozas de Abajo

TRANSPORTES                              PÁGINA 13

“Entiendo que el Partido
Popular esté nervioso y que

tema el ‘efecto Zapatero’,
porque José Luis cumplirá

todos sus compromisos con
la provincia de León”
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Entre líneas

El líder regional del PSOE pre-
sentó su programa para la presi-
dencia de la Junta y lo hizo por
todo lo alto: en Madrid y en el
Hotel Ritz.Quiere corregir los
desequilibrios pues,a su juicio,
“somos una Comunidad desi-
gual,desequilibrada y,por ello,
poco integrada”. Además, la
Región está lastrada por la pér-
dida de población.Acabará con
todo en 6 años.Qué optimista.

Vivimos mejor y más
años, pero somos menos

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 obispo de León Julián López
Martín ha dirigido una carta a

pastoral con motivo del inicio de la
Cuaresma donde arremete contra
los 700 abortos practicados a leo-
nesas cada año y contra “los que fes-
tejan como un logro social el inde-
bidamente llamado matrimonio
entre personas del mismo sexo”.

E

A lo decíamos hace un par
de  semanas en la última

página de ‘Gente en León’. Café
Quijano llevaban demasiados
meses -años ya- sin nuevo disco y
la disolución del trío parecía
inminente.Aquel rumor empieza
a tomar realidad, lo mismo que
aquello otro que decíamos de
que Manolo Quijano, el mayor
de los tres hermanos, emprende-
ría su carrera musical en solita-
rio.Ahora todo empieza a confir-
marse y quizá en la primavera el
autor de ‘La Lola’ tenga su disco
en solitario en el mercado, pero
ya no será en la Warner Music,
compañía en la que han cosecha-
do todos sus éxitos. Manolo
Quijano será, además, la imagen
de Lagun Air.Su gran amistad con
Ignacio Tejeda ha hecho posi-
ble esta alianza leonesa. Suerte.

OS  ayuntamientos del sureste
de León andan a la greña a cuen-

ta del trazado de la Autovía León-
Valladolid.Unos defienden el traza-
do oeste a partir de Santas Martas
(pasando cerca de Valencia de Don
Juan) y otros (Matadeón, Joarilla,
Albires,...) quieren un trazado para-
lelo y cercano a la actual N-120. Es
un grito contra el aislamiento.

Y

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Los eternos olvidados. Las
contratas de Antibióticos-Vitatene
Los trabajadores de las contratas de Antibióti-
cos en un tiempo pasado representaban un
porcentaje importante en el personal de man-
tenimiento,pero con el paso de
los años se ha ido mermando.
No se sabe muy bien,si de pron-
to ha dejado de haber averías o
si a la directiva le da igual que no
se reparen.Estas personas,acos-
tumbradas a realizar los ‘trabajos
sucios’que no quiere nadie.Tra-
bajos cualificados muy peligro-
sos con  productos tóxicos,en atmósfera infla-
mable,con ruido,suciedad,frío,calor,trabajos
en altura,de responsabilidad…

Sufriendo agravios comparativos con respec-
to a los trabajadores de antibióticos,mal paga-
dos.Soportando actitudes despóticas,contra-
tos de trabajo precarios,disponibilidad más allá

de las 8 horas de trabajo, incumplimiento del
tiempo de descanso que marca la ley,categorí-
as no acordes al trabajo,carencia de “antigüe-
dad”,finiquitos vergonzosos,etc.… Y son estos
trabajadores,algunos con más de quince años

de experiencia en estas instala-
ciones, los que están soportan-
do la ira del “recorte de gastos”.

Para el 1de marzo se está plan-
teando la reducción de la
reducción de la plantilla reduci-
da.Con lo que la factoría pasará
a disponer de un servicio de
mantenimiento,escaso e  inca-

paz de realizar las reparaciones necesarias para
que la maquinaria siga funcionando de un
modo efectivo,de cara al proceso.Y lo que es
más grave todavía,que las condiciones míni-
mas de seguridad para las máquinas y las per-
sonas se verán en grave peligro.Por lo que me
pregunto,¿alguien se cree el plan industrial en

vigor de Antibióticos?  Y es que nadie se acuer-
da de ellos,los eternos olvidados,que han apo-
yado en todas las manifestaciones a los trabaja-
dores de A.S.A.y VITATENE ¿Dónde están aho-
ra ellos? ¿Es que no les importan las contratas
ni el mantenimiento de sus instalaciones?

Cuando se ha hecho referencia al peligro de
los puestos de trabajo de la factoría de Antibió-
ticos, las contratas no han figurado en ningún
comunicado,en ningún artículo,nada….

Las administraciones ni siquiera se han per-
catado de su existencia,son puestos de trabajo
que a los políticos no les interesa que se sepa.
Para ellos no hay ayudas públicas ni manifesta-
ciones ni reconocimiento.Y es que a base de
golpes,con el paso de años,los trabajadores de
las contratas se han olvidado de sí mismos.
J.ANTONIO TEMBRÁS AMENEIRO. LEÓN.

Se ve que ayudar no es lo suyo
Veo cada día a un mendigo,hacia las 8 de la

mañana,arriciado de frío en la marquesina de
la parada del autobús,al final de la calle Alcalde
Miguel Castaño.También le encuentro muchas
tardes, en la misma zona, hurgando en las
papeleras y en los contenedores del barrio de
la Puentecilla,con su barba desarreglada,una
gorra en la cabeza y un montón de bolsas de
plástico en la mano.Y mi reflexión siempre es
la misma:igual que le veo yo ¿no le verá la Poli-
cía Local o algún servicio municipal para res-
catarle de la calle y llevarle a algún hogar del
transeúnte o algo así? ¿Es que no existe ningún
servicio que se ocupe de estos casos? ¿Es que
la Policía sólo está para sancionar y nunca para
ayudar? Cualquier madrugada aparecerá
muerto de frío en esa marquesina que ya he
dicho antes.Pero no pasa nada,ya aviso yo el
día en que eso ocurra.Ustedes,agentes,no se
alarmen:tomen tranquilos su cafetito caliente
en el bar que más madrugue de la ciudad.

F. C. B. LEÓN.

“La factoría
pasará a disponer
de un servicio de
mantenimiento

escaso e incapaz
con tanto recorte”

ARIANO Rajoy pasó por León dando
caña a todo lo que huele al puño y la rosa
y al Gobierno de Zapatero.Es lo normal

en estas épocas preelectorales donde lo importan-
te es fijar bien el mensaje que se quiere transmitir
al votante.Y así lo hizo Rajoy y también sus tres
teloneros: Isabel Carrasco, Mario Amilivia y Juan
Vicente Herrera. León es una plaza singular por-
que de aquí es el presidente del Gobierno,quien
ya dijo en su última visita el 23 de noviembre que
se va a dejar la piel por la provincia para que el
PSOE gane las elecciones el 27-M.Lo va a tener difí-
cil porque el PP manda en los principales núcleos
de poder de la provincia. Así, la capital apenas si
ha contado con alcalde socialista en poco más de
dos años desde las primeras elecciones municipa-
les de 1979 (el fallecido Gregorio López de Lera,al
que la impugnación de unas mesas electorales le
mandó a la oposición en favor de Juan Morano,y el
más reciente de Francisco Fernández,que llegó a
la Alcaldía en 2003 tras pactar con la UPL,pero que
la división leonesista le envió a la oposición tras 18
meses de poder al pactar Mario Amilivia y De Fran-
cisco en una polémica moción de censura). Pare-
cido sucede en la Diputación con 12 años ya de
poder popular tras las presidencias socialistas de
Alberto Pérez Ruiz y Agustín Turiel.En Ponferrada,
ya casi nadie se acuerda de que Celso López Gave-
la fue alcalde durante varias legislaturas tras la

hegemonía del PP primero con Ismael Álvarez y
luego con Carlos López Riesco.Y,en la Junta... las
mayorías absolutas aplastantes se suceden desde
los tiempos de Juan José Lucas tras cuatro años de
poder socialista (Demetrio Madrid y Constantino
Nalda) y otros cuatro con pacto entre la entonces
Alianza Popular y el CDS (José María Aznar y Jesús
Posada). Lucas primero y Herrera después han
ganado por goleada desde 1991.

Pero Zapatero quiere cambiar la tendencia y se
está volcando con sus principales candidatos
Ángel Villalba (Junta),Miguel Martínez (San Andrés
y quizá también la Diputación),Francisco Fernán-
dez (León) y Ricardo Rodríguez Saavedra (Ponfe-
rrada). El desembarco socialista es de los que
hacen época.Ya pasaron por aquí los ministros de
Industria, Joan Clos, (día 13) y Administraciones
Públicas, Jordi Sevilla, (día 15) y se anuncia para el
viernes 23 al leonés José Antonio Alonso,que pre-
sentará un libro póstumo de Benigno Castro sobre
las cárceles leonesas,pero que como responsable
de Defensa tendrá que explicar el lío en que le ha
metido Ibarra con la Escuela de Pilotos y la apues-
ta por Extremadura en vez de por León en una
promesa que viene coleando en León desde el
año 2000.Y el domingo y el lunes llegan a Ponfe-
rrada y León Zapatero y tres ministras (Fomento,
Vivienda y Cultura).Y como remate el jueves 1 de
marzo, Elena Salgado, ministra de Sanidad y Con-
sumo, inaugura en Astorga el Salón Internacional
del Chocolate.Y así serán las semanas hasta el 27-
M.Para PP y PSOE sólo vale ganar o ganar.
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Rajoy en medio del
desembarco socialista
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Juan Daniel Rodríguez

Multitudinario el acto
que celebró el jueves
22 de febrero en el
Auditorio Ciudad de
León el Partido Popu-
lar con presencia del
presidente nacional,
Mariano Rajoy, que
tenía por objeto rendir
homenaje a los 190
candidatos ya nomina-
dos por el PP a otros
tantos ayuntamientos
para las Elecciones
Municipales y Autonó-
micas del 27 de mayo.

Escaleras y pasillos el
Auditorio quedaron
totalmente saturados de
cargos públicos y sim-
patizantes del PP que
no quisieron perderse
las alocuciones de los
líderes populares, entre
los que se encontraban
los consejeros de
Medio Ambiente, Carlos Fernán-
dez Carriedo, y de Fomento, el
leonés Antonio Silván. Abrió el
mitin la presidenta provincial,Isa-
bel Carrasco, quien recordó a
Rajoy que el PP de León había
“hecho los deberes” al haber
nominado a 190 cabezas de lis-
tas,si bien anunció que el Partido
Popular presentaría listas a los
211 municipios de la provincia.
“La potente maquinaria electoral
está engrasada y lista para ir a por
todas y ganar las elecciones en
León”, arengó Carrasco después
de apoyar a Mario Amilivia como
candidato  la Alcaldía de León y
criticar la política de Zapatero
para con su tierra.“No nos preo-
cupa que el presidente del
Gobierno sea de León y que ven-
ga en procesión con sus minis-
tros”,manifestó la presidenta.

El presidente de la Junta de
Castilla y León y líder regional del
PP, Juan Vicente Herrera, pidió a
los candidatos del PP que no cai-
gan en el error del extremado
optimismo ni en el pesimismo al
afrontar las próximas elecciones.
“No me importa no haber nacido
en León para amar profundamen-
te a León, a esta tierra de pan,
queso y vino, aunque esto último
no le guste al Gobierno”, en refe-

rencia a la retirada del proyecto
de Ley del Alcohol.

Mariano Rajoy comenzó
haciendo referencias a los años
vividos en León.“Llevo mucho de
León dentro de mí, creo en León
y haré lo que esté en mis manos
para que León esté donde debe
estar”, indicó el líder popular.

Además de anunciar que visi-
tará León y Ponferrada durante la
próxima campaña electoral,
Rajoy se llevó la mayor de las ova-
ciones de la noche cuando se
encargaba de alabar la figura de
Amilivia.“Eres el mejor alcalde y
volverás a serlo, porque tienes
carisma y caché, qué le vamos a

hacer, aunque no le guste a los
adversarios; eres inteligente, tie-
nes el apoyo de Herrera y el mío,
que pronto seré presidente del
Gobierno de España”,vaticinó.

En clave nacional y exterior,
Rajoy censuró la política de Zapa-
tero sobre la reforma de los estatu-
tos de autonomía,la falta de impul-

so de las infraestructuras, la Alian-
za de Civilizaciones, la misión en
Afganistán y de la fracasada Ley
del Alcohol,entre otros asuntos.

Para finalizar, Rajoy animó a
los candidatos del PP a trabajar
“porque tenemos ganas, coraje,
ilusión y sentido del humor, cosa
que otros no tienen”,aseveró.

Rajoy se situó para la foto entre los candidatos leoneses del PP a las Municipales, situados a espaldas de los oradores.

Rajoy tuvo que estrechar cientos de manos antes de acceder al escenario. Herrera (de espaldas), Amilivia, Carrasco y Rajoy saludando a un público volcado.

“Llevo mucho de León dentro de mí”
El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, hizo referencias a sus años en la capital leonesa y alabó
el trabajo de Amilivia, Herrera y Carrasco en el homenaje rendido a los candidatos a las Municipales

“¿Quién dijo que
faltaba empleo y
sobraban peajes?”
El alcalde de León, Mario Amilivia,
estaba ayer en su salsa y se descu-
brió como un auténtico ‘showman’
y en un momento de su interven-
ción buscó la respuesta de las dece-
nas de jóvenes de Nuevas Genera-
ciones que abarratoban los latera-
les del estrado del Auditorio de
León. “¿Quién dijo en León que fal-
taba empleo y sobraban peajes?”,
preguntó Amilivia. “Zapatero”, res-
pondían los ‘cachorros’ del PP.
“¿Quién prometió crear 30.000
empleos en la provincia?”, “Quién
dijo en el Consejo de Ministros cele-
brado en León que se invertirían
3.000 millones en León”. Amilivia
utilizó este breve ‘juego’ para con-
cluir que “ése es el verdadero efec-
to Zapatero, que es puro camelo”.

Isabel Carrasco: “No nos
preocupa que ZP sea de
León y venga en procesión

con sus ministros”

Amilivia: “El efecto
Zapatero es puro camelo

y frente a ello está el
compromiso del PP”

Herrera: “No haber
nacido en León no
implica que no se

pueda amar esta tierra”

Rajoy: “Tenemos
ganas, coraje, ilusión y
sentido del humor, cosa

que otros no tienen”



DESPACHO DE OFICIOS.-   

• La Junta de Gobierno Local quedó enterada
de un escrito remitido por el Sr. Presidente de
Correos, D. José Damián Santiago Martín, en
relación con el acuerdo adoptado por el Pleno
de este Ayuntamiento, en sesión del día 29 de
diciembre de 2006, de adhesión a la iniciativa
de la Sociedad Filatélica Reino de León, soli-
citando la emisión de sellos de correos de ca-
da uno de los Reyes de León, informando de-
talladamente sobre el estado de esta cuestión
y poniendo de relieve que en tres ocasiones,
pese al interés de la propuesta, la Comisión
de Programación de Sellos y demás Signos de
Franqueo desestimó la petición en los térmi-
nos en que fue formulada. 

Ello no obsta, continúa diciendo, que lle-
gado el momento, la Comisión pueda valorar
la posibilidad de emitir en 2010 sellos conme-
morativos del “MC Aniversario de la funda-
ción del Reino de León”.

• Igualmente quedó enterada la Junta de Go-
bierno Local de un escrito de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes y Bienes Culturales del
Ministerio de Cultura, comunicando que, se-
gún la Ley 42/2006, de 28 de Diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el
año 2007, el Ayuntamiento de León figura co-
mo destinatario de una subvención nominati-
va incluida en el programa presupuestario
337B Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, con cargo al capítulo 7, por impor-
te de 150.000 euros, destinada al Estudio e In-
tervenciones urgentes en la Muralla de la Ciu-
dad (Plan León), cuya gestión corresponde a
dicha Dirección General. 

•La Junta de Gobierno quedó enterada de un
escrito del Embajador de Honduras en Espa-
ña, D. José Eduardo Martell Mejía, expresan-
do su profundo agradecimiento por la colabo-
ración brindada por este Ayuntamiento de
León a favor de la Campaña de Recogida de
Libros “Que no mueran las Bibliotecas”. 

El Embajador de Honduras en España so-
licitó que se traslade dicho agradecimiento a
todas aquellas personas que colaboraron en
este acto de fraternidad y solidaridad cultural.

LIQUIDACIÓN DEL “PROYECTO  BÁ-
SICO Y DE EJECUCIÓN DE CAMPO DE
CÉSPED ARTIFICIAL EN EL C.H.F.”.-  

Habiendo sido redactado por la Dirección Fa-
cultativa de la Obra el documento correspon-
diente a la Liquidación del “PROYECTO BÁSI-
CO Y DE EJECUCIÓN DE CAMPO DE CÉSPED
ARTIFICIAL EN EL C.H.F.”, que recoge el adicio-
nal líquido resultante, suponiendo en términos
porcentuales un aumento del 9,50 %, como
consecuencia de la obra realmente ejecutada
sobre la contratada, y, también, el saldo de liqui-
dación favorable al Contratista de dicha ejecu-
ción, la entidad “DOMINGO CUETO, S.A.”,
constando la conformidad de dicha Contrata al
referido documento de liquidación, de confor-
midad con los informes obrantes, se acuerda:

1º.- Aprobar el referido documento de Liquida-
ción, junto con el Acta de fijación de precios
contradictorios comprensiva del mismo, por el
adicional líquido resultante, que asciende a
35.299,44 euros.

2º.- Aprobar el gasto que ampara el saldo de li-
quidación favorable al Contratista, recogido en
dicho documento, por valor de 35.518,34 eu-
ros, y su imputación en la aplicación presu-
puestaria 2006/09.45203.62201.

3º.- Aprobar, igualmente, la Certificación de Li-
quidación de la obra de referencia, emitida al
efecto, que lleva fecha de 15-04-2006, por el
importe final de 35.518,34 euros.

LIQUIDACIÓN DEL “PROYECTO DE
OBRAS EN EL EDIFICIO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE FÚTBOL ANTONIO
AMILIVIA PARA RECINTO       FERIAL Y
CÁMARA DE COMERCIO, FASE II”.- 

Habiendo sido redactado por la Dirección Fa-
cultativa de la Obra el documento correspon-
diente a la Liquidación del “PROYECTO DE
OBRAS EN EL EDIFICIO DEL ESTADIO MUNI-
CIPAL DE FÚTBOL ANTONIO AMILIVIA, PA-
RA RECINTO FERIAL Y CÁMARA DE COMER-
CIO, FASE II”, que recoge el incremento líqui-
do resultante, que en términos porcentuales

es del 9,98 %, como consecuencia de la obra
realmente ejecutada sobre la contratada, y por
consiguiente un saldo de liquidación favora-
ble al Contratista de dicha ejecución, la enti-
dad “TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓN,
S.A.”, se acuerda:

1º.- Aprobar el referido documento de Liqui-
dación, por el saldo total de ejecución conte-
nido en el mismo, que se eleva a 78.832,66
euros, IVA y baja de licitación incluidos.

2º.- Aprobar el gasto que ampara el incremen-
to de obra resultante, señalado en el ordinal
primero, y su imputación en la aplicación pre-
supuestaria 2006/06.43210.60503.

3º.- Aprobar, igualmente, la Certificación de
Liquidación de la obra de referencia, emitida
al efecto, que lleva fecha de 30-10-2005, por
el importe final de 78.832,66 euros.

REVISIÓN DE RENTA DE LOCAL SITO EN
EL Nº 141 DE LA AVDA. MARIANO AN-
DRÉS, ARRENDADO PARA SU USO POR
EL PLAN MUNICIPAL DE DROGAS.- 

Se acordó acceder a la solicitud del arrenda-
dor de un local ubicado en la planta baja del
edificio señalado con el número 141 de la Av-
da. Mariano Andrés, con vuelta a la calle Peña
Ercina , donde se instaló un Centro de Preven-
ción dentro del Programa Educación de Calle,
acordando , de conformidad con las condicio-
nes pactadas en el contrato de arrendamiento,
y con efectos desde el 1º de diciembre de
2006, la revisión de la renta por importe de
13,00 euros mensuales, por lo que , desde la
indicada fecha , el nuevo precio del contrato
será de 513,00 euros al mes, lo que represen-
tará un coste total mensual por alquiler de
595,08 euros, IVA incluido.

PROPUESTA EN RELACIÓN CON EL
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SEC-
TOR ULD 22-07 (EL PORTILLO).-    

Se acordó aprobar una propuesta de la Conce-
jala Delegada de Urbanismo, Vivienda e In-
fraestructuras, con el contenido siguiente: 

“Para asegurar la correcta ejecución de las de-
terminaciones del planeamiento urbanístico,
este Ayuntamiento ostenta la facultad de vigi-
lar la ejecución de la urbanización y de orde-
nar la corrección de deficiencias en lo ya eje-
cutado. El coste de las actuaciones necesarias
para dichas correcciones tiene la considera-
ción de gasto de urbanización. A tal efecto, las
funciones de vigilancia y control de las obras
de urbanización del Sector ULD 22-07 (El
Portillo) se encomiendan al Arquitecto Muni-
cipal adscrito a la Oficina de Proyectos.”

CONTRATO PARA REALIZACIÓN DE
UN TRABAJO TÉCNICO EN DESARRO-
LLO DEL CONVENIO MARCO FIRMA-
DO CON LA UNIVERSIDAD QUE DEFI-
NA LOS CRITERIOS DE MUSEALIZA-
CIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PRO-
YECTO “LEÓN ROMANO”.- 

Se ADJUNTA PARA SU TRAMITACIÓN Y
APROBACIÓN el convenio-contrato para la
realización de un trabajo técnico en desarro-
llo del Convenio Marco firmado entre la Uni-
versidad de León y el Ayuntamiento de León,
para la elaboración del documento técnico
que defina los criterios de musealización y
puesta en valor del proyecto “León Romano”
para la Casona de Puerta Castillo (Casa del
Marqués de Castel Moncayo) y del yacimien-
to arqueológico anejo (yacimiento de Santa
Marina), que será dirigido por el Profesor Ti-
tular de Arqueología del Departamento de
Historia de la Universidad de  León, D. Ángel
Morillo Cerdán, con un coste total, incluido
el IVA de 6.000 euros.

La Junta de Gobierno Local de este Ayun-
tamiento acuerda aprobar el convenio contra-
to a que se refiere el informe transcrito, que no
supone inconveniente alguno para los acuer-
dos que pudieran originarse para el desarrollo
del convenio marco suscrito entre la Universi-
dad de León y este Ayuntamiento.

-------------------------------------------
Y no habiendo más asuntos que tratar, la

Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las 10 horas y 45 minutos.
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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 9 de Febrero de 2007 -

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

• Con o sin inquilinos • En León y toda España

23 de febrero a 1 de marzo

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

■ Viernes 23 de febrero

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

■ Sábado 24 de febrero

Pendón de Baeza, 8
Calle Ancha, 23
Avda. San Mamés, 62
Juan de Badajoz, 1

■ Domingo 25 de febrero

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

■ Lunes 26 de febrero

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

■ Martes 27 de febrero

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

■ Miércoles 28 de febrero

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

■ Jueves 1 de marzo

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

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

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

María Dolores Otero

El juez y
Farruquito

■ CRÓNICAS DEL PUEBLO

AY,señor juez de mi alma!...sus-
piraba la gitana aferrada al ros-

tro del muchacho en plena juven-
tud,que le llevó a la irresponsabili-
dad, la insensatez y el miedo a su
propia fechoría.

¡¡Ay señor juez!!..que el chiqui-
llo es bueno,que fue un accidente;
que él no quería matar a nadie; que
él no es un asesino; que él cuidaba
y atendía a la familia y a los churum-
beles que le miran como un ídolo.

- Y yo le digo. ¿Usted lo ha visto
señor juez..? ¿usted ha visto cómo
baila?...? Esos pies que retumban so-
bre el suelo como tamboriles de vic-
toria; que trenzan el aire y lo enre-
dan en bullicioso revoltijo.La figura
del muchacho,vara de mimbre,mo-
reno de verde luna, se agiganta y
acerca a las estrellas cuando el duen-
de de la danza le consume. ¡¡Farru-
quito!!, todos somos solidarios con
el dolor y la soledad de esa viuda,
que no tenía en su horizonte ilusio-
nado el eco atroz de la desgracia.

Tu inmadurez,tu juventud,que
se creyó con derecho a todo;tu ar-
te indiscutible,no te valen tras esa
reja que raya tu rostro de gitano
guapo, de bailarín sin discusión,
que ahora moverá los pies en el si-
lencio de los sueños.

Tu condena será el castigo de un
pecado que no quisiste cometer.Es
necesario que cumplas para que tu
conciencia quede libre del peso de
la culpa. Pero no te abandones, lu-
cha cada día poniendo en tu arte lo
mejor de tu futuro.El tiempo pasa y
todo quedará atrás. Reza,si sabes,
por aquellos a los que hiciste daño.

El juez, que es blando con los
asesinos más terribles,sabe que tú
eres bueno,per no hay manifesta-
ciones en tu favor, no hay amena-
zas; no te defienden los políticos,
nadie habla ya de ti.

Farruquito,chavalillo que corre-
teaba en libertad quizá con los pies
descalzos,de malicia,con el pensa-
miento puesto en un escenario orla-
do de aplausos.

No caigas en el desánimo; deja
que los jueces se equivoquen con
otros; no reducirán tu pena “por no
ser asesino”. ¿Huelga de hambre?
No. Eso no es lo tuyo.Deja eso para
los chantajistas sin alma ni concien-
cia.Tú eres y serás “famoso”por tu
arte,no por tus crímenes.

-Señor juez..mire usted a Farru-
quito, mire usted al asesino de 25
inocentes y dígame si esta compara-
ción no le quita el sueño.

El que mató sin querer,una so-
la vez,entre rejas,como ha de ser.
El que mató en serie con preme-
ditación y alevosía, amenazante,
contumaz, anclado en el chantaje
despótico y prepotente; que co-
noce su fuerza, para llevarla a su
última consecuencia,ganándole a
usted la partida.

Y qué justicia establece
que yo no logre entender,
si tan justo puede ser,
lo que injusto me parece.
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Está muy bien.A ver si nos ani-
mamos los que no lo usamos
nunca.Yo siempre voy andan-
do y esos días son buenos si
lo sé igual lo cojo. Como
medida es buena porque
fomenta el transporte públi-
co.Deberían hacerlo más por-
que así la gente que no lo usa,
se anima e incluso deja el
coche propio alguna vez.

Juan Carlos Presa
40 AÑOS

FUNCIONARIO

El Ayuntamiento fomentará el
transporte público del 1 al 15

de marzo con autobuses
gratuitos. ¿Qué le parece?

Me parece genial que el Ayun-
tamiento impulse campañas
para impulsar el uso del trans-
porte público urbano.Es más,
deberían de potenciar más los
autobuses,porque además de
ser más barato,el tráfico de la
ciudad fluye mejor.Asimismo,
los nuevos autobuses están
muy bien,me gustan.Y lo sé,
porque yo los utilizo mucho.

Amelia Castro
47 AÑOS

DEPENDIENTA DE TEXTIL

No cojo nada el autobús y
pese a estas campañas, el
coche lo seguiré cogiendo
igual.A mí no me compensa,
porque en horarios no me
coincide.Y si echo cuentas,me
sale más económico ir en mi
coche.Lo que deberían hacer
es bajar el precio del bus;y eso
que la ciudad es cómoda para
ir andando a todos los sitios.

Alfredo Viñuela
53 AÑOS

MECÁNICO

Es genial.Pero hay que ser rea-
listas,sólo se cogerá más el bus
esos días,porque luego se vol-
verá a coger el coche propio.
En León, para las distancias
que hay,la gente coge demasia-
do el coche.Además,tampoco
hay un carril bici que te haga
coger vehículos alternativos.
Depende de las ganas que ten-
ga cada uno de colaborar...

Ángeles Bayón
58 AÑOS

OPERARIA MUNICIPAL

Me parece muy bien.No obs-
tante,creo que el uso del auto-
bús esos días será pasajero,
porque el que está habituado
a usarlo lo usará siempre,pero
el que no, dudo que le influ-
yan campañas como ésta.
León se puede caminar entera
sin necesidad de coche.Pero
bueno, fomentar el uso del
autobús siempre es bueno.

José A. Vázquez
53 AÑOS

MÉDICO

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

El alcalde de León, Mario Amilivia, anuncia que se aplicarán incentivos del 50% en
impuestos como el de Construcciones y Obras, el IBI, el IAE y el Impuesto de Vehículos
Gente
El alcalde de León y presidente del
Consorcio Intermunicipal del Polí-
gono Industrial, Mario Amilivia,
anuncia que ya se han dado los pri-
meros pasos de cara a la amplia-
ción del Parque Tecnológico de Ar-
munia y del propio Polígono Indus-
trial de León,Santovenia y Onzoni-
lla. En ambos casos, la expansión
sería de una tercera fase, dada la
“buena respuesta de las empresas
y la total saturación de la segunda
fase, en el caso de Onzonilla, en
donde ya se han adjudicado las
133 parcelas proyectadas (cerca de
800.000 metros),entre ellas, la co-
rrespondiente a la multinacional
textil Inditex (Zara), que va a pro-
ceder a ampliar su nave logística”.

Amilivia, que aseguró el día 17
en el acto de inauguración de la
ciudad del transporte y la logística
(Cetile) de Chozas que “en los pró-
ximos días habrá buenas noticias
relacionadas con el Parque Tecno-
lógico”, subrayó que estas amplia-
ciones son “fundamentales para se-
guir favoreciendo
la generación de
tejido industrial y
el desembarco de
empresas de tec-
nología e investi-
gación”. En el ca-
so del Parque Tec-
nológico,con una
segunda fase en
urbanización, son
siete los proyec-
tos en desarrollo,
incluido el de Syva,“incluso en los
próximos días se producirá un
anuncio empresarial muy impor-
tante”. El Polígono Industrial reci-

bió el “impulso definitivo”hace un
par de años,cuando se desbloquea-
ron administrativamente todas las
licencias correspondientes a los

proyectos que ha-
bía elegido la se-
gunda fase para
instalarse.

Amilivia,“en ese
empeño por dar
todas las facilida-
des para el desem-
barco de empresas
en el Parque Tec-
nológico”,anunció
que el Ayuntamien-
to está modifican-

do las ordenanzas fiscales a los
efectos de aprobar las máximas
bonificaciones fiscales para todas
aquellas empresas que quieran

asentarse en los terrenos de Armu-
nia, pedanía adscrita al término
municipal de León. Así, una vez
que los órganos municipales den
luz verde a la modificación habrá
incentivos en impuestos como el
de Obras y Construcciones, IBI,
IAE y Vehículos de Tracción Mecá-
nica. La media de las bonificacio-
nes rondaría el 50%,aunque en el
caso del Impuesto de Vehículos al-
canzaría el 90%, siempre que se
trate de unidades que utilicen bio-
combustibles. Estas medidas con-
tribuirán a incentivar la instalación
de empresas de base tecnológica.

El alcalde de León participó el
sábado junto con el consejero de
Fomento Antonio Silván y el repre-
sentante del operador privado Lo-
gitrans en la inauguración del Ceti-

le,centro neurálgico del transporte
y la logística cuyas principales ba-
zas son las infraestructuras viarias y
la estratégica localización en el
Noroeste peninsular.La ciudad del
transporte y la logística de León
contempla una inversión de hasta
70 millones de euros sumando las
aportaciones públicas y privadas.

Con todo, el Consorcio Indus-
trial que preside Amilivia proyecta
la construcción de un centro de
servicios para los transportistas en
la primera fase de Onzonilla, insta-
lación que, según convenio, con-
templa una aportación económica
del 70% por parte de la Junta, ad-
ministración regional que también
construirá una guardería al servi-
cio de los empleados del Polígono
en una parcela de la primera fase.

El alcalde de León, Mario Amilivia, posa delante de la entrada del Parque Tecnológico de León.

Valencia (izda.) y Muñoz durante la presentación del nuevo sistema de bolardos.

El Ayuntamiento bonificará la instalación
de empresas en el Parque Tecnológico

La bonificación
puede llegar a

alcanzar el 90% en
aquellos vehículos

que utilicen
biocombustibles 

N. M. F.
El Casco Histórico de la ciu-
dad de León contará con 13
puntos de acceso para la
entrada y salida de los vehícu-
los. Un nuevo sistema de
bolardos que entrará en fun-
cionamiento el lunes 26 de
febrero, tal y como anunció el
día 19 el concejal de Tráfico y
Policía, Ángel Valencia. La
empresa encargada de la
ampliación y renovación inte-
gral de esta red centralizada
de bolardos será Telvent y el
presupuesto de adjudicación
ha sido de 206.622,39 euros.

El accionamiento del nuevo sis-
tema se efectuará a través de la Tar-
jeta Ciudadana.Cada acceso con-
tará con armarios de control de

acero inoxidable antivandálicos y,
como novedad, los bolarodos se
accionarán por aire y no por acei-
te como los antiguos. habrá, ade-
más,un nuevo control semafórico
de dos colores (rojo y ámbar inter-
mitente).“El nuevo sistema es más
ecológico y cuenta con un mejor
diseño”,explicó el edil.

Los vehículos autorizados ten-
drán un horario para carga y des-
carga de 6 a 11 de la mañana,
mientras que los colegios conta-
rán con media hora en las salidas
y entradas.Valencia detalló que el
sistema en sí mismo no varía,aun-
que sí se han mejorado los pun-
tos de entrada y salida.De hecho,
de contar antes con una sola sali-
da, se ha pasado a las siete actua-
les.Entradas habrá ahora seis.

El nuevo sistema de bolardos entrará en
funcionamiento el lunes 26 de febrero

El Casco Antiguo contará
con 13 puntos de acceso
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La Asociación Micológica San Jorge recibe la Insignia de Oro 
El alcalde de León,Mario Amilivia, impuso el 22 de febrero la Insignia de Oro de la Ciudad a Juan Aurelio Eiroa García-Gar-
zábal, presidente de la Asociación Micológica San Jorge, por la labor realizada durante 30 años en la difusión del mundo
micológico.Amilivia ensalzó la labor del colectivo, así como sus publicaciones y jornadas, que han contribuido a salvar
muchas vidas. Eiroa, por su parte, tuvo un recuerdo especial para los pioneros de la asociación que la fundaron en los 70.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

N. M. F.
El subdelegado del Gobierno en
León,Francisco Álvarez,presentó el
jueves 22 los resultados del análisis
de seguridad ciudadana en la pro-
vincia,de los que se desprende que
León registra una de las tasas de
seguridad más alta de Europa,con
30 infracciones (delitos y faltas) por
cada mil habitantes –inferior a la
media nacional (47,7) y la europea
(69)–;siendo una de las provincias
españolas con menor tasa de crimi-

nalidad.“León sigue siendo una de
las ciudadades más seguras del
mundo”, indicó Álvarez.En 2006,
los delitos bajaron un 2,59%,pasan-
do de los 5.358 de 2005 a los 5.219
de 2006.También descendieron las
detenciones y disminuyeron en un
3,9% los delitos que más alarma
social crean en la población: los
efectuados contra las personas y
contra el patrimonio. En 2006, se
registraron 4 homicidios,14 menos
que en 2005 (-77,7%) y descendie-

ron los malos tratos un 1,06%.Tam-
bién bajaron los hurtos o robos con
fuerza (en casas,vehículos, intimi-
dación) en un 2,13% y los delitos
contra la libertad e indemnidad
sexual que decrecieron un 23,9%.
Por contra,aumentaron los delitos
contra la libertad colectiva (incen-
dios,conducción temeraria o tráfi-
co de drogas).Álvarez alabó la labor
de la Policía Nacional y Guardia
Civil y aseguró que en 2007 se
mejorarán estos resultados.

La provincia de León registra una de las tasas de seguridad más
altas de Europa, con 30 infracciones por cada mil habitantes

Los delitos que más alarma social
crean bajaron un 3,9% en 2006

Gente
El presidente de la Comisión de
Comercio Exterior de la Cámara de
Comercio e Industria de León,
Pablo San José,dio a conocer el jue-
ves 22 de febrero a los integrantes
del Club de Exportadores de León
que la institución cameral ha abier-
to recientemente una oficina de
representación en China para ase-
sorar,informar y orientar a aquellos

empresarios leoneses que deseen
extender su negocio a dicho país
asiático.En esta línea,San José ase-
guró que la Comisión de Comercio
Exterior de la Cámara de Comercio
de León cree “en el mercado chino,
en su envergadura y en las posibili-
dades que presenta este país para la
importación y para la exportación
de los productos de la provincia
leonesa”, lo que,a su juicio,“hace

necesario que tengamos allí un
interlocutor directo”y,por ello, la
Cámara de Comercio “va a estar al
servicio de todas las empresas de
León”,detalló.De momento,ya han
contratado a un profesional chino
que “conoce aquella economía”y
que, en breve, vendrá a León a
“conocer a nuestros empresarios y
decidir qué negocios pueden tener
mayor interés en aquel mercado”.

La Cámara de Comercio abre una oficina
en China para empresarios leoneses

EN BREVE

ECONOMÍA

Los concentrados protestan ante la Delegación por la “dignidad laboral”.

Los agentes forestales se concentran ante
la Junta para pedir más plantilla y mejoras

Los agentes forestales se concentraron el miércoles 21 de febrero
ante las puertas de la Delegación Territorial de la Junta en León para
exigir un aumento de la plantilla en un 20% con la que combatir los
incendios y vigilar los montes y una modernización de los vehículos
con los que trabajan habitualmente.Según denuncia UGT-Castilla y
León,los coches que utilizan en su dia a día superan los diez años de
antigüedad y alguno llega a los 17 años.En la actualidad,la plantilla
de agentes forestales de la Junta en León asciende a 143 efectivos.

POLÍTICA

El PSOE propone implantar en el aeropuerto
de León una compañía aérea de bajo coste

El candidato del PSOE a la Alcaldía de León,Francisco Fernández,
propuso el día 21 implantar en el aeropuerto de León una compañía
aérea de bajo coste para fijar vuelos internacionales y “superar con
creces”los 200.000 pasajeros de León al año,pues en 2006 se cifra-
ron en 126.648, según Aena. Fernández planteó vuelos que unan
León con Londres y Amsterdam,en un primer paso,ya que la amplia-
ción de la pista permite aterrizar y despegar  a los Airbus 320 y 319
y Boeing 737,los más usados por estas compañías de bajo coste.

CULTURA

Silván charla con el fotógrafo Javier Casares el día de la inauguración.

El Auditorio Ciudad de León acoge hasta el
día 25 la exposición ‘Familias en positivo’

El Auditorio Ciudad de León alberga hasta el domingo día 25 la ex-
posición ‘Familias en positivo’, que fue inaugurada el día 1 por el
consejero de Fomento Antonio Silván y que realiza un recorrido de
más de cien años a través de fotografías familiares.“Se quiere desta-
car,mediante la mirada de varios fotógrafos,la importancia de la ins-
titución más valorada por los ciudadanos”,dice el coordinador de la
exposición,Juan Antonio Pérez.El horario de visita es de lunes a vier-
nes,de 11 a 14  y de 17 a 21 horas  y,los sábados,de 11 a 14 horas.
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José Ramón Bajo
Tiene tres cargos de relieve (alcalde,
senador y secretario provincial del
PSOE) y quizá sea el próximo presiden-
te de la Diputación de León si el PSOE
logra la mayoría en dicha institución
tras las elecciones del 27-M.Amigo per-
sonal de Zapatero desde hace años,
confía plenamente en que el presidente
cumplirá todos sus compromisos con
León. El más difícil será el de la supre-
sión de los peajes en las autopistas,
pero Martínez confía en una supresión
progresiva. Nadie duda de que revali-
dará la mayoría absoluta en San Andrés
del Rabanedo porque ha combinado
una gestión llena de obras (CAMF,
Araú, Imagenio, Comisaría, aeropuerto,
depósitos de Trobajo, guarderías,...) con
la proximidad con sus vecinos.

–En un acto público de presen-
tación de candidatos dijo que
el objetivo prioritario del PSOE
era gobernar la Diputación. 
-Sí, ese uno de los objetivos del
PSOE.Cuando se consuma esta le-
gislatura llevaremos 12 años sin go-
bernar la Diputación y creo que
León no puede permitirse que el
PP esté gobernando 4 años más.
En los últimos años, con los pro-
blemas internos que tiene el PP,es-
tá teniendo una repercusión direc-
ta y negativa sobre la gestión de la
Diputación. Después, no tiene la
institución una actitud reivindica-
tiva frente al abandono de la Junta
de Castilla y León a esta provincia.
Por eso es políticamente importan-
te que el Partido Socialista gobier-
ne la Diputación para cambiar,pri-
mero la gestión y,segundo,la faceta
reivindicativa frente a la Junta y
también de un mayor apoyo al Con-
sejo Comarcal del Bierzo.
–¿Pero no olvida un poco el
Ayuntamiento de León donde,
quitando el año y medio de Pa-
co Fernández, hace tiempo
que no gobierna, y también el
Ayuntamiento de Ponferrada?
-No,no.Para ganar en la Diputación
hay que ganar también en León.Eso
es obvio.Tenemos que ganar en
León y tenemos que ganar en El
Bierzo,no sólo en Ponferrada.Cuan-
do yo digo que el objetivo es ganar
la Diputación,detrás de esto están
los objetivos de ganar León,ganar el
Partido Judicial de Cistierna y el del
Bierzo.Si no fuera así,no podríamos
ganar la Diputación.
–La semana anterior vinieron
dos ministros (Industria y Ad-
ministraciones Públicas), en
esta viene el de Defensa y lue-
go el propio Zapatero acom-
pañado de varias ministras.
¿Significa esto que lo ven uste-
des mal o que León es objeti-
vo prioritario nacional?
-Eso significa que los proyectos y
las promesas del Gobierno socialis-
ta de Zapatero para León,después
de tres años, están empezando a
dar sus frutos.El ministro Joan Clos

vino a inaugurar Imagenio,proyec-
to que presentó el presidente del
Gobierno con el presidente de
Telefónica.El ministro Jordi Sevilla
vino a inaugurar la nueva Oficina
de Extranjería. Zapatero viene a
presentar la ampliación del proyec-
to de integración del ferrocarril de
León y San Andrés,más  otros pro-
yectos para El Bierzo.Entonces no
es que lo veamos mal,sino que las
cosas están rodando como yo ya
vengo diciendo desde hace tres
años;que las promesas del Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapate-
ro en Madrid para esta provincia
están empezando a tomar forma y
que acabarán de tomar forma a cor-
to,medio y largo plazo.
–¿Cómo valora las críticas del
PP, como incumplimientos de
plazos del AVE, de falta de crea-
ción de empleo, falta de em-
puje al Inteco o las denuncias
de enchufismo en la contrata-
ción en la Ciudad de la Ener-
gía de Ponferrada?
-Al mes de ganar Zapatero la presi-
dencia del Gobierno,el PP ya criti-
caba las promesas y los proyectos.
Después de tres años lo único que

ha hecho el PP es eso, criticarlo
todo. La realidad es muy tozuda.
Cada vez se está viendo más y
mejor que se están cumpliendo las
promesas del presidente del Go-
bierno.Hay promesas que se hacen
en dos años, otras que se pueden
hacer en uno,en tres,en cuatro,en
cinco… No se hace una autovía en
uno o en dos años;no se termina la
infraestrucutura del AVE en uno o
en dos años;no se amplía el aero-
puerto en uno o en dos años y para
finales de este año va a estar la pista
con tres kilómetros.Los proyectos
de José Luis no se hacen todos en
uno o en dos años.Aquí lo que hay
que hacer es lo que he dicho siem-
pre, al final de los cuatro años de
legislatura e incluso en años poste-
riores,habrá que poner una balan-
za, en un lado las promesas y en
otro los cumplimientos y entonces
se verá quién tiene razón.Es impo-
sible engañar a los ciudadanos, las
cosas se van haciendo o no se van
haciendo.Yo entiendo que el PP
esté nervioso, que tema al efecto
Zapatero,pero confío plenamente
en que todas las promesas y proyec-
tos del presidente se van a cumplir.

–¿Incluso la supresión de los
peajes de las autopistas?
-Ése es el gran caballo de batalla del
PP.Sólo hablan de eso.Hay 300 pro-
yectos del Gobierno Zapatero para
León y sólo hablan de las autopistas
que no se ha podido quitar. No
hablan del Plan del Carbón, el
mejor que se ha firmado nunca y
que no hubiera existido si no gana
José Luis; todos los proyectos de
infraestructuras,de medio ambien-
te,de regadíos…, de eso no hablan
nada. Sólo hablan de los peajes.Y
con eso tiran por tierra todo lo que
José Luis está haciendo.Incluso se
atreven a decir,el consejero Silván,
que  el gran problema del Centro
Logístico que acaban de inaugurar
hace unos días es el peaje de la
autopista León-Astorga.¡Olé! ¿Pero
quién la hizo? ¡La hacen ellos hace
tres años y ése es el gran problema
del Cetile! Los dos grandes proyec-
tos de infraestructuras de carrete-
ras de los 8 años del PP fueron dos:
uno, la autopista de peaje León-
Astorga,que tenemos que rescatar
nosotros en un año; y la segunda
gran obra de Cascos antes de dejar
el Gobierno,fue aumentar 35 años
más la concesión de la autopista
León-Asturias,hasta el 2055.Resca-
tar estos peajes habrá que hacerlo
progresivamente, no se puede
hacer en uno o en dos años.Ése
parece ser el único incumplimien-
to de Zapatero,pero los otros 299
proyectos sí se sumplen,¿no?
–Entonces, suprimir los pea-
jes es eso algo imposible....
-En nuestro programa electoral lle-
vábamos el rescate progresivo de
los peajes.Es que es más barato
hacer una autovía nueva León-
Astorga que rescatar la concesión,
porque están conceptos como el
daño emergente,el lucro cesante,...
–Del Palacio de Congresos que
prometió el Consejo de Minis-
tros celebrado en León no se
volvió a saber nada más.
-Esto creo que mucha culpa la tie-
ne el Ayuntamiento de León que
tampoco ha estado pendiente y se
acuerda de Santa Bárbara cuando
truena, cuando quedan pocos
meses para las elecciones.
–¿Qué se juega ZP en León en
27-M, en unas elecciones don-
de él no es el candidato?
- Creo que Zapatero,a nivel perso-
nal,no se juega nada.Nos lo juga-
mos el PSOE y el PSOE de León,
que es nuestra responsabilidad di-
recta,ganar las elecciones munici-
pales.Sin duda alguna,la apuesta de
José Luis,nos va a ayudar todavía
mucho más a ganarlas.Yo siempre
he dicho que sí que hay ‘efecto
Zapatero’,y eso es por lo que están
tan nerviosos en el Partido Popular.
Nosotros sabemos que las eleccio-
nes las vamos a ganar porque esta-
mos trabajando para ello en el par-
tido,tenemos buenos candidatos y
prácticamente todas las candidatu-

“Para volver a
gobernar la

Diputación tenemos
que ganar en León
capital, en El Bierzo

y en Cistierna”

“Entiendo que el
PP esté nervioso y
que tema el efecto
Zapatero. José Luis
cumplirá todos sus

compromisos”

“La moción de
censura de León
pasará factura”

–¿Ha perjudicado a la ciu-
dad de León la moción de
censura? ¿Se ha beneficia-
do usted o San Andrés del
cambio de alcalde en León?
-No tiene nada que ver la mo-
ción de León con San Andrés.
Muchas de las obras de San
Andrés ya estaban en marcha
antes de la moción de censura.
A quien más va a perjudicar es
al PP,porque es una moción de
censura que nadie entendió en
su momento, que se hizo a
espaldas de los ciudadanos y
esto al final  pasa factura.
–Rajoy en León. ¿Qué men-
saje aventura que traerá?
-Creo que viene porque están
nerviosos con tanta visita de
ministros y de otras personali-
dades del Gobierno.Ya no les
vale con los cientos de visitas
de los consejeros de la Junta
para vender humo,porque los
ciudadanos ya se han dado
cuenta. Imagino que Rajoy
vendrá diciendo lo de siem-
pre,que Zapatero no cumple
sus promesas, lo que dicen ya
los de aquí.El tiempo le quita-
ra la razón.José Luis sí cumple.

| ENTREVISTA Miguel Martínez Fernández | Alcalde de San Andrés del Rabanedo, senador y secretario provincial del PSOE de León

“Las elecciones no se ganan sólo con cemento”
El líder de los socialistas leoneses confía plenamente en que ZP cumplirá todos sus compromisos con León
y considera que la confianza de los ciudadanos se gana con cercanía y preocupándose de sus problemas

“Crispar la vida
política perjudica

al propio PP”
–¿La ruptura de la tregua
de  ETA y el atentado de Ba-
rajas pueden pasar factura
el 27-M al PSOE?
-Estoy convencido de que no
va a pasar factura al PSOE. El
Gobierno está intentando con-
seguir lo que es más importan-
te,la paz.Nadie puede conside-
rar en este atentado un fracaso
al intento de paz.
–¿No temen que esta radi-
calización del PP traiga
efectos como cuando Az-
nar ‘inventó’ aquello de
‘váyase señor González’?
Estamos a un paso del ‘vá-
yase señor Zapatero’.
-Crispar la vida política y estar
permanentemente en el insul-
to y en la descalificación no es
bueno para la política en gene-
ral,pero creo que a quién más
daño hace,al que más perjudi-
ca,es al partido que la provo-
ca,al Partido Popular,algo que
se verá en las próximas con-
frontaciones electorales.A los
ciudadanos lo que les interesa
es que hablemos de los pro-
blemas que les afectan y tam-
bién de sus soluciones.

Miguel Martínez, en su despacho delante de fotos con Felipe y José Luis.
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ras cerradas y, además, tenemos a
mayores el aval que supone el pre-
sidente del Gobierno, sus prome-
sas y sus proyectos para León.
–¿No sería un fracaso no ganar
aquí, con las veces que ha ve-
nido y lo que se ha volcado en
proyectos para la provincia?
-Ese escenario no lo contemplo.Yo
estoy seguro de que vamos a ganar.
Igual que las anteriores elecciones
municipales,que las ganamos.Des-
de que José Luis es secretario gene-
ral del PSOE,hemos ganado todas
las confrontaciones electorales de
León: las generales, las autonómi-
cas,las municipales,las europeas…
–¿En San Andrés lo tendrá fácil
con tantas obras del Gobierno?
-No se ganan las elecciones sólo
con cemento, ni se ganan en los
últimos dos meses
y mucho menos en
la campaña electo-
ral. Las elecciones
se ganan atendien-
do a los ciudadanos
y estando en con-
tacto directo con
ellos durante los 4
años, preocupán-
dose de sus proble-
mas,desde los per-
sonales hasta los
institucionales, con proximidad,
con cercanía,preocupándose del
estado del bienestar, la atención…
El ciudadano tiene que confiar en
el político para que le vote.
–¿Tiene algún proyecto estre-
lla para el 27-M o piensa ya só-
lo en la Diputación?
-Hay muchos proyectos en marcha
que se podrían denominar proyec-
tos estrella. En este momento en
León hay proyectos que segura-
mente son los mejores de la época
de la democracia.La integración del
ferrocarril es el mejor proyecto
para León que transformarán las
ciudades de León y San Andrés; la
ampliación del aeropuerto;el AVE;
la León-Valladolid… Cualquier in-
fraestructura que hagas es un pro-
yecto estrella. Pero también hay
proyectos estrella que afectan a
todo el país,más que a un sitio con-
creto,como es la Ley de Dependen-
cia u otras leyes económicas,socia-
les o culturales. El conjunto de la
gestión es lo que hace que sea una
gestión social y políticamente  ne-

cesaria se le pueda llamar estrella.
–¿A nivel de San Andrés?
-Ocurre lo mismo.Desde una políti-
ca más cercana al ciudadano,pero
el proyecto estrella no existe.Hay
gestión buena o mala.
–¿Será usted el candidato a la
presidencia de la Diputación?
-El Partido Socialista siempre pone
el candidato a la presidencia de la
Diputación después de celebradas
las municipales, porque siempre
depende del resultado de esas elec-
ciones.Si se gana o no se gana,y si
se puede estar o no, porque le
recuerdo que hay que salir elegido
concejal para ir a la Diputación.
Hasta que no pasen las elecciones
el PSOE no propondrá candidato,
pues eso viene siendo lo habitual.
– ¿No pudo reconducir el caso

de Hidalgo? ¿In-
fluirá en el resul-
tado provincial?
-En su día se expul-
só a los concejales
de Villaquilambre
por no cumplir los
mandatos del parti-
do.Después de tres
años me llamaron
para intentar volver
al partido y como
no hubo acuerdo

pues no me rasgo las vestiduras;no
pasa nada.Ya veremos lo que pasa
en el futuro. Hombre, los proble-
mas internos en un partido político
nunca benefician,pero sobre todo
si se sacan a la luz pública.Esos pro-
blemas los hay en todos los parti-
dos,pero no se sacan a la luz públi-
ca,en primer lugar porque no inte-
resa a los ciudadanos.No pienso si
esto nos beneficia o nos perjudica
de cara a las municipales.No va a
dar ni a quitar más allá de un voto.
–¿Villaquilambre se ha conver-
tido en un gallinero con tanto
partido político?
-Pero en Villaquilambre hay un can-
didato del PP que era de la UPL;
otro que era del PSOE y ahora va
por otro partido… En Villaquilam-
bre la situación actual no ayuda en
nada a la estabilidad futura del
Ayuntamiento, pero el PSOE ha
hecho una lista con una persona
totalmente nueva, que no tiene
nada que ver con lo acontecido en
los últimos años y con un proyec-
to ilusionante.El resultado puede

ser mejor que hace 4 años.
–Garrafe de Torío está igual...
- De momento no está cerrada la lis-
ta.Queda alguna más por cerrar.
–¿Y Ponferrada, donde el
PSOE no ha apoyado la de-
nuncia urbanística contra
el alcalde de los partidos
bercianistas y la federa-
ción de vecinos?
-El PSOE en Ponferrada lleva
varios años denunciando en
solitario que el PGOU lo
había hecho el PP de espaldas
a los ciudadanos y de los ayun-
tamientos limítrofes a la ciudad.
Hay sentencias judiciales que así
lo demuestran.Ahora, cuando
quedan tres meses y respetando
la decisión de estos partidos
minoritarios, el PSOE no ha
querido entrar,creo que muy
acertadamente,a judicializar
la vida política y ya no quiere
hablar del PGOU,sino de lo
que nuestro partido haría en
materia urbanística cuando
esté gobernando Ponferrada en el
futuro,entre otros proyectos,para
hacer una ciudad más moderna.
–¿Da por perdida la Junta?
-No,qué va.Creo que la Junta de
Castilla y León se puede ganar per-
fectamente.Ahí sí que puede tener
mucha más influencia el ‘efecto
Zapatero’y los grandes proyectos
para el Noroeste de la Comunidad.
–¿Es un acierto que Villalba en-
cabece la candidatura de León?
-Creo que sí,porque es de León.Y
Ángel es mucho más conocido que
hace 4 años.Se ha recorrido de nor-
te a sur y de este a oeste la Comuni-
dad Autónoma.Tiene planteamien-
tos muy serios para el futuro de
esta Comunidad, sobre todo para
hacer una política mucho más equi-
tativa y más justa que la que ha rea-
lizado el PP en los últimos años,que
lo que ha llevado a esta Comunidad
es a un desequilibrio y a una falta
de unidad que provoca la reivindi-
cación ‘anti’en muchas provincias.
–¿El PSOE se va aclarar sobre
si autonomía leonesa sí o no?
-El PSOE lo tiene clarísimo y ha sido
contundente.Antes de la modifica-
ción de los estatutos ya dijimos que
el papel de León tenía que ser
mucho más importante que estaba
teniendo en esta Comunidad.Y así
lo recoge la propuesta de reforma

del Estatuto,al reconocerse a León
como territorio fundacional y se
reconocen dos territorios distintos
que conforman la Comunidad de
Castilla y León.Lo que pasa es que
la política de la Junta del PP es la
que ha producido estos desequili-
brios regionales en los últimos 20
años, dando a unos y quitando a
otros.Con eso hay que acabar.En
esa línea va el discurso de Villalba.
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“Los proyectos
del PP en 8 años:

la autopista a
Astorga y 35
años más de

peaje a Asturias”

Desembarco
socialista sin
precedentes: ZP
y cuatro ministros
en una semana

J.R.B.
León es punto clave de cara al
27-M.De ahí el desembarco so-
cialista sin precedentes en la
provincia.Si el día 13 de febre-
ro,Joan Clos,ministro de Indus-
tria,inauguró el edificio de Tele-
fónica 'Imagenio',y Jordi Sevilla
hizo lo propio con la Oficina de
Extranjería dos días después,
ahora es el ministro de Defen-
sa, José Antonio Alonso, quien
llega el viernes 23 para presen-
tar un libro póstumo de Benig-
no Castro sobre las cárceles leo-
nesas. El domingo 25, el presi-
dente Zapatero desembarcará
en Ponferrada con las ministras
de Fomento, Magdalena Álva-
rez, y Vivienda, María Antonia
Trujillo.ZP firmará el convenio
para la construcción de la Plata-
forma Logística del Bierzo y
otros dos sobre la Fundación
de la Energía.Por la tarde,asisti-
rá al partido Ponferradina-Mur-
cia.El lunes 26, la comitiva pre-
sidencial llega a la capital para
presentar el nuevo plan para la
ampliación del proyecto de in-
tegración del tren en León y
San Andrés. ZP estará acompa-
ñado por la ministra de Fomen-
to.ZP reinaugurará el Museo de
León y recibirá al Climalia Ba-
loncesto León. El desembarco
gubernamental-socialista se cie-
rra,por ahora,con la presencia
de la ministra de Sanidad y Con-
sumo, Elena Salgado, el 1 de
marzo en Astorga para inaugu-
rar el Salón Internacional del
Chocolate.Salgado acaba de re-
tirar la polémica Ley del Alco-
hol, que había creado incerti-
dumbre en el sector vinícola.

Alonso, el día 23; ZP
y dos ministras, los
días 24 y 25; y el 1
de marzo, Salgado
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Belén Molleda
"Llevar a buen fin el proyecto de
ampliación del edificio de juzga-
dos" es uno de los retos que se
plantea el juez decano de León,
Juan Carlos Suárez-Quiñones, ree-
legido por unanimidad reciente-
mente en el cargo y quien, entre
otros asuntos, se marca el objeti-
vo de que se creen otros tres nue-
vos juzgados para el partido judi-
cial de León. Uno de lo conten-
cioso, otro de lo civil y uno ins-
trucción son los tres nuevos
juzgados que persigue, los cuales
se sumarían a los veintidós exis-
tentes en León.

Con 44 años y después de vein-
te años como juez, Suárez-Quiño-
nes renueva otra vez como deca-
no,cuatro años después de que el
26 de febrero de 2003 fuera elegi-
do para este cometido. Miembro
electo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León,el juez explica, en
una entrevista con Gente, cual es
su cometido.“Fundamentalmen-
te, representar a los jueces del
partido judicial de León ante la
sociedad,pero también gestionar
el decanato, repartir los asuntos
que llegan al juzgado, resolver
quejas y reclamaciones de usua-
rios y profesionales...”.

Fue elegido en el cargo en el
2003, con el Ejecutivo del PP y
continuó su mandato con el del
PSOE.En ambas etapas,según opi-
na,“los dos Gobiernos han sido
receptivos con las necesidades de
León en materia de Justicia”. Un
ejemplo, según apunta, son las
obras del edificio de juzgados,de
la calle Sáenz de Miera,que “están
ya en marcha”. Se trataba de “una
reivindicación compleja, porque
se iban a transferir las competen-
cias”a la comunidad autónoma y,
al Gobierno, entonces del PP, le
resultaba complicado asumir un
proyecto de esta naturaleza. Sin
embargo,“gestiones”después, el
Ejecutivo de Aznar “aceptó”,mien-
tras que el de Zapatero “asumió e
impulsó la obra”.

4 MILLONES DE EUROS 
Con un plazo de ejecución de 24
meses, las obras comenzaron el
pasado mes de enero y se espera
que en 2009 haya un edificio nue-
vo.Todo ello tras una inversión de
4 millones de euros aportados
por el Ministerio de Justicia,
mobiliario aparte.

Satisfecho de la marcha del tra-
bajo,el juez recuerda que “se han
ido creando juzgados nuevos”,
como el contencioso número 2 y
dos juzgados de lo civil,mientras
que en materia de informática, la
cosa ha ido bien también.León “es
pionera en el proyecto Lexnet de
comunicación telemática. Es un

tema que funciona de forma plena
y se va a exportar al resto de juzga-
dos de España.Los Gobiernos han
puesto interés y la carne en el asa-
dor para que se lleve a efecto”.

Pero no todo es color de rosa
y el juez reconoce que aveces la
justicia es un poco lenta.“Existen
dilaciones que podrían disminuir-
se”, admite Suárez-Quiñones,
quien,a continuación,matiza que
“siempre va a haber un mínimo
de duración del procedimiento
que es inevitable y sobretodo en
materia penal. De hecho, los pro-

yectos demasiado rápidos nos
recuerdan a épocas pasadas,don-
de no había posibilidad de alega-
ciones,pruebas y defensa”.

Para el juez, esas “dilaciones”
se podrían “disminuir” incremen-
tando el número de juzgados, ya
que hacen falta tres.De aumentar
en este número se podría bajar el
tiempo de resolución. Para ello,
también sería necesario iniciati-
vas como mejorar los procedi-
mientos, ya que agilizaría la res-
puesta judicial.

Así, recuerda que,por ejemplo,

en materia civil,la nueva legislación
del año 2000 “ha dado un buen
resultado y ha disminuido de forma
importante el tiempo de repuestas
del procedimiento”. Ahora,tendría
que pasar "lo mismo" en materia
penal,ya que la normativa que exis-
te data del siglo XIX.

Al margen de las necesidades
de los juzgados, lo que sí es cier-
to, según explica, es que las que-
jas de los ciudadanos no son muy
numerosas.“Unas veinte al año,
teniendo en cuenta las facilidades
que se dan para quejarse; nada

más entrar se puede ver una ven-
tanilla en la que se pueden pre-
sentar las reclamaciones”. Una
cuantía por lo tanto pequeña.

El trato inadecuado de algún
funcionario, retrasos en el proce-
dimiento e incluso una queja por-
que la sentencia no le ha sido lo
favorable que quisiera son las
reclamaciones que más se presen-
tan.En este último tipo de quejas,
el juez recuerda que,para una sen-
tencia, la única forma de presen-
tar la disconformidad es mediante
el correspondiente recurso.

“Los dos Gobiernos han sido receptivos
con las necesidades de León en Justicia”
Juan Carlos Suárez-Quiñones, reelegido recientemente decado de los jueces de León,
se marca como objetivo poner en marcha tres nuevos juzgados y llegar a los 25

“He rechazado
propuestas muy
interesantes, ya
que implicaban
marcharme de

León”

“Mi ciclo en León
no ha terminado.
Mi aspiración es

el Supremo, pero
no descarto

cargos políticos”

“La Policía
Nacional y la
Guardia Civil
tienen una

eficacia muy alta
en León”

“De los 5 millones
de resoluciones al
año, el 99,9% son

de justicia
ordinaria”; el resto
son ‘casos estrella’

“No he recibido
presiones.

Nunca, de nadie”
Su primer destino fue Benavente,
donde estuvo dos años, el segun-
do Getafe, donde permaneció
otros dos y desde el 91 ejerce
como juez en León. Suárez-Quiño-
nes es leonés y desde los 25 años
juez. Durante todo este tiempo
asegura tajante: “No he recibido
presiones. Nunca, de nadie; mis
compañeros tampoco, creo”, entre
otras cosas porque “presionar pri-
mero es delito y, segundo, sería
absolutamente ineficaz”.

Cree en la “independencia”
de la Justicia, incluso en una ciu-
dad como la de León donde se
puede dar la circunstancia en que
juez y acusado tengan alguna
relación. Para eso está la “recusa-
ción”, contesta.

De las cinco millones de resolu-
ciones al año, el 99,9% son de justi-
cia ordinaria, que se llevan con
absoluta independencia, recalcó.
“Luego hay un porcentaje pequeño
de casos, que son los que llegan por
los medios de comunicación” y que
son los ‘estrella’. Aquí, “el juez del
Tribunal Supremo, a la hora de
tomar la decisión, lo hace con inde-
pendencia; cosa distinta son los
debates o el Consejo General del
Poder Judicial, que es un órgano
que se integra en un ámbito políti-
co, pero no administran justicia o el
mismo Tribunal Constitucional, que
no es de justicia ordinaria”.

En cualquier caso, “cuando la
Audiencia Nacional o el Tribunal
Supremo dicta una sentencia lo
hace con criterios profesionales,
sometidos a una presión evidente-
mente, pero un profesional tiene
que aprender a sufrir presiones”.

Sobre los casos sin resolver en León, destaca que “la tasa de resolución de
los delitos o faltas están por encima de la media”. Sobre los asesinatos y ho-
micidios, “ha habido bastantes en León en los últimos diez años y se han es-
clarecido muchos, aunque no es fácil llegar hasta la condena del autor, por-
que hay que tener pruebas, no meras sospechas”. En cualquier caso, sí hizo
un “llamamiento a la tranquilidad de los ciudadanos, porque la policía na-
cional y local y la guardia civil tiene una eficacia muy alta en León”.
Casado y con dos hijos, de 14 y 10 años, el magistrado, titular del Juzgado
de Instrucción número 2 de León fue preguntado en esta entrevista si había
sido uno de esos leoneses que había sido llamado por el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para formar parte de su equipo. Aquí,
reconoció, sin precisar de quién se trataba, que había recibido “propuestas,
alguna muy interesante” y que había rechazado porque “implicaba marchar-

se de León". No aceptó porque aquí tiene “una vida familiar y personal agra-
dable”, argumenta Suárez-Quiñones.
Considera que “su ciclo en León no ha terminado”. Además, agrega que “soy
un juez vocacional y mi aspiración sería ir al Tribunal Supremo”, pero “tam-
poco descarto cargos políticos, aunque no es preferente”.
El juez es cercano, de trato amable y no rehuye a ninguna de las preguntas
que se le formulan, aunque deja entrever que la que concierne a la edad le
incomoda un poco.
Ahora que tanto se habla, bueno ya hace tiempo, del traspaso en materia de
Justicia y que no acaba de producirse, Suárez-Quiñones considera que esta
circunstancia “no afecta al funcionamiento diario” de los juzgados. “No hay
un horizonte claro; pero funcionamos con absoluta normalidad y el Ministe-
rio asume la gestión como que estaremos siempre ahí”.

“La tasa de resolución de los delitos o faltas está en León por encima de la media”

Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su despacho del Juzgado de Instrucción número 2.
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J.R.B.
Astorga se prepara para convertir-
se durante cuatro días en la capital
nacional del chocolate.Así, el jue-
ves 1 de marzo la ministra de Sani-
dad y Consumo, Elena Salgado,
inaugurará de forma oficial el
Salón Internacional del Chocolate
de Astorga -SICA 07-, la más impor-
tante cita sobre el mundo del
cacao del noroeste de la penínsu-
la.El SICA 07 se celebra en una car-
pa de más de mil metros cuadra-
dos en la Plaza Mayor de Astorga
donde treinta y tres empresas cho-
colateras e instituciones promo-
cionarán sus productos. De esta
forma,Astorga recupera la impor-
tante historia chocolatera,ya que a
principios del siglo pasado llegó a
tener más de medio centenar de
fábricas de este sector y sus choco-
lates fueron famosos en toda Espa-
ña.El SICA 07,que nace con carác-
ter bianual, tiene un presupuesto
de 200.000 euros,30.000 de ellos
aportados por la Diputación Pro-
vincial de León.

En la presentación del Salón
Internacional del Chocolate, el
alcalde de Astorga, el socialista
Juan José Alonso Perandones, afir-
mó que “Astorga es una ciudad
que sabe a chocolate como ningu-
na otra ciudad de España.En Astor-
ga nunca se dejó de fabricar arte-
sanalmente el chocolate, pero el
Museo del Chocolate ha sido un
acicate para volver a apostar por
este producto y convertir a Astor-
ga en el referente chocolatero de
la Península Ibérica, Portugal
incluido”,remarcó  Perandones.

Astorga, la ciudad del chocolate
La capital maragata
acoge del 2 al 4
de marzo el Salón
Internacional
del Chocolate

PROGRAMA

DÍA 1
11:00 Apertura del Salón
12:30 Demostración de chocolatero.
13:00 Inauguración Oficial
13:30 Animación 
17:00 Chocoterapia.
17:30 Reunión de trabajo entre chocola-
teros españoles y comerciales belgas.
18:30 Grupo de animación.

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

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

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

DÍA 4
11:00 Cuenta cuentos.
12:00 Talleres infantiles.
12:30 Espectáculo BON BON a cargo
del grupo A Ras de Suelo.
13:00 Demostración sobre la utilización
del chocolate en la cocina casera, a
cargo de J. Ramón Chacón, profesor de
la Escuela de Hostelería de León y de
Jose Quindós, Restaurante Formela.
13:00 Homenaje a José Luis López crea-
dor del Museo de Chocolate de Astorga.
14:00 Animación.
17:30 Demostración de chocolatero.

18:30 Chocoterapia.
19:30
Animación. 
21:00 Cierre
y clausura.

Juzgado el edil de
Boñar que empujó
a la alcaldesa
B. Molleda 
El juicio que se celebró en la
Audiencia por un supuesto delito
de atentado a la autoridad por par-
te del concejal de Boñar,Alfredo
Soto,quien ahora ha sido presen-
tado por UPL como candidato a la
Alcaldía,quedó visto para senten-
cia.El fiscal propuso el miércoles
día 21,el indulto para este conce-
jal,antes del PP,quien está acusa-
do de empujar a la alcaldesa,Virgi-
nia Blasco (PP), cuando ésta iba
con el concejal de Urbanismo,el
secretario municipal y el encarga-
do de obras del consistorio a visi-
tar una finca de la abuela del edil.

El fiscal elevó a definitiva su peti-
ción de pena,al considerar que es
culpable de un delito de atentado,
pero estimó que es “despropor-
cionada”la pena que se contem-
pla para este caso,un mínimo de 4
años,“con el hecho”en cuestión,
el empujón. El fiscal consideró
probado que el 23 de septiembre
de 2005,poco antes de las 9 de la
mañana,el acusado se personó en
una obra de su propiedad,donde
estaba la alcaldesa,Virginia Blasco,
el edil de Urbanismo, Evaristo
Pérez,además del secretario y el
encargado de Obras de la Corpo-
ración, quienes realizaban una
tarea de inspección urbanística.
Allí,el concejal, “empujó a la alcal-
desa, sujetándola violentamente
por el brazo y empujándola reite-
radamente”.El fiscal le acusó de
una falta de lesiones y otras dos de
maltrato y pide,además de los cua-
tro años de prisión,una multa de
1.080 euros y 16 días de localiza-
ción permanente por las otras tres
faltas. Por su parte, la acusación
particular amplió la pena a 6 años
de prisión, mientras la defensa
pidió la libre absolución de Soto.

El Museo del Chocolate ha servido de impulso para que Astorga apueste por la producción artesanal de chocolate.
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N. M. F.
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León, el leonés
Antonio Silván, inauguró el 17 de
febrero el Centro de Transportes
Integrado de León (Cetile),ubica-
do en Chozas de Abajo,es decir, a
12 kilómetros al suroeste de la
capital y frente al polígono de Villa-
dangos.El objetivo de este nuevo
centro, situado estratégicamente
en la confluencia de importantes
vías de comunicación,es dar servi-
cio al sector industrial, así como
del transporte y la logística de la
capital leonesa y sus alrededores.

La inversión global en Cetile
asciende a 14 millones de euros de
los cuales la Junta de Castilla y
León ha aportado 10,5 millones y
el resto corresponde al sector pri-
vado.“El objetivo de la Junta es que
León sea un referente logístico del
Noroeste peninsular,siendo Cetile
un punto clave para la consecu-
ción de dicho objetivo”,señaló Sil-
ván,anunciando al mismo tiempo
que “en Cetile participa práctica-
mente el 100% del sector del trans-
porte leonés”.A día de hoy,existen
un total de 14 empresas vincula-
das directamente al Cetile a través
de su central de compras,su socie-
dad gestora o la sociedad logística
que se ha constituido reciente-
mente.La superficie del enclave es
de 26 hectáreas,pudiendo llegar a
las 66 con la zona de expansión.
De hecho,se prevé urbanizar otras
13 hectáreas,construir un edificio
de servicios e implantar una uni-
dad de suministro de gasóleo.

LA RED CYLOG
El Cetile está integrado en la Red
CyLOG de Infraestructuras Com-
plementarias del Transporte y la
Logística de la Junta.Para ello, se
ha implantado un modelo de ges-
tión y organización acorde con el
resto de los centros logísticos per-
tenecientes a la Red y gracias a su
integración en ésta, el centro ha
recibido un impulso “significati-
vo”, lo que “está permitiendo que
este enclave,a pesar de su reciente
creación, se esté convirtiendo en
el referente logístico del noroeste
de nuestra región”,afirmó Silván.

Según sus palabras,se están cre-
ando unas “enormes expectativas”
empresariales y una movilización
de recursos que ronda los 70
millones de euros,“lo que nos indi-
ca la envergadura del proyecto
Cetile dentro del marco de la Red
CyLOG”.El Cetile cuenta con los
servicios básicos tradicionales:
aparcamiento,cafetería,gasoline-
ra,vigilancia y restaurante,aunque
también desarrollará una serie de
servicios avanzados como una
central de compras, formación,
creación de sociedades logísticas
y promoción interior y exterior
del centro, que ayudarán a su
modernización y diferenciación.
“Se quiere hacer evolucionar al

Cetile hacia la intermodalidad,
teniendo en cuenta para ello la
presencia del ferrocarril y promo-
viendo acuerdos con los puertos
marítimos de influencia”,dijo SIl-
ván.De hecho, la Junta ya ha sus-
crito convenios de colaboración
con distintas autoridades portua-
rias (Gijón, Santander o La Coru-
ña) para potenciar el intercambio
de mercancías. El conjunto de
Enclaves Logísticos que se rigen
por el Modelo CyLOG consta ini-
cialmente de 15 enclaves ubicados
en los principales corredores
logísticos.Cuenta con una superfi-
cie total de 7 millones de metros
cuadrados,una inversión pública y
privada superior a los 1.200 millo-
nes de euros y generará 3.000
puestos de trabajo.
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El Cetile ya es una realidad
El Centro de Transportes Integrado de León, ubicado en Chozas de Abajo, nace como un referente logístico

del Noroeste peninsular en el que la Junta de Castilla y León ha invertido 10,5 millones de euros

El consejero Antonio Silván preside la inauguración acompañado por el alcalde de León Mario Amilivia y otros invitados al acto.

Gente
El consejero de Fomento de la
Junta,Antonio Silván, anunció el
17 de febrero durante la inaugu-
ración del Centro de Transpor-
tes Integrado de León (Cetile)
que el Gobierno regional desti-
nará una partida presupuestaria
de 2,6 millones de euros al pro-
yecto de las obras de mejora de
los accesos a dicho centro logís-
tico. El consejero dijo confiar en

que el expediente de contrata-
ción de estas obras “se agilice
cuanto antes para permitir reor-
denar y resolver la movilidad y
la accesibilidad al polígono de
Villadangos”. Silván se refirió,
asimismo, al peaje de la autopis-
ta León-Astorga, canon al que
calificó de “lunar negro”, pues a
su juicio, supondrá un impedi-
mento para los transportistas
que decidan utilizar el Cetile,

pues no podrán utilizar esta
carretera.

Entre las actuaciones previs-
tas para este año,Silván anunció
la urbanización de la Fase II con
una superficie de 130.000 m2, la
construcción de un edificio de
servicios múltiples (para ofre-
cer un servicio integral al trans-
portista) y la implantación de
una unidad de suministro de
gasóleo.

La Junta destina 2,6 millones de euros
a las obras de acceso al centro logístico
“Esta actuación permitirá reordenar y resolver la movilidad
y la accesibilidad al polígono de Villadangos”, afirmó Silván

PLANO DE LAS INSTALACIONES DEL CETILE
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El consejero de Educación firmaba esta semana un convenio con el Colegio de Psicólogos de Castilla y León.

Eva Juárez/Gente
El 22,7% de los escolares de Cas-
tilla y León,o lo que es lo mismo,
1 de cada 4,reconoce haber sufri-
do alguna vez acoso en las aulas
por parte de sus compañeros.Así
de tajantes son las cifras que se
desprenden del ‘Informe Cisne-
ros X’, que recoge que el 23,3%
de los estudiantes de entre 8 y 18
años han sido víctimas de este
tipo de conflictos. Esta tasa es
más elevada en comunidades
como Andalucía, con un 27,7%,
pero inferior en otras, como en
Aragón,con un 18,2%.

Esta situación también está
haciendo mella entre los profe-
sionales.El teléfono del Defensor
del Profesor, del sindicato ANPE,
en tres meses de funcionamien-
to, ha recibido un total de 37 lla-
madas -19 de Valladolid, 4 de Ávi-
la, Salamanca y Segovia, 1 de
Zamora y de León, y otras 4 de
otras provincias-.“En casi todas se
hace referencia a la falta de res-
peto hacia los profesores y a la
dificultad para dar sus clases con
normalidad”, asegura su respon-
sable, Jesús Niño, que también
explica que han conocido casos

más graves,de docentes que reci-
ben mensajes amenazadores en
su móvil.

Para tratar de paliar esta situa-
ción, la Junta ha puesto en mar-
cha una nueva medida.Gracias al
convenio suscrito esta semana
entre la Consejería de Educación
y el Colegio Oficial de Psicólo-

gos, dotado con 100.000 euros,
42 profesionales van a prestar
asistencia psicológica a los impli-
cados -alumnos,docentes,inspec-
tores y personal de administra-
ción y servicios- en episodios de
violencia escolar, y que pertenez-
can a centros educativos sosteni-
dos con fondos públicos. Una
cifra que, el Decano del Colegio

de Psicólogos, Eduardo Montes,
considera “suficiente”,aunque no
descarta ampliar “si fuera necesa-
rio”. Cada una de las capitales de
provincia va a contar con los ser-
vicios de estos psicólogos, así
como los municipios de más de
20.000 habitantes, tales como
Aranda de Duero y Miranda de
Ebro (Burgos),Ponferrada (León)
y Medina del Campo (Valladolid).
El propio centro se encargará de
dar a conocer los distintos casos
de violencia escolar a la Direc-
ción Provincial de Educación,
para que se ponga en contacto
con el Colegio de Psicólogos y,
siempre que se trate de menores,
con el consentimiento expreso
de los padres. Por su parte, los
profesionales podrán demandar
este servicio directamente a la
Dirección Provincial..

La presidenta regional de
ANPE, Pilar Gredilla, valora esta
media de forma “positiva y nece-
saria. La Administración está
empezando a reconocer que
existe un problema de conviven-
cia en las aulas,algo que venimos
denunciando desde hace mucho
tiempo”.

Uno de cada cuatro alumnos
admite ser víctima de acoso 
Cuarenta y dos psicólogos prestarán asistencia en la Comunidad
a las víctimas de la violencia escolar y a los acosadores 

Las familias con hijos adoptados en China
celebran el Año Nuevo Chino en San Andrés

SOCIEDAD

Las familias leonesas que han adoptado niños en China se reuni-
rán el próximo domingo día 25 de febrero en San Andrés del Raba-
nedo,con el fin de celebrar el Año Nuevo Chino.Los actos comenza-
rán a las 13,00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,donde
los padres y sus hijos serán recibidos por representantes del Ayunta-
miento.Después,se celebrará una comida en el Restaurante Luna.

Fomento invierte 40 millones de euros en
125 kilómetros de carreteras en La Cabrera

INFRAESTRUCTURAS

El consejero de Fomento, Antonio Silván, visitó el día 21 en
León las carreteras de Pombriego-Silván y La Baña-Límite con Ga-
licia, recientemente modernizadas bajo una inversión de 12,5
millones de euros.La Junta está realizando "un importante esfuer-
zo inversor en mejorar las comunicaciones de La Cabrera en dos
ejes fundamentales:el Eje Norte-Sur:Puente de Domingo Flórez-
Pombriego-Silván-La Baña (LE-164 y LE-127) y el Eje Este-Oeste:
Castrocontrigo-Truchas-La Baña-Límite con Galicia (LE-126)", di-
jo Silván.En conjunto, se acondicionarán 125 kilómetros bajo
una inversión global de 40,7 millones de euros.

Tramo Inversión Situación Km

Castrocontrigo-Truchas 5.396.167

acondicionado

28,481
Truchas-Encinedo 6.522.964 18,319
Encinedo-La Baña 5.021.445 6,377
La Baña-Límite Galicia 5.038.043 11,880

21.978.619

Pombriego-Silván 7.462.317 acondicionado 20,613
Silván-La Baña 2.486.979 en ejecución 9,814
Variante de La Baña 3.765.255 en licitación 2,014

Truchas–La Baña 
renovación de firmes 1.300.304 27,570

58.972.093 71,891

TOTAL CARRETERAS 36.993.474 125,068
modernización accesos a
Benuza,  San  Pedro  de Trones
y Sotillo de Cabrera

3.712.888

INVERSIÓN TOTAL
LA CABRERA 40.706.362

El teléfono del
Defensor del
Profesor ha
recibido 37

llamadas en los tres
primeros meses

Burgos se convertirá del 1 al 4 de marzo en
la ciudad de la Performance

6ª EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL BEM

Arte en vivo y en estado puro.Burgos se con-
vierte del 1 al 4 de marzo,en la ciudad de la Per-
formance con Luan Mart,director del Festival
Internacional BEM, que cumple su sexta edi-
ción.Artistas con una larga trayectoria y jóvenes
creadores mostrarán la diversidad del arte de
acción con conferencias,actuaciones en direc-
to,talleres...Artes plásticas,música,vanguardias,
arte conceptual y últimas tecnologías y estéti-
cas innovadoras estarán en el CAB,Centro Cul-
tural Caja de Burgos de la  Avda.Cantabria y en
el Espacio Tangente.Fernando Arrabal,Art-In-Box,Carlos Pina,Cuco Suárez,
Los Torreznos,Nico Baixas,Los Caballos de Düsseldorf,Al Lindrum (Sala
Big Bolera),Taller de Doorags con Olaf Ladousse,Fernando Castro,Cagon
And Crista,Los Rinos,Tere Galdón,Odelot,Carlos Llavata,Tecno Cabaret
Punk Show,Ana Elena Pena,Kiku Mistu,Lucha Libre Mexicana.Está sub-
vencionado con 54.000 euros por la Dirección General de Juventud de la
Junta de Castilla y León,cuyo titular,Borja Suárez,calificó a Luan Mart “co-
mo una referencia en la región y un lujo que hay que aprovechar”.
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Aprovechando su visita institucional a León, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe el 26 de febrero, a
las 11.35 horas en el Hostal de San Marcos, a directiva, plantilla y
cuerpo técnico del Climalia León (equipo del que es ‘Socio de
Honor’), para felicitarles personalmente por la consecución de la
Copa del Príncipe.Antes, el 25 de febrero, Rodríguez Zapatero visi-
tará  ‘El Toralín’para ver el SD Ponferradina-Ciudad de Murcia.

Cristina González y Veronica Cañón, jugadoras del León BM,han
sido convocadas por la Selección. Cristina, portera titular del equi-
po,ha sido llamada para formar parte otra vez de la Selección abso-
luta (ya estuvo en el Europeo de Suecia).La Selección se concentra
en Jaén (del 27 de febrero al 5 de marzo) y tendrá como rival en
varios partidos a China. Por su parte,Verónica irá con la selección
junior al Torneo ‘Cuatro Naciones’ de Las Palmas (a partir del 2 de
marzo),donde España se enfrenta a Portugal, Alemania y Francia.

Milo Abelleira tiene esta semana un nuevo’quebradero’ de cabe-
za para confeccionar el equipo titular que se mida esta jornada a la
Real Sociedad B. Pablo Suárez y Cristian Alberdi son baja por san-
ción; Addison aún no está recuperado al cien por cien de su lesión
y su presencia es dudosa, y Goikoetxea también es baja, aunque su
lesión es menos grave de lo que se temía, tras hacerle una resonan-
cia magnética y descartar la rotura del quinto metatarsiano.

El Centro de Ocio Deportivo de las piscinas municipales de Tro-
bajo del Camino, será inaugurado el 28 de febrero a las 12.00 horas
y su instalaciones podrán ser disfrutadas por los usuarios a partir
del 1 de marzo. Los servicos ofrecidos en estas nuevas dependen-
cias son:piscina,sauna,gimnasio (sala ‘fitness’cardiovascular y mus-
cular),squash,banco térmico,piscinas de hidromasaje,sala de masa-
je,sala de rayos UVA,sala multiusos y cafetería.

■ EN BREVE

Fernando Pollán
El 21 de febrero se presentó en el
Palacio de Los Guzmanes, sede
de la Diputación Provincial de
León, el XIV Campeonato de
Europa de Luchas Celtas.

Javier García-Prieto, presiden-
te de la Diputación; Enrique Gil,
diputado de Deportes, Francisco
José Escanciano; presidente de la
Delegación Provincial de Lucha
Leonesa; y Francisco Castañón,
alcalde de La Pola de Gordón
(localidad que acogerá la compe-
tición); fueron los encargados de
presentar este importante acon-
tecimiento deportivo que tendrá
lugar del 20 al 22 de abril.

En este campeonato, que se
disputa en modalidad masculina
y femenina, toman parte las doce
federaciones integradas en la
Federación Internacional de
Luchas Celtas (FILC/IFCW). La
delegación de León, actual cam-
peona de Europa, defenderá su
título ante Bretaña (Francia),
Cumberland (Inglaterra), Esco-
cia, Cerdeña (Italia), Islandia, Sue-
cia, Frisland (Holanda), Austria,
Cornwall (Reino Unido), Eire y
Canarias (España).

La Federación Internacional
de Luchas Celtas concede espe-

cial importancia, además de a la
práctica deportiva en sí, a los
contenidos de cultura tradicional
de los países que acogen sus
campeonatos,por lo que se dedi-
cará especial atención a diversas
actividades y elementos repre-
sentativos de la identidad leone-
sa,y se ha querido aprovechar las
posibilidades turísticas de la
comarca gordonesa, enclavada
en la Montaña Central de León.

El 22 de febrero, Luis Ignacio
Álvarez (seleccionador) y Héctor
García (entrenador) han comen-
zado la preparación de los lucha-

dores y luchadoras de León que
participarán en el campeonato,
en la ‘Sala de Lucha’ de la FCAFD
(antes INEF).

Las modalidades de lucha que
se practicarán en el campeonato
serán el ‘Gouren’ y el ‘Back-hold’.
En la lucha ‘Gouren’ el agarre de
los luchadores es por la camiseta,
mientras que en la ‘Back-hold’ los
luchadores se ‘abrazan’ pasando
el brazo izquierdo sobre el hom-
bro derecho del oponente y el
brazo derecho por debajo del
hombro izquierdo, entrelazando
sus manos a la espalda del rival.

León, vigente campeón de Luchas
Celtas, defiende su título ‘en casa’

LUCHA LEONESA 

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - C. de Murcia Est. El Toralín 17.00 D

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

3ª División Huracán Z - Cultural B Est. de San Andrés 12.00 D
La Granja - At. Bembibre C. El Hospital 17.00 S
Becerril - Ponferradina B Est. Mariano Haro 17.00 D
CD Íscar - Hullera V.L. Est. San Miguel 16.30 D
La Bañeza - CD Laguna Est. La Llanera 16.30 D

Reg.Aficionado B. Rioseco - At.Astorga Campo Municipal 16.30 D
Real Monterrey - CD Cerecedo C. Reina Sofía 17.00 S
At. San Francisco - Guijuelo C. La Palomera 11.30 D

Div. de Honor Juv. Cultural - Real Oviedo A.D. de Puente Castro 16.30 S
Sporting - Puente Castro Campos de Mareo 11.30 D

Liga Nacional Juv. León CF - Burgos Prom. 2000 A.D. de Puente Castro 16.30 D
SD Ponferradina - CF Peña C. de Compostilla 18.00 S

BALONMANO
Recopa de Europa Silkeborg - Ademar Silkeborg (Dinamarca) 14.15 S
Superliga ABF Vícar Goya Almería - León BM Pab. ‘Antonio Rivera’ 19.00 S
1ª División Nac. ULE Ademar - Mecalia At. Novas P.U. Hansi Rodríguez 12.00 D
Liga Asobal FC Barcelona - Ademar Palau Blaugrana 20.30 X

BALONCESTO
Liga LEB Climalia León - Palma Aqua M. Palacio de los Deportes 20.30 S
Liga Femenina Ensino Lugo - Acis Incosa P.U. de Deportes de Lugo 12.30 D

FÚTBOL SALA Burela - OE Ram P. Municpal de Burela 19.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONCESTO / LEB

ZP felicitará personalmente al Climalia León
por la consecución de la Copa del Príncipe

BALONMANO FEMENINO

Cristina González, portera del León BM,
vuelve a ir convocada con la Selección

FÚTBOL / 2ªB

Las sanciones y lesiones condicionan a la
Cultural para medirse a la Real Sociedad B

POLIDEPORTIVO

Finalizado el Centro de Ocio Deportivo
anexo a las piscinas de Trobajo del Camino

La Diputación se ha volcado en la organización de esta competición.

El 24 de febrero el Ademar vuelve a la competición europea en busca de su tercera Recopa.Los leone-
ses viajan a Dinamarca para medirse al Silkeborg, en partido de ida de los cuartos de final. Como
‘entrenamiento’para esta cita,el Ademar recibió el 21 de febrero al BM Antequera,colista de la Asobal.
Los malagueños salieron ‘respondones’durante los primeros veinte minutos,pero en el momento que
el Ademar ‘apretó’un poco,el BM Antequera claudicó.Al final, rotundo 34-24 para los de Cadenas.

BALONMANO

El Ademar retoma la competición europea en Dinamarca

La Pola de Gordón vivirá, del 20 al 22 de abril, la gran fiesta
del ‘gouren’ y el ‘back-hold’, con doce ‘selecciones’ en liza
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Dalí. La magia de la
ilustración
Hasta el 25 de marzo 
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.
70 dibujos y grabados que repasan la
obra de Dalí como ilustrador de tex-
tos literarios. Aguafuertes de 'La vida
es sueño' de Calderón de la Barca,
puntas secas del 'Fausto' de Goethe,
litografía de 'Pantagruel' de Rabelais,
o ilustraciones de contemporáneos,
como 'Roi je t´attends à Babylone' de
Malraux y poemas de Mao Zedong. 

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

Juan Hernández Morán
Hasta el 26 de febrero 
Lugar: Casa de las Carnicerías. Plaza
de San Martín, 1. 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.

Exposición de Pintura
Hasta el 28 de febrero 
Lugar: Galería de arte Santos. Gran Vía
de San Marcos, 7. León.
Horario: De lunes a viernes, de 19,30 a
21,00 horas. 

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

Los Ángeles. 10 paradigmas
Hasta el 25 de febrero 
Lugar: Colegio Oficial de Arquitectos
de León. C/Conde Luna, 6.
Horario:  De lunes a viernes, de 12 a
14 horas y de  19 a 21 horas. Sábados
y domingos, de 12 a 14 horas.
Esta exposición está producida por
la Fundación Caja de Arquitectos y
analiza excepcionalmente diez ejem-
plos de la mejor arquitectura de Los
Ángeles (USA) construida entre los
años 1908 y 1968 por arquitectos
como Irving Gill, Charles y Ray
Eames, Craig Ellwood y Richard
Neutra. La muestra se estructura en
diez paradigmas o tipologías. 

Pintura Rápida de León
Hasta el 28 de febrero 
Lugar: Galería de Arte Santos. Gran
Vía de San Marcos, 7. León.
Horario: Lun. a vier., de 19,30 a 21 h.

Obra de Francisco Pelayo
Hasta el 23 de febrero 
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
Horario: De 10a 13 y de 17 a 20 h.

Historia del Arte del S. XX.
Arte español en los 70 
8 de MARZO
Convoca: MUSAC.
Más info.: 987 09 00 00.

Primeros auxilios
23 y 24 de febrero / 2 y 3 de marzo
Convoca: Hermandad Donantes. León.
Información: 987 22 42 42. 
Curso de 20 horas. Plazas limitadas.

Especialista en escalada
Del 23 de febrero al 25 de marzo 
Convoca: Animación San Andrés.
Más info.: 987 807 384.

Diseño instalaciones solares
23 de febrero 
Convoca: Universidad de León (ULE).
Más info.: 987 291 572. Curso de
Extensión Universitaria en el CRAI-TIC.

Cuentacuentos
24 y 25 de febrero 
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00.

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

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

Monitor de Tiempo Libre
Del 3 de marzo al 29 de abril 
Convoca: ALQUITE. Escuela de T. L.
Más info.: C/ Cipriano de la Huega,
10- bajo. León. Tel.: 987 21 56 00.

De la prudencia al miedo
3 y 4 de marzo
Convoca: Centro de Psicología.
Más info.: Humanista. C/ Renueva,
11-1º A. León. Teléfono 987 072 748.

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.

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

Terapia Ecuestre
24 y 25 de febrero 
Convoca: Fundación Carriegos.
Más info.: Avda. Facultad, 17 de León
o centro El Caserío en Robledo de Torío.

No toquen mis manos
23 de febrero
Compañía Valeria (sombras chinas). 
Lugar: Casa de Cultura de San Andrés
del Rabanedo.
Horario: 18,30 horas. 

Aullidos
24 de febrero
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 horas. 

I Certamen de Fotografía
‘Pasión en la Onda’
Hasta el 28 de febrero 
Concurso de Onda Cero León al que pue-
de concurrir cualquiera con sólo enviar
una foto de la Semana Santa de León
(máximo 3). Primer Premio de 300 euros
y un Segundo de 150. Enviar a ONDA CE-
RO LEÓN (Avda. Padre Isla, 28-7º. 24002
León) o al mail: Leon@ondacero.es, in-
dicando nombre, dirección y teléfono.

Ingreso en las Fuerzas
Armadas
Hasta el 28 de febrero 
Ingresa en el Ejército como militar pro-
fesional de tropa y marinería. En es-
te primer ciclo, se ofertan 2.294 pla-
zas, de las cuales 21 son en León. 
Más info.: 987 876 902 y 987 876 907
y en la web www.soldados.com.

Cena Baile de Carnaval en
La Venatoria
24 de febrero
La Sociedad La Venatoria celebra el
sábado 24 de febrero su Gran
Cena-Baile de Carnaval amenizada
por la orquesta ‘Banda Latina’, a
partir de las 22 horas. Y el domingo
25 de febrero tendrá lugar el día
grande para los más pequeños con
el Desfile de Carnaval Infantil, segui-
do de chocolate con churros y disco-
teca. Todo a partir de las 18 horas.

EVENTOS

CONVOCATORIA

TEATRO Y DANZA

JORNADAS

CONFERENCIAS

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

PROGRAMA DEL AUDITORIO 
MÚSICA

TEATRO

FEBRERO
Día 23 Midori (violín) y 

Robert McDonald (piano)
Día 25 Orquesta Sinfónica Ciudad 

de León ‘Odón Alonso’

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 con-
templar la obra legada a León por el pintor palentino
Díaz-Caneja. Este nuevo museo ofrece, además, hasta el
6 de mayo, la exposición ‘El paisaje en el coleccionis-
mo leonés’ donde se podrán ver obras de 100 grandes ar-
tistas como Picasso, Sorolla, Oteiza, Granell o Roland
Fischer, entre otros así como de un importante grupo
de artistas leoneses. 

El Centro Leonés de Arte
El legado de Díaz Caneja

en el Palacete de Independencia

FEBRERO
Día 17 Bal caustique

Circo hirsute . . . . . . . . . . . . 10€

Día 21 “Macbeth” de Verdi
Opera 2001 . Organiza Cope

Día 28 Luna negra
Teatro Conde Gatón . . . . 10€

MARZO
Día 5 La canción de Margarita

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

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

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

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

ABRIL
Día 15 Tango Metrópolis Dance

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

Cía. Philippe genty.............18€

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

MAYO
Día 2 La ilusión

Teatro de la Abadía...........18€

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

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

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

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

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

‘SANAA’. 
K. SEJIMA + R. NISHIZAWA

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

Del 20 de enero al 2 de mayo 

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

Del 20 de enero al 2 de mayo 

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

Del 20 de enero al 4 de marzo 

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

Del 17 de marzo al 2 mayo 

H
O

RA
RI

O

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

Del 20 de enero al 2 de mayo

MU
SA

C

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

Del 20 de enero al 2 de mayo 

‘EXPOSICIÓN MÚLTIPLE’. 
CANDICE BREITZ

‘ABAJO LA INTELIGENCIA’.
FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO

Horario
De lunes a sábado, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

Domingos y festivos, de 11 a 14 horas.
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 66

67

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

Van Goggh 

Babel 20.10 h.

Noche en el museo 16.45 h.

María Antonieta 17.30 h.

Manuale d’amore 2 18.35 h. 20.40 h. 01.10 h. 

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

El motorista fantasma 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h. 

Diamante de sangre 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h. 

Juegos secretos 22.45 h.

La Reina 16.45 h.

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

El laberinto del Fauno 22.45 h. 01.10 h. 

Cinebbox 

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

día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días
laborables: 5,50 € • Sábados, festivos y víspera:
6,00 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta)

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

C R Í T I C A  D E  C I N E

Pérez, el Ratoncito 16.15 h.

Apocalypto 19.00 y 22.00 h. 00.50 h.

Noche en el museo 17.00, 19.20 y 21.50 h. 00.15 h.

Dreamgirls 17.00 h.

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

Todas contra él 18.15, 20.15 y 22.20 h. 00.30 h.

Días de cine 19.40 y 22.00 h. 00.25 h.

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

Bosque de sombras 17.00 h.

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

El Grito-2 18.30, 20.40 y 22.50 h. 16.30 h. 01.00 h.

Ciudad del Silencio 18.00, 20.10 y 22.20 h. 16.00 h. 01.05 h.

Durante el rodaje de
‘Banderas de nues-
tros padres’,que se es-
trenó hace algunas
semanas, Clint East-
wood quedó fascina-
do por la figura del
general Kuribayashi,
que lideró al ejército
japonés en la batalla
de Iwo Jima. Rápida-
mente convenció a
Steven Spielberg  pa-
ra impulsar el proyec-
to, que complementa
el largometraje ante-
rior contando la misma situación desde el punto de vis-
ta del otro bando.La película, rápidamente encumbrada
por la crítica internacional, ha conseguido cuatro nomi-
naciones al Oscar incluyendo mejor película, director y
guión original.
‘Cartas desde Iwo Jima’ evita en todo momento hacer
referencia a hechos o personajes concretos de ‘Banderas
de nuestros padres’, por lo que las dos películas pueden
verse de manera independiente.Eastwood cierra un díp-
tico más sugerente por su carácter dual, por reflejar las
visiones de los dos bandos contendientes, que por la
propia entidad de las dos películas que lo forman.
Si ‘Banderas de nuestros padres’era una película intere-
sante pero con numerosos altibajos y un metraje excesi-
vo, el problema de ‘Cartas desde Iwo Jima’ es que está
absolutamente descompensada.Su primera hora y me-
dia es lenta y pesada, aburrida y de ritmo cansino por su
escasa progresión argumental.En cambio, en los últimos
45 minutos la cosa mejora mucho gracias a la acumula-
ción de buenas escenas, que avivan el in-
terés si es que el espectador no ha perdi-
do ya la paciencia.Personajes como Saigo
o el barón Nishi aportan los mejores mo-
mentos y resultan mucho más atractivos
y cercanos que el general Kuribayashi. JAIME A. DE LINAJE

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T E L É F O N O S  Ú T I L E S

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

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

092 
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

Todos los días S /D / Fest. V / S / Vís.

Sábados

Cartas desde Iwo Jima 

Te gustaría aprender 
el manejo del Office¿ ¿

Academia Píxel León
C/ Barahona, Nº 14 (junto a Santa Ana) León

Teléfono: 987 21 69 49

Apúntate a nuestro curso
Se impartirán lunes, miércoles y viernes de 18:00h. a 20:00h.
Del 2 de marzo al 4 de abril de 2007

Todo por tan sólo 99€

Quieres aprender a manejar
Internet-Correo Electrónico

correctamente
¿ ¿

Academia Píxel León
C/ Barahona, Nº 14 (junto a Santa Ana) León

Teléfono: 987 21 69 49

Apúntate a nuestro curso
Se impartirán martes y jueves de 11:00h. a 13:00h.
Del 1 de marzo al 3 de abril de 2007

Todo por tan sólo 75€
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MENÚ DIARIO
Y CARTA

El menú diario se compone
de dos primeros platos y dos
segundos, a elegir, más
postre y café.
Precio, 15 euros.

La opción carta, cuyo precio
medio ronda los 25 euros,
incluye suculentas carnes de
buey, avestruz, lechazo y
pato o especialidades de
pescados como dorada a la
espalda y a la sal, lomos de
lubina braseados, bacalao al
ajo arriero o con
langostinos.  Por encargo,
arroz con bogavante o
mariscada. 

Mesón Rosetón Dirección: 
Calle Ancha,  número 18. LEÓN . Teléfono: 987 236 594 (cierra los lunes)

escasos metros de la
Catedral, en un enclave de lujo y
ubicado en la parte baja de un
hotelito elegante y con encanto,

el Hotel París, el
Rosetón es otro
ejemplo más del
buen hacer pro-
fesional de estos
ilustres hostele-
ros. Concebido
hace casi una
década como
complemento a

la oferta del hotel, tiene un
comedor con la típica decora-
ción de mesón y capacidad para
50 personas (aunque el París

tiene además salones para otras
doscientas).

Su cocina empieza por abas-
tecerse de buena materia prima
y acaba con el toque personal
de Durante Magallanes, avezado
cocinero miembro de Euroto-
ques. El mesón es una alternati-
va sólida pero desenfadada para
alejarse de tanta cocina de dise-
ño. En él encontramos raciones
en frío (tostas de ibéricos,de sal-
món) surtidos de quesos, racio-
nes en caliente (revueltos,

pulpo, setas, morcilla, picadillo,
ancas de rana), un buen surtido
de ensaladas y los peculiares
“rosetones”. Clásicos postres de
elaboración propia como tartas
de queso y de manzana o flan de
castañas, completan la oferta.

Bodega destacable, con vinos
tintos de Tierra de León, del
Bierzo, de Toro, Riberas y Riojas,
a precios no demasiado desorbi-
tados. También rosados de
León, blancos de Rueda y
Albariños.

Mesón Rosetón

A



CLASIFICADOS
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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.

Índice
1. INMOBILIARIA

1.1 pisos y casas 
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.2 locales
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.3 garajes 
OFERTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros

OFERTA/DEMANDA

2. TRABAJO
OFERTA/DEMANDA

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. ENSEÑANZA
4.1 clases
4.2 libros

5. DEPORTE Y OCIO

6. CAMPO Y ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 20MIN LEÓN Chalet nuevo. Todas
las comodidades. Jardín y finca. Sin
gastos de comunidad. 987257115
A 30 KM LEÓN. En el Curueño se ven-
de casa con huerta-solar. 687342368
A ESTRENAR Piso de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza, trastero. Garaje. Ascensor. Buena
orientación. Puerta blindada. Servicios
centrales con contador. 987257115
AMPLÍSIMO 25.500.000 ptas. Super
habitaciones, terraza 22m2, empotra-
dos, soleadísimo. ¡Listo para vivir!
691659921
ANDORRA A 20min. Bien comunica-
da. Casa de piedra rehabilitada,
340m2 de vivienda, 140m2 de patio
con garaje. 782.000 €. 692582410,
a partir 21h
ARMUNIA BONITO PISO AL lado
de la Iglesia. 2º piso de 88m2, amue-
blado, 3 hab, baño, cal. individual de
gasoil. Garaje y trastero. 20.500.000
ptas. No agencias. 650572140
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa re-
formada de pescadores. 55m2 total
en 2 platas. Soleada. Chimenea.
Amplio corredor. 210.000 € negocia-
bles. No intermediarios. 676995766
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
C/ DOÑA URRACA Piso de 2 hab.
Garaje y trastero. Entrega junio.
128.000 €. 696959354
C/ PADRE ARINTERO piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, 2 despensas.
Patio. 987226711
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 Gama. Dúplex amuebla-
do. Para entrar a vivir. 80m2. Nuevo.
Garaje cerrado. Piscina. Buenas comu-
nicaciones. Cerca playas. 942670188
CASA EN LEÓN 12.000.000 ptas. 3
hab, 2 baños. Garaje. Muchos metros.
¡No lo piense!  645999123
CEMBRANOS Dos chalets a estre-
nar. 120m2, 3hab, 2 baños y aseo:
24.000.000 ptas. 2 años, impecable,
133m2, 4 hab, cocina amueblada:
26.800.000 ptas. No agencias.
669753535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso de 2 hab y salón, co-
cina y baño amueblados, empotrados.
Seminuevo. Garaje y trastero.
655532909
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. 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
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
DOCTOR FLEMING Apartamento de
1 hab, cocina americana. Septiembre
2006. Equipado y amueblado de dise-
ño. Terraza 23m2. Garaje. Trastero.
116.500 €. Visitar. 647360545
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado 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 ex-
terior 30m2. Vistas Catedral. 4 hab,
2 baños, empotrados, ascensor y ga-
raje. 45.000.000 ptas. No agencias.
987255697

ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o alqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina, baño.
Zona céntrica. Ascensor. 677780680,
964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical, do-
mótica, persianas eléctricas. Garaje y
trastero. 649466218
ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 ba-
ños completos, hilo musical, vesti-
dor, trastero y plaza de garaje.
Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
ESPACIO LEÓN Piso de 92m2.
Garaje y trastero. Nuevo. A estrenar.
669439480
ESPECTACULAR ADOSADO 3 hab,
empotrados. Garaje. ¡Facilidades!
22.000.000 ptas. 5 min. León,
656955133
FERNÁNDEZ LADREDA Piso de
108m2, 4 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño, aseo. Plaza de garaje.
646048996
FERRAL Piso de 80m2, 3 hab, semia-
mueblado, salón comedor, 2 baños.
Garaje y trastero. 625416916
FINAL MARIANO ANDRÉS Piso re-
formado, amueblado, 3 hab, salón, ba-
ño, cocina equipada. Para entrar.
96.162 €. 676484030, 676801422. No
agencias

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
GUARDAMAR DEL SEGURA
Apartamento de 65m2, 1 hab.
Cerca de la playa. Garaje opcional.
95.000 €. 696672480, a partir de
las 15:30h

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, terraza.
Garaje y trastero. Cal. individual ga-
soleo. 2º sin ascensor. 15.800.000 ptas.
No agencias. 696500853
IMPRESIONANTE ÁTICO 3 hab,
3 terrazas, trastero, ascensor
25.000.000 ptas. . ¡Véalo! 645999123
LA CHANTRÍA Apartamento 60m2,
totalmente reformado y equipado:
puerta blindada, ventanas climalit, ba-
ñera hidromasaje, hilo musical, ascen-
sor, patio, servicentrales. 154.000 €.
692225704, 987179522
LA LASTRA Apartamento 70m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina y despen-
sa. URGE VENDER. 129.000 € nego-
ciables. 617056279
LA SERNA Piso íntegramente refor-
mado, 3 hab, salón, baño y cocina
amueblados de lujo. 2º con ascensor.
todo exterior. 210.000 € negociables.
No agencias. 669792374, 639340957
LA VIRGEN DEL CAMINO Urge ven-
der piso de 3 hab, salón, 2 baños.
Garaje y trastero. Exterior. Seminuevo.
20.500.000 ptas. 676854360
LADO ANTIGUO CINE ABELLA
Casa con 2 viviendas, 2 locales y jar-
dín. 987237664
LORENZANA Chalet adosado, se
vende. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
LORENZANA León. Casa, 2 plantas
totalmente nueva. Centro del pueblo.
Tiene 120m2 de vivienda distribuidos
en 4 hab, cocina, 2 baños, salón. Patio,
cochera 2 coches. 619793099
MARIANO ANDRÉS Apartamento
reformado de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño con ducha. 119.000 €. No agen-
cias. 675688699
MARIANO ANDRÉS Piso de 95m2,
4 hab, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, terrazas cerradas, empotrados.
Soleado. Ascensor. Para entrar.
25.000.000 ptas. No agencias.
675688699, 676801422
MARIANO ANDRÉS Urge vender pi-
so completamente amueblado. 3 años.
3 hab, salón, cocina equipada, baño,
aseo. Ascensor. Garaje y trastero.
Precio negociable. 25.500.0000 ptas.
675688699, 676844030
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MUY CÉNTRICO Piso de 68m2, te-
rraza 20m2, 2 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 empotrados, baño. Trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 987418759,
659772342
NAVATEJERA Dúplex a estrenar,
101m2, salón, cocina, 3 hab, aseo,
baño. Todo exterior. Garaje, terra-
za, trastero. 150.000 €. 628029789,
616949763

NAVATEJERA Frente Casa Asturias.
Piso de 69m2, exterior. Orientación sur.
2 hab.Garaje y trastero. A estrenar.
A partir de mayo 2007. 120.000 €. Sólo
particulares. 655076354, 987224307

NAVATEJERA Por traslado urge ven-
der chalet pareado con muchísimas
mejoras. Abstenerse inmobiliaria.
987285660
NAVATEJERA Precioso dúplex de
105m2, 3 hab, baño, aseo, cocina equi-
pada, terraza, ascensor. Todo exterior.
Garaje y trastero. 29.500.000 ptas.
987071929
OPORTUNIDAD POR TRASLADO
Trobajo del Camino, muebles Jope.
Piso amueblado diseño, 3 hab, salón
con barra de bar, aire acondiciona-
do, calefacción, 2 terrazas. Garaje y
trastero. 23.000.000 ptas. 678228855

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

PARQUE QUEVEDO Piso totalmen-
te reformado, como nuevos, 3 hab con
armarios, salón amplio, cocina con
despensa, 2 baños, terraza y trastero.
Económico. 987248864, de 13 a 16h.
y a partir 21h
PARTICULAR Vende pisos rehabili-
tados. C/ Sampiro. Con ascensor y
trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin reha-
bilitar, C/ Sampiro, con ascendor y tras-
tero. Precio interesante. 646788889,
987227633
PEDRÚN DE TORÍO Se vende ca-
sa amueblada. 987255430
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño y aseo, cal.
individual. Trastero y garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 646534011, 679061493
PINILLA Vendo piso pequeño de 2
hab. Trastero. 14.500.000 ptas.
987076819
PLAZA DEL HUEVO piso de 2 hab,
cocina amueblada, 2 trasteros y gara-
je. Muy luminoso. No inmobiliarias.
987840665, 629419006
POLA DE GORDÓN Casa de piedra,
planta baja con patio, primer piso y
ático. Local comercial muy céntrico.
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, despensa, 2 baños, terraza.
Plaza de garaje. 987258989
POR TRASLADO se cede contrato
de compra-venta de piso en construc-
ción. Delante de Espacio León.
74,10m2 útiles, 5ª altura, 2 hab, 2 ba-
ños. Garaje, trastero. Materiales 1ª
calidad. Entrega julio-octubre 2007.
639757036
PRECIOSO DÚPLEX 21.500.000
ptas. Amplias habitaciones, cocina
equipada. Trastero y garaje. ¡Cuotas
alquiler!  987223596
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de made-
ra. Buena orientación. 220.000 €.
619582829
PRÓXIMO JUNTA Apartamento de
2 hab, salón, vistas. Muy soleado.
Totalmente exterior. 2 plazas de gara-
je y trastero. Edifico 10 años. No in-
mobiliarias. 609889338, 987222893
QUEVEDO Apartamento de 1 hab,
60m2, salón con cocina americana, chi-
menea francesa, forrado de madera
de pino. Reformado. Poca comunidad.
76.000 €. No agencias. 670662614
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Terraza de
96m2. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. Precio interesante. 617817390
SAN CLAUDIO Piso grande de 4 hab,
2 baños. Trastero. 32.000.000 ptas.
626636695
SANTANDER Piso en construcción
junto a El Corte Inglés, 2 hab, baño,
aseo, terrazas, ascensor, garaje,  tras-
tero. Este, soleado, vistas. Entrega ma-
yo 2007. 661285656, 699793038
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado se vende. 687592224

SECTOR LA TORRE La Palomera.
Piso de 3 hab, 2 baños, salón, coci-
na y terraza, cal. con suelo radiante.
A estrenar. Abstenerse agencias.
629824781, 630488013
TENDAL A 9km de León. Casa de
132m2, 5 hab, baño, cocina con despen-
sa y salón. Patio de 292m2 y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. 696123752
TORNEROS CHALET A ESTRENAR
132m2, 3 hab con empotrados, coche-
ra, 2 baños, terraza 18m2 y parcela de
70m2. 35.000.000 ptas. No agencias.
650572140

TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, cocina in-
dependiente, aire acondicionado.
Primeras calidades. Puerta blindada.
Arm. empotrados en roble. Opción ga-
raje. 695313717
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restaurar
con finca y nogales. 987808260,
654745830
TROBAJO DEL CAMINO Aparta-
mento de 2 hab, cocina amueblada,
baño. 16.500.000 ptas.  651739795
URGENTE Entre Sahagún y Saldaña.
Casa solar para reformar, con huer-
ta. Económica. Al lado autovía.
Facilidades de pago. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y Sahagún.
Casa con patio, amueblada. Para vi-
vir. Económica. Buena inversión, sub-
vencionada y facilidades de pago.
987248864, de 13 a 16h y apartir 21h
VALENCIA DE DON JUAN Aparta-
mento en construcción, 70m2, orien-
tación sur. 4ª planta. 2 hab, 2 baños.
Garaje y trastero. 99.000 €. 699441098
VALENCIA DE DON JUAN Casa de
2 plantas con patio, 265m2.
620833546, 669631388
VALENCIA DE DON JUAN Piso de
3 hab, salón, baño y cocina amue-
blada. 659522694
VILLACEDRÉ Casa con cal. de gaso-
leo, patio y cuadras. 606635636
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, cale-
facción y terraza. Mínimos gastos de
comunidad. 54.000 €. 660993962
VILLADESOTO Casa muy bien situa-
da con cochera. Agua corriente y ace-
ras. Para reformar. 987317059
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 casas
céntricas y soleados. Y un 2º piso. Todo
para entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento de
75m2 útiles. Todo exterior. Cocina
amueblada. Oportunidad por traslado.
665815422
VILLAOBISPO Dúplex nuevo, 108m2,
salón, cocina equipada, 3 hab, 2 ba-
ños, terraza, garaje, trastero. 191.000
€. 616949763, 628029789
VILLAOBISPO Vendo por traslado de
trabajo. Dúplex de junio 2006, 110m2,
3 hab, 2 baños completos, cocina
amueblada. Garaje y trastero. 190.000
€. 635494004, 650027249
VILLAQUILAMBRE Dúplex seminue-
vo, exterior, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Garaje y trastero. 169.950
€. 616949763, 628029789
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 AVDA. NOCEDO C/ Fernando

III el Santo, 20 - 4ºB. Piso de 3 hab, ba-
ño, salón, cocina y 2 terrazas. Todo ex-
terior. Semireformado. Cal. individual.
No agencias. 987347044
ZONA CENTRO COMERCIAL Apar-
tamento a estrenar de 70m2, 2 hab, 2
baños. Garaje y trastero. 160.000 €.
699441098
ZONA CONDESA Piso de 2 hab, cal.
gas natural. Ascensor. 3ª planta.
646444231
ZONA CRUCERO Piso de 80m2, 3
hab, baño y aseo. Terraza cubierta
de 8m. Amueblado. Primer piso con
ascensor. 657659294
ZONA DOMINICAS Dos piso con ex-
celente precio, 3º y 6º, ascensor, 3 hab,
cocina amueblada, baño, cal. y agua
central. 19.000.000ptas. No agencias.
987093141
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 150.000 €.
647005866, 987806654
ZONA EL EJIDO Piso d 3 hab, ex-
terior, ascensor, garaje y trastero.
189.000 €. No agencias. 649491175
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 97m2, amplio sa-
lón, 3 hab, cocina y baños equipados.
Garaje y trastero. 197.000 €.
620253629
ZONA MARISTAS Precioso piso
107m2.  Garaje y trastero. Altura, ex-
terior. 11 años de antigüedad.
609889338, 987222893
ZONA PASEO SALAMANCA Dú-
plex de 133m2 útiles con 2 plazas de
garaje. 699951289

ZONA SAHAGÚN Villacalabuey.
Casa de pueblo de 2 plantas, patio y
bodega. 987786026
ZONA SAN ISIDORO Apartamento
de 60m2, 2 hab, primera planta, as-
censor, finca reformada. Interior. Ideal
para inversión. Zona peatonal. 105.000
€. 678228855
ZONA UNIVERSIDAD Piso en esqui-
na, exterior, muy soleado. 107m2 úti-
les, 4 hab, baño, aseo, cocina amuebla-
da, 3 terrazas (2 cubiertas), 5º con as-
censor. Garaje. 213.000 €. 646411051

ALQUILER

A 6KM DE LEÓN Alquilo casa con
calefacción de gasoil y patio.
987252147, 645024263
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
amueblado, servicios centrales.
Buenas condiciones. Por temporada.
987264388
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,14
Piso de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños completos, terraza cerrada, 2
patios. Luminoso. 987208504,
617506667
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
BARRIO LA SAL C/ Pinto Maestro.
Alquilo local para cochera, 1 ó 2 vehí-
culos. 987256585
BENAVENTE Piso amueblado en la
C/ Federico Silva, frente a la gasoli-
nera. 3 hab, salón, cocina y baño.
Calefacción caldera gas natural. 260
€/mes. 913733861

OFERTA

EN CARVAJAL DE LA LEGUA
extraordinario chalet pareado.

Entrega abril 2007

625 583 032
677 458 002

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

Buhardilla 37m2 • Aspiración
centralizada • Parcela 79m2

Te
ls

:

EN CARVAJAL DE LA LEGUA
extraordinario chalet pareado.

Entrega abril 2007

625 583 032
677 458 002

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

Buhardilla 40m2 • Aspiración
centralizada • Parcela 110m2

Te
ls

:
Zona Bosco

2 habitaciones
Cocina con
electrodomésticos
Halógenos
Trastero
Ascensor

VENTA DE
APARTAMENTOS

Desde

75.000€

630 76 72 21
659 48 44 67

Teléfonos:

OFERTA

1
INMOBILIARIA

BARATISIMO
17.500.000 pts.
Amplias habita-
ciones, cocina

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

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

exterior. 
¡máximas 

facilidades!

CASA TROBAJO
8.000.000 pts,
tres habitacio-

nes, patio 50 m,
grandes 

posibilidades. 
¡no busque más!

AMPLÍSIMO
21.500.000 pts,

cuatro habitacio-
nes, chimenea,
parquet, garaje,

trastero. 
¡disfrútelo!

INTERESANTE
27.500.000 pts,
grandes habita-
ciones, cocina

amueblada, gara-
je, ascensor.
¡gestionamos

hipoteca!

CHOLLO
13.000.000 pts,

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

asegurada!

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

ciudad. 
¡cuotas alquiler!

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

¡financiación 
a medida!

ECONÓMICO
17.000.000 pts,
tres habitacio-

nes, cocina
amueblad, des-
pensa, ascensor,

trastero. 
¡consulte 

financiación!

CHANTRÍA
31.500.000 pts,

cuatro habitacio-
nes, parquet,

ascensor, 
despensa. 

¡véalo sin falta!

MAGNIFICO 
ADOSADO

23.500.000 pts,
tres habitacio-
nes, 3 baños,

parquet, garaje.
¡listo para vivir!

ERAS
24.000.000 pts,
tres habitacio-

nes, cocina equi-
pada, empotra-

dos, garaje, tras-
tero. ¡cómoda
financiación!
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BENIDORM Alquilo apartamento cer-
ca de la playa, reformado. Totalmente
equipado. Parking y piscina. A partir
de junio. 987264410, 626272393
BENIDORM Apartamento con todos
los servicios. Aire acondicionado. Cerca
de la playa Rincón de Lois. 987260155
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, y meses, Semana Santa y
siguientes. 653904760
C/ PUERTA MONEDA Se alquila pi-
sos. 678126238
C/ RENUEVA Alquilo piso grande.
Abstenerse extranjeros. 987226451,
657075171
CANTABRIA A 8km de Santander.
Alquilo chalet amueblado de 4 hab, 2
baños, 1.500m de terreno. Por tempo-
rada. Vistas maravillosas. 987091067,
645468496
CANTABRIA Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de semana, etc.
A 12km de Santander. Cerca playa, ape-
adero tren cercanías. 3 hab, 8 personas.
Totalmente equipado, muebles jardín.
Precio a convenir. 617205689
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al mar
y Picos de Europa. 942710358
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se al-
quila por fines de semana, quincenas
o meses. 619027660
CENTRO DEL CRUCERO Piso amue-
blado. 987235638
CERCA CATEDRAL Piso amueblado
para entrar a vivir. Muy bien acondi-
cionado. Servicios centrales.
Abstenerse inmobiliarias. 617328474
ERAS Alquilo piso amueblado de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Plaza de
garaje. 600 € + luz, agua y calefac-
ción. 696780872, 655042981
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, baños, salón y
cocina. Plaza de garaje. 475 € comu-
nidad incluida. 629402135
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso
amueblado. 987240817, 619262243
ERAS DE RENUEVA Piso de 125m2,
4 hab, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado y exterior. Garaje y tras-
tero. 600 €. 987511852, 987805873
FERNÁNDEZ LADREDA Piso amue-
blado de 3hab, terraza, cal. central, co-
cina con electrodomésticos. Ascensor.
987230454, 687518205
FRENTE SAN JUAN DE DIOS
Alquilo local comercial de 92m2.
Económico. 689564944
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina y baño. Amueblado
y equipado. Quincenas o meses.
987216381, 639576289

LA PALOMERA Piso amueblado de
3 hab, 2 baños completos, cocina y sa-
lón. 645043401, 987074313
LAS LOMAS Chalet nuevo. 200m2
útiles, 400m jardín con riego. 3 hab, 2
baños, salón 40m2. Amueblado o sin
amueblar. 950 €/mes. 617817390
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
MATALLANA DE TORIO se alqui-
la casa de 2 hab, salita, baño, coci-
na y patio. Equipada para vivir. Meses
o quincenas. 987591102
NAVATEJERA apartamento vacío de
2 hab, salón, 2 baños, cocina amue-
blada. Trastero y plaza de garaje.
Excelentes vistas. 987264383,
696020152
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, amplio
jardín y piscina. Semana Santa.
942630704
NOJA Santander. Apartamento amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje.
Bien situado, 2 playas. Días, semanas,
quincenas, meses. 942321542,
619935420
ORDOÑO II Piso amueblado de 3 hab,
salón, baño, cocina. Garaje. 600 €.
645888881
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el año.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para va-
caciones, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash, sauna, mi-
nigolf. Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
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
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
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 de 3 hab,
salón y cuarto de baño. Cal. gas ciu-
dad. 987092759
SANTA ANA Piso de 3 hab, baño, co-
cina, salón, terraza y trastero. 619705924
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
SOMO Cantabria. alquilo casa de nue-
va construcción con jardín. Para 4 y 6
personas. Todo a estrenar. 942508241,
660554569

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 Precioso apartamento
amueblado. Playa Acequión. Todo ex-
terior. Vistas al mar. Muy buena orien-
tación, 2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 619600647
VILLAOBISPO Alquilo piso amuebla-
do. 660101786, 987307471
VILLAOBISPO Alquilo piso amuebla-
do. En buen estado. 3 hab, salón, co-
cina, cal. gasoleo. 360 €. 692174098
VILLAOBISPO alquilo tercer piso de
3 hab, exterior. Suelo de parquet, cal.
individual gas natural. Garaje y tras-
tero. 450 €. 685505170
ZAMORA Lago de Sanabria. Casa en
el parque natural, estilo montañés.
6 personas. Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca del
lago. Equipada. Nueva. 619351990
ZONA CANAL 4 Alquilo piso de
3hab, salón, cocina y baño, despensa.
Ascensor. Cal. individual de gas cui-
dad. Recién reformado, a estrenar. Sin
muebles. 616362962
ZONA CÉNTRICA Alquilo aparta-
mento de 2 hab, cocina. Plaza de ga-
raje y trastero. 500 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 699951289
ZONA PADRE ISLA Piso de 3 hab y
salón. Servicios centrales. 638782992,
987245678
ZONA PASEO SALAMANCA Alqui-
lo piso amueblado de 4 hab, 2 ba-
ños, cocina. Exterior y soleado. Garaje.
987251565, 615457715
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo piso
totalmente amueblado. Cal. individual.
987226655, 653922900

1.2
LOCALES

BARRIO HÚMEDO Se traspasa bar
en pleno funcionamiento. 678509925

BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ DAOIZ YVELARDEFrente Giner de
los Ríos. Traspaso burguer por enferme-
dad. Muy buena clientela. 606258650

C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor. Zona
comercial. 987254792, 639616484
CÉNTRICA Se traspasa tienda de mo-
da. 618271729
PELUQUERÍA En funcionamiento y
en buena zona se traspasa. 987806330
PELUQUERÍA Estética, se traspasa.
En funcionamiento. Buena zona. Precio
interesante. 607305775
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 SAN MAMÉS Se traspasa
mercería por jubilación. Buen funcio-
namiento. 667024068

POLÍGONO 10 Precisamos local gran-
de con muy buen acceso. Pagamos in-
mediatamente, a toca teja.
655705662, Javier

ALQUILER

C/ HERMANOS MACHADO Alquilo
local, bajo. 987270044, 617058770
C/ JULIO DEL CAMPO 5. Local to-
talmente acondicionado. 987221324,
610929599
C/ PUERTA MONEDA Se alquilan
locales. 678126238
C/ SAMPIRO Local comercial de 118
y 138m2. Posibilidad de unión. Buen
precio. 646788889

Doctor Fléming, 4
Edificio

Torre Crucero
Alquilo oficinas y 
sótano grande, 

propio para almacén.
Económico

987 804 206
686 835 706

OFERTA

DEMANDA

LOCALES DE LEÓN

Venta solar industrial
1600m2

Local alquiler 700m2 en 
zona Palomera

Naves de 500 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA

PINILLA: 73m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, 2empotra-
dos, reformado, para entrar (16.500.000pts) R/1772
CRUCERO-LIDL: 75m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada, ga-
raje, trastero, solo (21.200.000pts) R/1836
CTRA ASTURIAS: 78m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada,
terraza, para entrar (23.700.000 pts) R/1830
ERAS: Pocos años, 95m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, terraza, 2 a/e, ascensor, garaje, trastero (32.000.000pts)
R/1908
SAN MAMÉS: REFORMADO!!! 80m2, 3hab, salón, baño, coci-
na equipada, despensa, 2terrazas cerradas, ascensor (24.200.000
pts) NEGOCIABLE. R/1730
MARIANO ANDRÉS: URGE!!! Solo 4años, 3hab, salón, cocina
equipada, baño, aseo, ascensor, garaje, trastero (25.000.000pts)
R/1440
LA ASUNCIÓN: Reformado, amueblado, 3hab, cocina equipa-
da, baño, salón, para entrar (16.000.000 pts ) R/1136
FINAL MARIANO ANDRÉS: REFORMADO!!! ascensor, 3hab,
baño, 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, sólo 5años (20.500.000pts)
R/1759
NAVATEJERA: Solo 2años 80m2, 3hab,. salón, baño, aseo, co-
cina equipada, 2terrazas, exterior, soleado (25.000.000 pts) R/1832
SAN ANDRÉS: Solo 3años 87m2, 3hab, 2baños, cocina equipa-
da, terraza, 3 a/e, ascensor, garaje, trastero, exterior (26.500.000pts)
R/1884
ZONA LIDL: 4ºpiso, 4hab, salón, cocina equipada, despensa,
baño, aseo, ascensor, garaje, muy soleado, pocos años
(29.500.000pts) R/1184

FINAL MARIANO ANDRÉS:  COQUETO!!! 1hab, salón cocina
americana, baño con ventana, garaje, trastero, para entrar
(15.500.000pts) R/1564
TROBAJO DEL CAMINO: A ESTRENAR!! 68m2, 2hab, salón, ba-
ño, aseo, cocina amueblada, terraza, ascensor, garaje, trastero,
exterior (21.700.000)
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, ascen-
sor, garaje, trastero.  PRÓXIMA ENTREGA!!! (15.200.000pts) R/1871
CRUCERO-AZORÍN: 60m2, 2hab, salón, cocina. baño, aseo,
terraza 30m2, 2plazas de garaje, trastero, ascensor (141.500 €)
IVA INCLUIDO

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

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)
GRULLEROS: PRECIOSO!!! Adosado 131m2, 4hab, 2baños, aseo,
5empotrados, terrazas una 20m2, garaje, jardín, zonas comunes
(24.500.000pts)
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

FINAL MARIANO ANDRÉS: OPORTUNIDAD!!! IDEAL
INVERSIÓN!!!75m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada,

empotrado, soleado, ascensor, amueblado 
(20.800.000 PTS) R/1828

MARIANO ANDRÉS: URGE!!! 3años completamente amue-
blado, 3hab, salón, cocina equipada, baño, aseo, ascen-

sor, garaje, trastero (25.000.000PTS) R/1440

VIRGEN DEL CAMINO 1, 2 y 3 dormitorios 
desde 77.147 € Iva incluido

CRUCERO preciosos apartamentos desde 106.000 €
Trastero y 2 plazas de garaje. Infórmese!!!

MARIANO ANDRÉS últimos pisos 3dormitorios y du-
plex desde 160.770 € Iva incluido con garaje

NAVATEJERA: Amueblado 2hab, ascensor 400€. R/1878
EL EJIDO: Amueblado 4hab, ascensor 425€. R/1890
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, ascensor, garaje 450€.
R/1736
LANCIA: Sin muebles 2hab, cocina equipada 450€. R/1764
ERAS DE RENUEVA: Amueblado 3hab, garaje 480€ .R/1778
VILLAQUILAMBRE: Amueblado 2hab, 2años 400€. R/1878
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
273056 Chantría Piso total-
mente reformado, 87 m, 3 hab.,
baño, aseo, cocina equipada.
216.300 €

273094 Chantría Piso exterior,
98 m,3 hab., 2 baños, salón, co-
cina, trastero. Necesita reforma
161.131 €
273750 Chantría Piso reforma-
do 130 m2, todo exterior, 4 hab,
aseo, baño, cocina con terraza
acristalada 25 m2,despensa,ga-
raje, 330.000 €
273770 Chantría Piso 95 m2,
3 hab, salón, cocina equipa-
da, aseo, baño, todo exterior
2 terrazas cerradas, garaje,
234.395 €
273635 Egido Piso 85 m2, todo
exterior, a estrenar, 3 hab, salón,
cocina, balcón, 189.319 €
273767 Egido Piso 72m,3 hab.,
baño, salón, cocina, garaje.
Necesita reforma, 156.263 €
273764 Mariano Andrés Piso
60,41 m2, todo exterior, 3 hab,
salón, cocina equipada, baño,
trastero, 81.137 €
272815 Navatejera Piso 80 m2,
salón, cocina,3 hab,aseo,baño,
balcón, terraza, trastero, garaje,
estupendas vistas, 165.278 €
273618 Navatejera Piso exte-
rior seminuevo 80 m, 3 hab, sa-
lón, cocina, aseo, baño, 2 terra-
zas, trastero, garaje, 148.320 €

273754 Paseo Salamanca
Piso 99,50 m2. 3 hab, salón, co-
cina equipada, 2 baños, terraza,
patio, garaje, trastero. Zonas co-
munitarias: piscinas, canchas de
tenis, 204.284 €
273433 Pinilla Piso exterior, re-
formado y amueblado 90 m, 3
hab., salón, baño, cocina. Tras-
tero, 129.000 €
273762 San Claudio Piso 104
m2, salón, cocina, 3 hab, baño,
garaje opcional, terraza cerrada,
185.712 €
272635 San Mamés Piso de
85 m2 para reformar, 3 hab., ba-
ño, salón, cocina. Ascensor.
150.253 €
273772 San Mamés Piso refor-
mado, 62 m, 3 hab., baño, salón,
trastero. 132.223 €
273677 San Pedro Piso exterior,
reformado,80 m2,3 hab.,baño,sa-
lón, cocina equipada, trastero
216.300 €
273348 Trobajo Del Camino
Piso 75 m2, 3 hab, salón, co-
cina, baño, trastero, garaje
129.999 €
273707 Villaquilambre Piso
seminuevo exterioir, 3 hab.,
salón,baño, aseo, garaje, traste-
ro. 156.263 €

273773 Virgen Del Camino
Piso 98 m2, todo exterior, 3 hab,
salón, cocina equipada,baño, te-
rraza grande, garaje para 2 co-
ches 136.189 €

APARTAMENTOS
273759 Armunia Apartamen-
to seminuevo n baño, salón, co-
cina equipada, garaje y traste-
ro 100.000 €

272592 CentroApartamento de
82 m2, excelente situación 2
hab., salón-cocina americana,
baño. Ascensor, 150.253 €
273592 CentroApartamento 50
m2, exterior, cocina, salón, baño,
160.951 €
273749 Centro Apartamento
50 m2, interior, recien reforma-
do, amueblado, salón, cocina in-
dependiente equipada, baño,
173.332 €
273758 Doctor Fleming Apar-
tamento a estrenar, amueblado,
42m, baño,salón, cocina , ga-
raje y trastero. 120.000 €
273760 Navatejera Aparta-
mento seminuevo 52 m2, todo
exterior, salón, cocina america-
na amueblada, baño, garaje,
trastero abajo en el sótano,
123.207 €
273766 San Andrés del Ra-
banedoApartamento 64,23 m2,
todo exterior, salón, cocina
amueblada, aseo, baño, traste-
ro, garaje. Entrega abril 2007
146.000 €
273576 San Claudio Aparta-
mento amueblado,50 m2, salón,
cocina equipada, baño, terraza
136.082 €
273768 San Mamés Aparta-
mento a estrenar, exterior, 69
m2, salón, cocina, baño, gara-
je, terraza, trastero.Amueblado
180.250 €
273774 VillaobispoApartamen-
to a estrenar 65 m, exterior, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y traste-
ro. 154.761 €

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 Izar Junio  2008.
A 7 minutos de León en urba-
nización con todos los servicios,
adosados, desde 184.000 €
Lastra Zona Fdez. Ladreda. Oc-
tubre 2008:promoción de vivien-

das con garaje y trastero, desde
125.611 €
Lastra Viviendas de 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero,enero 2009.
Desde166.500 €
Navatejera Últimos apartamen-
tos y dúplex con garaje y traste-
ro. Entrega septiembre 2007.
Desde 78.011€

Redipollos Invierta en la MEJOR
ZONA EN DESARROLLO de la pro-
vincia de León:ESTACIÓN INVER-
NAL DE  SAN ISIDRO.Apartamen-
tos con garaje y parcela desde
73.500 €
Robles de la Valcueva Promo-
ción de adosados y unifamilia-
res con amplia parcela, desde
101.305 €
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
Febrero 2008. Promoción de vi-
viendas de 1, 2 y 3 hab., des-
de 71.520 €
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 Camino Primave-
ra 2008 Nueva promoción de
apartamentos y dúplex, desde
92.500 €
VillaobispoÚltimos apartamento
y pisos con garaje y trastero.Entrega
enero 2008. Desde 71.740 €
VillaobispoApartamentos y dú-
plex con garaje y trastero, des-
de  96.000 €

¡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%
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2631
POLÍGONO 58
piso de 97m2 aprox., 

cocina equipada, 
amplio salón, 

terraza, garaje y trastero. 
Zonas comunitarias.

2634
CEMBRANOS

Chalet adosado de tres dormitorios,
amplio salón, 

cocina equipada. 
Jardín 35m2. 

Reciente construcción.

2176
EJIDO

piso de 4 habs., 
cocina reformada equipada, 

baño y aseo. 
Garaje.

Todo exterior.

2614
SAN ANDRÉS

estupendo piso de 3 dormitorios, 
salón, cocina equipada, baño y aseo.

Garaje y trastero. 
Excelente orientación. 

Mejor que nuevo.

2613
CHANTRIA

piso de tres dormitorios, 
cocina equipada, baño y aseo, salón. 

Trastero y 
plaza de garaje. 

Excelente orientación

2632
ZONA AZUCARERA

piso reformado 3 habs., salón, cocina
equipada con terraza, baño, 

trastero y garaje. 
Todo exterior. 
Buen precio.

2633
SANTIBAÑEZ DEL PORMA

Casa con terreno de 
tres dormitorios, 
salón de 20m2, 

cocina equipada. 
Interesante.

2626
CENTRO

piso de 4 dormitorios, 
cocina con despensa, 

baño y aseo. 
Precisa alguna mejora. 

Orientación Sur.

2544
LA VIRGEN DEL CAMINO

piso seminuevo de 3 habs., 
salón, cocina amueblada con terraza.

Garaje, 
trastero y ascensor. 
Totalmente exterior!

1969
CENTRO

piso de 110m2

con excelente 
distribución 

para reformar. 
Interesante. 

2612
MARIANO ANDRÉS

piso de 70m2, 
cocina equipada, baño con plato de

ducha, Excelente orientación. 
Precisa reformas. 
Precio interesante.

2637
CENTRO 

piso totalmente reformado de
98m2, salón, cocina amueblada.

Terraza de uso y disfrute de 36m2

aprox. Servicios centrales. 
Orientación Este.

2635
LA TORRE

apartamento de dos dormitorios,
salón de 24m2, garaje y trastero.

Con altura. 
Orientación Sur. 
Próxima entrega.

2559
ZONA CENTRO COMERCIAL
apartamento de 69m2, salón, cocina
con terraza, dos dormitorios, baño y
aseo. Garaje y trastero. Muy buena
distribución. Excelentes calidades.

Próxima entrega. Interesante!.

2542
POLIGONO X

4 dormitorios, salón, cocina equipa-
da, dos baños completos, armarios

empotrados, garaje. 
Muy buena orientación.

2609
FDEZ LADREDA

piso de 90m2, 
tres dormitorios, 

salón con cocina americana. 
Completamente 

reformado.

1927
EJIDO

piso interior de 3 dormitorios, 
amplia cocina 

de 15m2, 
con ascensor.
Para reformar.

2608
NAVATEJERA

apartamento de 
dos dormitorios. 

Buena orientación. 
Pk y trastero.

A estrenar!

2607
VILLAOBISPO

estupendo apartamento de 48m2, dor-
mitorio con armario empotrado, 
cocina equipada independiente, 

garaje, trastero y ascensor. 
Pocos años.

2541
NAVATEJERA

chalet pareado con 200m2 de parcela
de dos plantas en urbanización, 

con dormitorio 
en planta baja. 

Precio interesante.

2295
ZONA ROLLO SANTA ANA
piso totalmente reformado de 90m2,

cocina equipada, 
salón de 24m2,

terraza. 
Orientación Oeste.

2627
PUENTE CASTRO
piso de 80m2 seminuevo, 

cocina equipada, 
tres dormitorios, baño y aseo. 

Garaje y trastero. 
Orientación Oeste.

2269
POLIGONO SAN PEDRO

piso de 94m2 tres dormitorios, 
dos baños, cocina sin amueblar, 

garaje. 
Antigüedad 6 años. 

Interesante!

1877
PLAZA DEL HUEVO

dúplex a estrenar 
tres dormitorios, 

baño y aseo. 
A estrenar. 

Excelentes calidades!

2546
ZONA IGLESIA RENUEVA

piso de tres dormitorios, 
salón, cocina, baño 

y dos terrazas cerradas. 
Precisa reformas. 

Excelente orientación.

2183
MONTEJOS

chalet adosado de 3 dormitorios, sa-
lón, coc. Equipada, baño y 2 aseos.

Buhardilla acondicionada. Garaje para
dos coches. Parcela de 50m2. 
Zonas ajardinadas con piscina

2535
CTRA. LEÓN-BOÑAR

casa de 100m2, 
con bodega y 

con jardín 
de 1.500m2.

2310
BARRIO LA SAL

41 m2, 1d. con armario empotrado,1 ba-
ño, salón de 20m2 con cocina americana,
trastero, suelos de parquet y gres, garaje,
ascensor, calefacción, puerta blindada,
portero automático. Nuevo a estrenar!
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C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2 en-
tero o divisible. Abstenerse inmobilia-
rias. 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
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano gran-
de propio para almacén. Económico.
987804206, 686835706
EDIFICIO SAN AGUSTÍN Alquilo ofi-
cina de 62m2. 987252615, 645995645
MUY CÉNTRICO Zona parque San
Francisco. Alquilo local comercial.
987200205, 699297893
OFICINA EN ALQUILER Céntrica, C/
Ramón y Cajal. 97m2, amueblada.
987251565, 615457715
ORDOÑO II Local comercial de 130m2
en planta baja y 130m2 en sótano.
Totalmente acondicionado. Aire acon-
dicionado y bomba de calor. Apertura
inmediata. 987229602, 646035282
PENDÓN DE BAEZA 17. Alquilo lo-
cal de 30m2. 665451073
SANTA ANA Local acondicionado de
100m2 + 25m2 de sótano. Económico.
987202872
ZONA MUY POBLADA Local para
cualquier negocio. 60m2 en planta y
120m2 en sótano. 630525317
ZONA QUEVEDO Alquilo o vendo lo-
cal para oficina. Con opción a gara-
je. 670662614

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de
garaje. Venta y alquiler. Venta, 13.500
€ y alquiler 45 €. 696780872,
655042981
CAÑO BADILLO Plaza de garaje y
amplio trastero. 987258896
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje, puer-
ta automática. Buena inversión, zo-
na O.R.A. 666812669
PALOMERA - NOCEDO Amplia pla-
za de garaje. Fácil maniobra. Llave nor-
mal, electrónica y mando a distancia.
Garaje reformado y mejorado. Rampa
fácil. 987808260, 654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTUNI-
DAD. 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 garaje.
987238427, 645789232
ZONA EL CRUCERO C/Azorín. Venta
o alquiler de plaza de garaje. Venta
10.500 € negociables y alquiler 45 €.
616579734, 987227535
ZONA MARIANO ANDRÉS C/
Catoute. Venta/alquiler de pza. de ga-
raje al nivel de suelo. Venta: 6.000
€ y alquiler: 36 €/mes. 987271152,
987222182

1.3
GARAJES

C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 652626699
C/ VALCARCE Edificio esquina San
Ignacio de Loyola. Alquilo plaza de ga-
raje. 636988625
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
MUY CÉNTRICO Ordoño II. Alquilo
plaza de garaje. 90 €/mes. 987803546
OBISPO ALMARCHA Alquilo coche-
ra. 987200998
ORDOÑO Alquilo plaza de garaje.
987264121
ORDOÑO II Alquilo plaza de gara-
je. 987264121, 646534011, 679061493
PADRE ISLA Alquilo plaza de gara-
je. 987226731
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 45 €.
987264121, 646534011, 679061493
POSADERA ALDONZA 9 Alquilo pla-
za de garaje. 987226392, 606705011
ZONA CENTRO PLAZA de las
Palomas. Se alquila plaza de garaje.
987237690
ZONA ESTACIÓN DE FEVE Alquilo
plaza de garaje. 659781448
ZONA PALOMERA C/ Príncipe de
Asturias. Alquilo plaza de garaje.
646788889, 987241384
ZONA PASEO SALAMANCA Alqui-
lo plaza de garaje. 987237690
ZONA SAN MAMÉS - NOCEDO
Alquilo plaza de garaje para coche me-
diano o pequeño. Económica.
987808260, 654745830

1.4
COMPARTIDOS

C/ SAHAGÚN Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 635341323, a par-
tir de las 19h
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir
de 135 €. 987264121, 646534011,
679061493
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 3 ó 4 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, solea-
do. Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 646534011, 679061493
EL EJIDO Se necesitan señoritas pa-
ra compartir piso. 120 € gastos inclui-
dos. 987213787
ERAS DE RENUEVA Se comparte pi-
so. 686959104
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo ha-
bitación a señor serio. Pensión com-
pleta. Económica. 687658570

OFERTA

OFERTA

OFERTA

987.080.000

Gestión de hipotecas 
y préstamos.

Financiamos hasta el 120%
Reunificación de préstamos.

Avda. Álvaro López
Núñez, 22 bajo

inmomilgos@hotmail.com

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

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

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

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

TRASPASA LOCAL EN
C/ BURGO
NUEVO,
ALQUILER
ECONÓMICO.

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

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

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

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

VILLAOBISPO
Nueva promoción de
apartamentos y pisos
desde 112.067 €

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

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

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

DIVORCIO
17.000.000 pts.

tres habitaciones,
amplio, altura,

terraza, exterior
¡gestionamos

hipoteca!

SANTA ANA
27.000.000 pts.

cuatro dormitorios.
Terrazas, ascensor,
posibilidad garaje
¡100% hipoteca!

URGE VENTA
14.000.000 pts.

tres habitaciones,
amplio, altura,

amueblado
¡financiamos!

IMPECABLE
13.600.000 pts.

tres habitaciones,
luminoso, poca
comunidad, pvc 
¡deje de pagar

alquiler!

BARATÍSIMO
13.000.000 pts.

tres habitaciones,
amplio, luminoso,

terraza, para
entrar 
¡llame!

OPORTUNIDAD
11.000.000 pts.
tres dormitorios, 
poca comunidad,

amueblado,
buenas vistas.

ESTRÉNELO
17.000.000 pts.

cuatro
habitaciones,

parquet, ascensor,
garaje 

¡gestionamos
hipoteca!

EMBARGO
15.000.000 pts.
tres dormitorios,

ventanas pvc,
altura, trastero, 

¡llama!

VILLAOBISPO
15.000.000 pts.

dos habitaciones,
seminuevo, garaje
opcional, terraza 

¡ven a verlo!

ECONÓMICO
10.000.000 pts.

tres habitaciones,
terraza, trastero,
cocina amueblada,

garantizamos
hipoteca.

MARIANO ANDRÉS
14.000.000 pts.

tres habitaciones,
amueblado,

parquet, para
entrar.

CHALET
23.000.000 pts.
dos plantas, tres

dormitorios,
terreno 

¡no lo dejes pasar!

CHANTRÍA. Apartamento 2 d. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente
amueblado. Nuevo. Gas ciudad.
Vestidor y armarios empotrados.
203.000 € (33.776.358 Pts)
AVDA. ASTURIAS. 3 dorm. Co-
cina amueblada. Ascensor. Ser-
vicios centrales. Orientación sur.
143.041 € (23.800.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Apartamento 2
dorm. Reformado. Cocina equi-
pada. 90.152 € (15.000.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO AN-
DRÉS. 75,44 m2. Cocina amue-
blada. 2 d., baño y aseo. Armario
empotrado. Garaje y trastero.
Gas natural c/ contador. Nuevo.
210.354 € (35.000.000 Pts)
PADRE ISLA. 3 dorm, baño y
aseo. Cocina equipada. Terraza
de 50 m2. Servicios centrales.
252.425 €
VILLAOBISPO. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. 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 d. 2 terrazas. Servi-
cios centrales. Cocina equipada.
150.253 € (25.000.000 Pts)
CENTRO. Piso de 4 dorm, baño
y aseo. Edificio antiguo. Techos
altos. Gasóleo. 186.314 €
(31.000.000 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 ar-
marios empotrados. Gasóleo.
Garaje para dos coches. Chime-
nea en el salón. 300.500 €
TORNEROS. Chalet pareado. Par-
cela de 80 m2. 4 d., 2 baños, un
aseo y buhardilla. Garaje. Cocina
equipada. Armarios empotrados.
210.354 € (35.000.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apar-
tamento 2 dorm. Gas ciudad. A es-
trenar. 93.157 € (15.500.000 Pts)
RAMIRO VALBUENA. 3 dorm, ba-
ño y aseo. Garaje. Servicios cen-
trales. 276.466 € (46.000.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
69 m2. 2 dormitorios. Gas ciu-
dad. Garaje y trastero. A estre-
nar. 117.197 € (19.500.000 Pts)
NAVATEJERA. Promoción de vi-
viendas en el centro del pueblo.
Entrega Septiembre 2007. Desde
78.021,49 €
VILLAQUILAMBRE. Apartamentos
de 2 dorm. Entrega primavera
2008. Desde 128.616,59 €
LAS VENTAS. Dúplex 4 dorm (2
abajo), baño y aseo. A estrenar.
Gas ciudad. Garaje y trastero
SAN ESTEBAN. Apartamento 2
dorm. Terraza cubierta. 2 dorm,
gas ciudad. Orientación este.
Garaje y trastero. 156.263 €
(26.000.000 Pts)
PROMOCIÓN JUNTO A LA LAS-
TRA. Apartamentos desde
147.250 €. Garaje y trastero.
Entrega junio de 2008
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS. 2 dorm. Cocina equipa-
da. Seminuevo. Gas ciudad.
Trastero. Terraza. 161.325 €
(26.780.000 Pts)
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ.
145 m2. 4 dorm, 2 baños. Servi-
cios centrales. Dos terrazas. Garaje.
258.435 € (43.000.000 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 105 m2.
4 dorm, baño y aseo. Cocina
amueblada. Armario empotra-
do. Garaje. Servicios centrales.
198.233 € (33.000.000 Pts)
VILLARODRIGO DE LAS RE-
GUERAS. Promoción de 16 vi-
viendas. Incluye garaje, trastero
y cocina amueblada. Entrega en
Septiembre de 2008. Desde
60.000 €
CHALET PAREADO EN VILLA DE
SOTO. 125 m2 de vivienda y 146
m2 de parcela. Cocina amuebla-
da. Gasóleo. 3 dorm, 2 baños
y aseo. Buhardilla y garaje.
170.000 € (28.286.000 Pts)
VIVIENDA Y BAR EN VILLANUE-
VA DEL ÁRBOL. 90 m2 de vivien-
da y 90 m2 de bar. Más coche-
ra 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.
PROMOCIÓN DE CHALETS
ADOSADOS EN LA LASTRA.
Infórmese.

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

EL EJIDO
Casa para reformar.
3 plantas + 30 m2.

de patio.
4 dor, 2 baños.

Buena orientación.
Ref. 5926

NAVATEJERA
Bonito piso 

para entrar a vivir.
3 dor,

cocina equipada.
Trastero 
y garaje.

Ref. 5642

FINAL SAN MAMÉS 
Piso 3 dor,

cocina equipada.
Terrazas. Armarios

empotrados.
Gran calidad.
2 trasteros.
Ref. 5936

NAVATEJERA
Dúplex para entrar 

a vivir.
1 dor. en planta baja.

Soleado.
Trastero 
y garaje.

Ref. 5653

PUENTE 
VILLARENTE

Bonito chalet adosado.
Mejoras. 3 dor.,

cocina equipada.
Jardín, barbacoa.

186.579 €
Ref. 5666

ÁLVARO 
LÓPEZ NÚÑEZ
Atico 100 m2.+ 
terraza 90 m2.

Magnificas vistas.
5 armarios empotrados.

Trastero y garaje.
Ref. 5675

ZONA 
SANTA ANA. 

Apto
reformado. 2 dor,
cocina equipada.

2 terrazas.
Soleado.

Ref. 5690

ZONA PLAZA 
DE TOROS

Reformado, 2 dor,
cocina equipada,
baño c/ventana.
Muy soleado.

99.647 €.
Ref. 5681

ERAS DE RENUEVA 
Piso 3 dor,

cocina equipada,
2 baños.

Armarios empotrados.
Trastero
y garaje.

Ref. 5686/2

¡OCASIÓN ÚNICA!
JUNTO AL PARQUE

DE QUEVEDO 
Excelente piso, cocina
equipada c/terraza. Mag-
níficas vistas. Soleado.
Terraza 30 m2. aprox.

Ref. 5731

CRUCERO
Piso amueblado.

Soleado.
3 dormitorios amplios.

Ascensor.
152.372 €.
Ref. 5738

Bº SAN ESTEBAN 
Estupendo dúplex 

para entrar 
a vivir, 3 dor.,

2 baños y aseo.
Garaje y trastero.

Todo exterior.
Ref. 5765

MARIANO ANDRÉS 
Piso de 90 m2,

cocina completa,
baño y aseo.
Todo exterior.

Garaje 
y trastero.
Ref. 5767

PADRE ISLA
3 dor,

cocina equipada.
Terrazas.
4ª planta.
Ascensor.
Garaje.

Ref. 5774

CHANTRIA
Apto. 72 m2,

2 dor. y baño, cocina
amueblada,

para entrar a vivir.
Todo exterior.

192.797€
Ref. 5818

FERNÁNDEZ
LADREDA

Precioso piso total-
mente reformado, 2
baños y 2 terrazas

cerradas. Cocina equi-
pada. Ascensor.

Ref. 5838

Bº LA SAL. 
Magnifico dúplex a

estrenar. Dor. en planta
baja. Cocina c/despen-

sa c/terraza.
Todo exterior.

Trastero y garaje.
Ref. 5715

POLÍGONO X 
Amplio apto. para

entrar a vivir.
2 dor, gran cocina

equipada.
Trastero y garaje.
Magníficas vistas.

Ref. 5930

PRINCIPIO CENTRO
COMERCIAL

Piso 3 dor, todo exte-
rior, orientación sur,

garaje y trastero, estu-
pendas calidades y

mejor precio.
Ref. 5665.

MARIANO ANDRÉS. 
Piso 3 dor,

gran terraza.
Ascensor.

Trastero. Local garaje.
Todo exterior y muy

soleado.
Ref. 5928
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HABITACIÓN Para caballero, piso in-
dependiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a cocina o
sólo dormir. 987806294, 626439404
MARIANO ANDRÉS Alquilo habita-
ción con derecho a cocina. 85 €/mes.
987248890 domingo y lunes;
615252447
PASEO SALAMANCA alquilo habi-
tación soleada, exterior, calefacción,
acceso a Internet, con derecho a co-
cina y con trato familiar a chica traba-
jadora o estudiante. 659740703
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amuebla-
do a estudiantes, Erasmus, trabajado-
res. Terraza 50m2, salón, cocina, ba-
ño. Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 646534011, 679061493
POLÍGONO X Se alquila habitación.
646644841
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 necesita chica pa-
ra compartir piso. 987228385,
655609197
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal.Trato familiar.
Económico. 679239584
ZONA EL CORTE INGLÉS Busco chi-
ca para compartir piso. 619027660
ZONA EL EJIDO A 5 min. de la
Catedral. Alquilo habitación. 677196511
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694
ZONA JOSÉ AGUADO Pareja com-
parte piso con persona agradable.
Todas las comodidades. 987262534

ZONA LA PALOMERA Busco gen-
te joven para compartir piso, Próximo
Universidad. Polígono La Torre. Piso
nuevo y amueblado. 150 €. 669509969
ZONA LANCIA Alquilo habitación
con 1 ó 2 camas en piso compartido.
Soleado. 616081759

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Se vende bodega.
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 18KM DE LEÓN Casa de pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
AL LADO COMPLEJO INDUS-
TRIAL Se venden 20 hectáreas de te-
rreno con accesos a carretera N-630
y autovía. 987253368, de 10 a 13 y de
17 a 20h
AVDA. ASTURIAS Trastero de 15m2
en bajo cubierta con 2 ventanas be-
sux. 7.000 €. 666744705
BENAVENTE Pueblo a 10 minutos.
Alquilo nave. Orilla carretera nacio-
nal. 750 €/mes. 610986050, a partir
de las 15h
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FRESNO DE LA VEGA Junto al pue-
blo. Finca de 20.570m se vende. Precio
razonable. 658660292
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-

sibilidades. 987200797, 987270788

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

OTERUELO Solar para edificar de 22,
de fachada aproximadamente, se ven-
de. 629672996
PONFERRADA Vendo finca concen-
trada, zona Chanas, con camino y ace-
quia riego. Ideal para árboles frutales
o pimientos. 987808260, 654745830
ROBLES DE LA VALCUEVA Se ven-
de finca de 5.300m2. 12 €/m2
987806732
SAN FELIZ DE TORÍO Finca rústi-
ca de 5.000m2 con fachada a la carre-
tera de Riosequino. 35.000 €.
666744705
VALVERDE DE LA VIRGEN Finca de
1.100m2, 680 urbano y el resto rús-
tica. Buena entrada desde carretera
general. 646444231
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Solar de
1.250m2 para 6 chalets. 78.000 €.
666744705
VILLADEMOR DE LA VEGA A 4 km
de Valencia de Don Juan. Solar ur-
bano de 500m2 con construcción.
29.000 €. 635576588
VILLAOBISPO Vendo 2 solares.
610986050, a partir 15h
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urbaniza-
ble. Cerca Apeadero FEVE, Caminón
y Granja Universidad. 987808260,
654745830

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

CHICA Española se necesita para ta-
reas del hogar. Imprescindible saber
cocinar. 3 horas/día de lunes a vier-
nes. 987222186
EMPLEADA de hogar se necesita.
Española, interna, para matrimonio
solo. Que sepa llevar una casa. Sueldo
a convenir. 652159626

ODONTÓLOGO/A se precisa
para clínica dental. 987805252

PINTOR se necesita para hacer una
chapuza. 630525317

SEÑORA Interna, española y respon-
sable se necesita para cuidar a matri-
monio mayor y hacer las tareas del ho-
gar. 987257115

PEONES Y OFICIALES se ne-
cesitan para aplicación de
cotegran. 630741055

SEÑORA se necesita de 30 a 40 año
aproximadamente para trabajar 3 ó 4
horas por la mañana, en labores del
hogar. Que sepa cocinar. 987235638
URGENTE Se necesita persona para
sacar a pasear al perro. 1 hora por
la mañana y otra por la tarde.
987220320

ADMINISTRATIVO se ofrece con co-
nocimientos de contabilidad, conta-
plus, facturaplus y nominaplus.
También de informática. 609907592
ASISTENTA Española con informes
y experiencia se ofrece para traba-
jar martes, jueves y/o viernes.
615258989, de 14 a 16h
ASISTENTA se necesita por las tar-
des 2 días a la semana. Para plan-
cha y tareas del hogar. 987216381,
639576289
CAMARERO de restaurante se ofre-
ce para trabajar viernes y sábado por
la noche. Profesional. 669796142
CHICA Busca trabajo en limpieza o
cuidado de niños. Por las tardes a par-
tir de las 14:30h. 664285484
CHICA busca trabajo por las noches
cuidando personas mayores. También
en hostelería sólo los fines de sema-
na. 635341323, a partir de las 19h
CHICA Busca trabajo. También como
interna. 630248980
CHICA de 22 años se ofrece para tra-
bajar por las tardes. 630747620
CHICA de 31 años busca trabajo de
minusválidos físicos en León o
Villaquejida. Apartado 1031 de León
CHICA Española cuidaría niños por la
mañana. Con experiencia e informes.
620637788
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar. 677196511
CHICA se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora.
Experiencia. Con carnet de conducir.
662011713
CHICA se ofrece para cafetería de lu-
nes a viernes. 678489215
CHICA se ofrece para cuidado de ni-
ños o limpiezas. 649665821
CHICA se ofrece para cuidar niños
por las tardes. 650259611
CHICA se ofrece para cuidar niños
por las tardes. 660916081
CHICA se ofrece para el cuidado de
personas mayores o niños. Tardes.
652080540, Belén

CHICA se ofrece para labores del ho-
gar. Por las mañanas. O cuidado de ni-
ños. De lunes a viernes. Experiencia.
662011713
CHICA se ofrece para limpieza de ca-
sas 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 tareas del ho-
gar. 653220744
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo dependienta. Media jornada o jor-
nada completa. 678489215
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do niños o haciendo limpiezas. 9 €/ho-
ra. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar en em-
presa de limpieza. Vehículo propio.
687592224
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas cuidando personas mayores
mayores, niños o haciendo labores del
hogar. 987244487
CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas lunes, miércoles y jueves.
También viernes por la tarde. Labores
del hogar o cuidado de niños.
987358224, 635059244
CHICA se ofrece para trabajar unos
horas por las mañanas en limpiezas
del hogar. 987172754, 671290559
CHICA se ofrece para trabajar.
692431495
CHICO de 20 años se ofrece para ca-
marero, dependiente, pastelero o re-
ponedor. URGENTE. Preferiblemente
por las mañanas. 659229824
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para trabajar
como repartidor. Permisos de condu-
cir: A, B, C y BTP. Sólo mañanas.
686816927, 987200553
CHICO Joven se ofrece para trabajar
de jardinero. Con experiencia.
654894090
CHICO Joven, oficial de 2ª de cons-
trucción se ofrece para trabajar.
También como mozo de almacén. Con
experiencia y ganas de trabajar.
647846671
CHICO Responsable se ofrece para
trabajar. 635553827
CHICO Rumano busca trabajo como
peón o albañil de construcción.
630248980
CHICO se ofrece como mozo o apren-
diz de almacén, mecánico o fontane-
ro. 666634616, 677196511
CHICO se ofrece para trabajar.
630762266
CHÓFER se ofrece para trabajar en
rutas fijas. Experiencia en articulados
y basculantes con ADR. 648873661
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimiento
de jardines, chalets, etc. 676626819
HOMBRE se ofrece como cocinero
para León en turno seguido.
606168015
HOMBRE se ofrece para trabajar en
reparaciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgencias.
687056308
MUJER Busca trabajo en limpieza
y plancha, cuidado de niños y ancia-
nos o trabajo similar. 661261264
PERSONA Responsable y con expe-
riencia cuidaría enfermos de alzhei-
mer. Zona La Chantría preferiblemen-
te. 659182982
SEÑORA 48 años, se ofrece para co-
cinar, limpieza del hogar. 987241392
SEÑORA busca trabajo en limpieza
del hogar o cuidado de niños. De 9:30
a 13:30h o de 15 a 18h. 678973625

SEÑORA de mediana edad, respon-
sable y con informes se ofrece pa-
ra trabajar cuidando personas ma-
yores o unas horas por las mañanas.
Preferiblemente Santa Ana o
Chantría. 987252153
SEÑORA desea trabajar como ayu-
dante de cocina o cualquier trabajo
relacionado con la  hostelería.
987172754, 636067973
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar en labores del hogar y
cuidado de personas mayores.
Mañanas y tardes. 638388862
SEÑORA Responsable se ofrece
para trabajar por las mañanas en
limpieza. Zona La Chantría.
987215868
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para acompañar
personas mayores. Mañanas o tar-
des. 987222060
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas ma-
yores. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA Responsable y con infor-
mes se ofrece como interna para
León capital y provincia. 670414283
SEÑORA se ofrece como emple-
ada del hogar. Por horas. 987273698
SEÑORA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales por las noches.
600348508
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores en casa u hos-
pitales. Mañanas, tardes,noches.
987273698
SEÑORA se ofrece para hacer lim-
piezas de escaleras, pisos, locales
y oficinas. También casas por horas.
987800324, 653751615
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar y plancha de lunes a viernes.
Zona Crucero, Dominicas.
606168015
SEÑORA se ofrece para realizar ta-
reas del hogar o cuidar personas ma-
yores. 676632595
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando enfermos o labores do-
mésticas. Mañanas y tardes. 25
años de experiencia. 687658570
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando gente mayor  en residen-
cias o como interna. 638592639,
654233516
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores desde
las 22h. hasta las 10h. de la ma-
ñana. Con 9 años de experiencia.
676632595
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores o como
ayudante de cocina para bar o res-
taurante. 987347306
SEÑORA se ofrece para trabajar en
almacén, frutería, pastelería, pana-
dería. Con experiencia. 677468645
SEÑORA se ofrece para trabajar en
hoteles o restaurantes como ayu-
dante de cocina. También en limpie-
zas. 697874567
SEÑORA se ofrece para trabajar en
labores del hogar, limpieza o plan-
cha. Por las mañanas. 692161169
SEÑORA se ofrece para trabajar en
restaurantes como ayudante de co-
cina, en limpiezas o cuidado de ni-
ños y ancianos. 686081337
SEÑORA se ofrece para trabajar en
servicios doméstico. 686933861
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas en cualquier tipo de tra-
bajo. 652076379, 657805784
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las mañanas o por las tardes.
987273698
SEÑORA 49 años, se ofrece para
trabajar por las mañanas limpiando
casas, oficinas o en empresa de lim-
pieza. 638074864

DEMANDA
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

Todos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

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

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur

• Servicio de jardinería •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades 

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

ALBAÑIL Atención 24 ho-
ras. Reformas en general y
comunidades. 660441194
CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ. Cercas, ta-
pias y vallados de fincas.
Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048
PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-
sos, cajas de escaleras, lo-
cales, comunidades.
Quitamos gotelé.
Presupuestos sin compro-
miso. Económico.
679920494

PINTORES Trabajos de pin-
tura, económicos.
Enlucidos y alisados en re-
formas. Atención al
650971759, 987232049
RESTAURADORA DE BIEN-
ES CULTURALES Y OBRAS
ARTÍSTICAS. Muebles, es-
culturas, pinturas sobre ta-
bla, lienzos, retablos, cerá-
mica, metales, reproduc-
ciones, etc. 655332962
TEJADOS. Se arreglan go-
teras, tejados, canalones y
bajantes. Atención 24 ho-
ras. Presupuesto sin com-
promiso. 618848709

Si tienes capacidad para la comunicación 
y las relaciones personales

NECESITAMOS COMERCIALES
Ofrecemos: Formación continua • Cartera de
clientes  • Fijo + comisiones + cartera

Contactar en: 987 806 339
(Sra: Ana M.ª Álvarez)

¿En qué 
consiste?

ORTODONCIA

¿En qué 
consiste?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doctora Julia Tezza

987 34 43 32
anuncios sección 

profesionales 
20 € / módulo semana
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CLASIFICADOS

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón, hembra.
Puesto 3 veces. Buen precio. Regalo
abrigo de cuero negro. 987285660
ABRIGO DE PIEL de zorro marrón,
largo. Talla 44 - 46. Económico.
615312150
ABRIGO de piel vuelta, trenca de piel
vuelta juvenil y vestidos de niña pa-
ra 5 ó 6 años. Como nuevos.
629801113
ABRIGO de visón, talla 46-48. Muy
buen estado y económico. 987220481
ANORAK de esquí de color negro.
Marca Trespass, talla mediana. Poco
uso. 50 €. 667269942, tardes
BOTAS de seguridad, fundas, trajes
de agua, etc. para el trabajo, se ven-
den. Números del 40 al 43. 676626819
CAZADORA de moto de cuero negro
con flecos. Para mujer. 50 €.
987285660
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CHANDAL del Colegio Leonés, ta-
lla 18. 987207974
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
DISFRACES de Carnaval completos,
originales y ,uy bonitos. Buen precio.
646788889
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca y marrón y abrigo de piel vuel-
ta. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
DOS TÚNICAS para adultos de la co-
fradía 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. 8 €. 987285660
ROPA Nueva se vende. 987362139,
636036187
TRAJE DE CAMARERO de panta-
lón y chaqueta, se vende. 987244242
TRAJE DE COMUNIÓN Para niña,
se vende. Regalo todos los comple-
mentos. 987271173, mañanas;
600468146
TRAJE DE COMUNIÓN Para niño,
se vende. Traje de marinero, marca
Bus Stop de El Corte Inglés, talla 10.
Sin estrenar. 100 €. 660853202
TÚNICA de la cofradía de San Isidoro,
completa. Para adulto. Muy económi-
ca. 637737777
TÚNICA de la cofradía Dulce Nombre
Jesús de Nazaret. Talla 14.
647742113, a partir 20h
VESTIDO DE NOVIA se vende. Talla
42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE SEVILLANA se vende.
Talla 40. Muy económico. 637737777
VESTIDOS DE COMUNIÓN se ven-
de cuatro vestidos y se reglan com-
plementos. Entre 60 y 80 €.
987285859

TÚNICA de la cofradía Las Angustias
se compra. Para chico de 14 ó 15 años.
987256071

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA Marca BebeCar, se
vende. Se regalan complementos.
655306702, 987228653
COCHE SILLA se vende. Regalo ro-
pita de niño y niñas desde recién na-
cido hasta 3 años. 987271173, maña-
nas; 600468146
CUNA con colchón se vende. 50 €.
652626699
CUNA de madera blanca, silla-coche
de niña, tacatá, y moisés, se vende.
646185192, Maribel
CUNA de madera de dos alturas, 55
€. Regalo colchón y juguetes. Lo trans-
porto a la casa del comprador.
987070754, mediodía y noches
DOS ANDADORES para niños, se ven-
de. 987215048, 678838754
DOS COCHES SILLAS de bebé, una
silla y 2 patines para silla, cuna y com-
plementos y burbuja. 987257865,
650105225
DOS CUNAS 2 colchones TOY”R”US,
se venden. 100 €, cuna + colchón.
987286409
SILLA de niño para automóvil, marca
Play, se vende. Grupo 0, 1. 646327432
SILLA GEMELAR Marca Jané super
Twin se vende. Año 2004. 200 €.
616335745
SILLA GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
BIDÉ Lavabo e inodoro marca Roca
con mueble para lavabo y mueble de
espejos, se vende. 987207974

BIOMBO chino con marfiles, mesas
cromadas de cristal, mueblebar de ma-
dera tallada cn escudo de León, me-
sas cromadas de cristal. 646185192,
Maribel
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapiflex
y colchón. En buen estado. 987254792,
639616484
CAMAS Empotradas + altillo, muy
barato. Silla japonesa seminueva.
Ventana corredera aluminio bronce,
para cerrar terraza + persiana. Buen
estdo,mejor precio. 987231013
COCINA Completa, buen estado.
Muebles y electrodomésticos: frigorí-
fico, lavadora, vitrocerámica, micro-
ondas, horno, campana extractora, fre-
gadero 1 seno redondo. 2.800 €.
630915951
COLCHONES de 0,80 y 0,90m, se
venden. Impecables. 60 € cada uno.
Regalo manta y almohada. 987285660
COLGADOR PARA ROPA se vende.
De pared. 987260283
CUATRO SOFÁS de 2 plazas color
salmón y mesas y sillas de cafete-
ría, se venden. 686133138
DOCE PUERTAS de Sapelly macizas,
seminuevas con sus correspondien-
tes manillas. 1.200 €. 630915951
DORMITORIO Infantil “GAUTIER”,
modelo coche safari. Precioso. Cama-
coche safari, mesita, mesa escritorio,
2 estanterías y cómoda. 987243311,
no llamar por las tardes
DORMITORIO con armario de 6 puer-
tas, muebles de cocina, un abaño y un
nido, se vende. 649661497
DORMITORIO de haya antiguo, ca-
becero de forja y espejo de baño con
2 focos, se vende. 607244304
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 Francés de color ro-
jo y dorado, armario comedor estilo
francés, mesa grande de salita de
bronce y mármol de Pakistán.
646185192, Maribel
DORMITORIO JUVENIL Cama nido,
2 módulos de estanterías, armario,
mesa de estudio y silla. Armario rope-
ro. 987283556
DORMITORIO Juvenil, color made-
ra. Bueno. 2 camas con tapiflex.
676409452
DORMITORIO Mesitas, sillas,
baúles,mesas comedor. Todo antiguo.
A 6 €. 987264388
DOS ARMARIOS de baño de colgar,
uno con espejo y dos puertas latera-
les con 3 focos + lavabo con pie, se
vende. Económico. 675253626
DOS BUTACAS Tapizado clásico en
madera de nogal, 60 €una, como nue-
vas. Tresillo a 18 €. 987225040
DOS CAMAS se venden. Una de
1,05m y otra de 0,90m. 987254474
DOS MESAS Camilla de 060m de
diámetro, se venden. 987207974
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de 0,40
de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
DOS SOFÁS y mueble de entrada, se
venden.  629801113
ESPEJO DE BAÑO con 4 focos, se
vende. 79x66cm. Muy buen uso. 35 €.
669627304
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍA de diseño exclusivo
con baldas de cristal fumee, se ven-
de. 120 €. Regalo mesa auxiliar de
cristal, pequeña. 987285660
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
LIBRERÍA de salón, se vende. Nueva.
Muy económica. 637737777
LIBRERÍA Y APARADOR se vende.
Madera de cerezo macizo. Buen esta-
do. 987252177
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA de 1m y 4 sillas de madera ma-
ciza. En roble. Económico. 675253626
MESA de cocina ovalada beige de
1,10m, se vende. 20 €. 610361549
MESA de comedor de 1,80m de lar-
go extensible. 6 sillas de comedor.
629217157
MESA de estudio de 1m y con cajón,
se vende. 20 €. 610361549
MESA de madera y granito, se ven-
de. 60 €. 987285660
MESA Grande y 4 sillones de Teka,
se vende. Impecables. 300 €.
987285660
MESA Redonda de 80cm de diáme-
tro, de granito para cocina o sala.
Somier de láminas sin estrenar, me-
didas 0,90x1,80m. 669769539
MESITA con 2 cajones color peral, se
vende. 30 €. 987285660
MOBILIARIO DE SALÓN Antiguo.
Perfecto estado. Compuesto de mue-
ble, tresillo y 2 sillones de piel, me-
sa de centro y mesita auxiliar.
669792374
MUEBLE DE ORDENADOR Semi-
nuevo, se vende. Muy económico.
987215048, 678838754
MUEBLE de salita pequeño y sillón
relax, se vende. Nuevo. Económico.
987264388
MUEBLE DE salón de 3m, mesa +
6 sillas, se vende. Regalo mesa de te-
levisión. 987285719
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452

MUEBLEBAR Color cerezo de 2,80m.
Como nuevo. 100 €. 639771575
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar de

Sapeli con molduras, jambas y batien-
tes. Sin barnizar. 620921318
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de entrada blindada, se ven-
de. Medidas 2x0,82m., abre de de-
recha a izquierda. 627758062
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SILLA DE ESTUDIO se vende. 20 €.
987285660
SOFÁ de 3 plazas en buen uso y ba-
rato. 987801649
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
TRES PUERTAS DE interior de
Sapely lisas de 203x72,5. Sin usar.
987207691, mañanas
TRES PUERTAS de Shapelly a estre-
nar, con manillas y marcos. 2 con cris-
talera y una ciega. A estrenar.
609889338, 987222893
URGE VENDER Mueble de salón de
2,35m, mesa centro redonda de ma-
dera. Regalo lámpara araña, sofá ca-
ma, dos butacas y algunas cosas más.
987231328
VENTANAS de aluminio de varias
medidas con cristales, se venden.
987207974
VENTANAS DE HIERRO se venden.
987260283

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CAFETERA Individual campact Twin.
Nueva y económica. 987248864, de
13 a 16h. y a partir 21h
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322
CALDERA DE CARBÓN Marca
Ferroli, se vende. Seminueva. 360 €.
670056636
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de carbón y leña marca
Ferroli, se vende. 120 €. 610361549
CALDERA de gas marca junquer
€mart, un año. Ver en funcionamien-
to. Papeles. 1000 €. 987225040
CALDERA de gasoleo marca Laizan,
se vende. 987247492, 679156364
COCINA de carbón y tubos para co-
locar estufa de carbón o leña.
Económica. 987226451, 657071571

COCINA Encastrable para encimera,
3 fuegos de gas butano, fuego eléc-
trico. Se regala bombona de butano.
30 €. 610361549
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
COCINAS de gas con bombona in-
corporada, se venden. 987235638
EQUIPO DE MÚSICA de PVB, cin-
ta andadora sin motor de gimnasio.
987248864, de 13 a 16h. y a partir
de las 21h
ESTUFA de gas, 1 año, 65 €. Arcón
congelador 0,58x1,40x0,80, marca
New Pol. Con menos de 2 años, 250
€. 635483033
ESTUFA de hierro fundido Jotul nº 3,
2 meses de uso. Buen precio.
987285660
FREIDORA marca Moulinex, se ven-
de. 987285660
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MOLINO Eléctrico de 220w.
987800324
PANEL de mando de vitrocerámica
Teka, se vende. 987207974
PLACA Encimera de gas marca Teka,
acero inoxidable, ovalada. Horno eléc-
trico marca Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo a mi-
tad 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
TELEVISIÓN Sony Trinitron de 21”,
se vende. 250 €. Impecable.
687187896
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TOSTADORA SANDWICHERA se
vende. Nueva y económica.
676626819
VÍDEO VHS Marca Samsung, se ven-
de. 30 €. 687187896

CONGELADOR Pequeño se compra.
697417474

3.5
OTROS

ALFOMBRA Tonos verde, se ven-
de. Medidas 1,58x2,27m. 30 €.
669627304
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
BOMBONAS Y REGULADORES
de butano en perfecto estado.
Precio a convenir. 987264388
CATORCE VENTANAS de alumi-
nio de 1,40x1,20m correderas, con

cristales y persianas, se venden.
Precio a convenir. 606723440
CUADRO Relieve barco, se vende.
70x57cm. 30 €. 669627304
DOS EDREDONES Para camas de
1,05m y cortinas a juego, se ven-
den. Económico. 649561792
FREGADERO de acero inoxidable,
se vende. 987260283
LÁMPARA de forja se vende. 60
€. 987285660
LÁMPARA de pie con 7 bolas y
brasero antiguo de bronce con
flores, se venden. 646185192,
Maribel
LAVABO se vende. 629672996
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
OLLAS DE BARRO antiguas, dife-
rentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
PIES DE LAVABO de diferentes
modelos y colores, también para de-
corar, venden. 10 €/unidad.
609921862
POR TRASLADO Se vende mena-
je y ropa de hogar. Buen precio.
987285660
RELOJ de péndulo, se vende. 120
€. 987285660
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
SEÑORA con informes se ofrece
como interna para León capital y
provincia. Con experiencia.
670414283
SILLONES DE jardín verdes se ven-
den. 8 €/unidad. 687187896

4.1

CLASES

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA Imparte clases
particulares de inglés a to-
dos los niveles. 625275075

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

COLECCIÓN COMPLETA en DVD de
Érase una vez el hombre y de Érase
una vez el cuerpo humano, se venden.
13 DVD cada una. 30 € cada colec-
ción. 659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º de ESO
del colegio Leonés Josefinas, se ven-
den. 987207974
MAGIC ENGLISH Coleccion comple-

ta en DVD, se vende. 28 capítulos en
DVD. 30 €. 659746091
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384

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

APARATO DE GIMNASIA Comple-
to se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA Estática se vende.
987201881
BICICLETA Mountain Bike de 21 ve-
locidades, llantas de aluminio, cam-
bios sincronizados. 90 €. 687187896
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
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

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA
OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Hyundai Coupe Fx 1.6 i
año 1999, 
Precio muy interesante

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

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

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

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

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

BMW 320 D
Año 2002 150cv    Desde 290€/mes

MERCEDES CL 500
Año 1999 Full Equipe Desde 573€/mes

MERCEDES CLK 200
Año 1999 136cv Desde 261€/mes

MERCEDES CLK 270 CDI
Año 2002 Full Equipe Desde 363€/mes

Mercedes CLK 270 CDI
Desde 573€/mes

Mercedes SLK 230 Compresor
Año 99 Desde 276€/mes

Mercedes S320 CDI
Año 2002 Desde 523€/mes

OFERTAS

Opel Astra1.6
Año 2002
Desde 100€/mes

BMW 318 TDS Compac.
Año 2000

Desde 123€/mes
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COCHE TELEDIRIGIDO de gasolina,
marca BUGY RC Hiper 7 Pro, motor
Red 421B direct de 10kg. Mesa, emi-
sora y piezas de repuesto. Poco uso.
650 €. 987247791, 636320019
COLCHONETA Grande de lona hin-
chable, se vende. 45 €. 687187896
EQUIPO DE ESQUÍ Esquis, botas y
bastones, se venden. 677237459
ESQUIS Rossingol 95, ataduras Power
120, altura 1,58, botas nórdicas núme-
ro 37. Económico. 987221166
ESQUIS se venden y se regalan com-
plementos. 7 años de antigüedad. 100
€. 987261491
MÁQUINA FOTOGRÁFICA Sony
EOS, se vende. 500 €. 630762266
MATERIAL FOTOGRÁFICO Compro
y vendo. Apartado 2098, 24080 León
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 es-
trenar. Más un cargador de 10 balas.
850 €. 619056786, a partir 20h
SACO DE DORMIR Como nuevo. 10
€. 687187896
SERIES DE TELEVISIÓN se venden:
El Equipo A, Aquí no hay quien viva,
Cuéntame, el Coche Fantástico,
Perdidos, Las Chicas de Oro, Curro
Jiménez. 20 € cada 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. 50 €.
687187896
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

A 4KM DE BENAVIDES de Órbigo.
Finca de regadío de 2.000m2 con po-
sibilidad de hacer refugio. 8.000 € ne-
gociables. 987235154
ABONADORA 1 máquina Bertoline,
1 molino, 1 rastro, 1 empacadora, 1
sinfin, un tanque de leche, se venden.
987216013
ALFALFA se vende en paquetes gran-
des o pequeños. 606645339
ÁRBOL DE NOGAL se vende.
987257104, 619503204
CABEZAL de maíz marca Maya, 6 hi-
leras. Buen estado. Económico.
669439480
CACHORROS DE COCKER Color ca-
nela. 220 €. 635698661

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

COSECHADORA 4,80 de corte, pica-
dor, bandejas de girasol, aire, cabi-
na redonda, Modelo Fiatagri Laverda
3.600. 4 millones negociables.
639074975
GARBANZOS 1.500kg se vende.
Clase pedros y llanos. 687668487
HIERBA Y ALFALFA Se venden 100
rollos. Buena calidad. 657971694
HIERBA Y PAJA en paquetes peque-
ños, se venden. 987312237
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA de tirar abono en grano
se vende. 987310203
MÁQUINA ORDEÑADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA Sembradora de 15 botas,
abonadora, 500kg, sinfín hidráulico
y remolque pequeño se vende.
987216481
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 le-
che de 10l, se vende. 987310203
PERRO LABRADOR Retriever ma-
cho. 687187896
PRECIOSO LABRADOR Retriever
macho, color chocolate de 3 años, bien
educado. Ideal para criadores o como
animal de compañía. Precioso. 360 €.
987285660
SANTA MARÍA DEL CONDADO
Últimos plantones de chopo. Variedad
Beaupre, muy buen para el desenro-
llo. 635601237, 630161626. Preguntar
por Herminio
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fincas
de regadío. 687592224
SARDONEDO León. Finca planta-
da de chopos, se vende por no po-
der atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
SELECCIONADORA DE PATATAS
se vende por jubilación. Con tolva
de 10.000kg y jaula. Marca
Maturana. En perfecto estado.
979142298
SILLA DE MONTAR Inglesa se
vende. 637737777
SINFÍN hidráulico y motor eléctri-
co para acoplar al sinfín. Grada de
11 brazos y arados de 3 cuerpos.
687659736
TRACTOR EBRO 480E, se vende. ITV,
perfecto de todo. Embrague nuevo.
600858809

TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2 co-
llarines de mulas, 1 motosierra y va-
rias cosas antiguas se venden.
987310203
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YEGUAS Domadas y sin domar se
venden. 987787171, 987221468

MÁQUINA DEGRANADORA de
maíz manual se compra. 609954852

PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pastos
o cultivo de cereales. 655609197

CÁMARA DE FOTOS Digital a estre-
nar. Con garantía. Conexión USB. 80
€. 670662614
GPS Magellan Platinum con carga-
dor de coche y con tarjeta SD de 64
megas, se vende. 200 €. 629656456
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
LECTOR MP3 Digital, nuevo.
Reproductor conpact disc portátil.
Económico. 987248864, de 13  16h. y
a partir 21h
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y carro
para la misma. 987229602, 646035282
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti 98
se vende. 987260283
MÁQUINA Eléctrica de escribir
Philips. Muy poco uso. 687187896
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estrenar.
987229602, 646035282
MODEM Para internet se vende.
987207974
NOKIA N70 se vende. 200 €.
636201647
PSP Se venden 2 tarjetas de 4Gb,mar-
ca Sony, 120 € cada una. Otra tarjeta
de 2Gb, 70 €. 696701414
TELÉFONO SAMSUNG Z230 con
cámara, G3 y bluetooth, con garan-
tía y a estrenar, 99 €. Panasonic X400
con cámara. 670662614

ALTAVOCES de minicadena Aiwa.
60 €. Regalo minicadena. 987285660
GUITARRA Electroacústica Daytona,
se vende. Impecable. 250 €. Incluye
pie de sujeción, anclajes de seguridad
y correa Veracruz y libro de acordes.
987285660
GUITARRA Flamenca artesana, se
vende. Marca Joan Cashimira mo-
delo 105, hecha en maderas nobles
con estuche profesional. Mástil de
ébano. Muy buen estado. 987247791,
636320019
PIANO Antiguo restaurado, color ne-
gro barnizado a goma laca muñequi-
lla, teclado de marfil. Perfecto esta-
do. 2.100 €. 626557315

APARATO DE TOPOGRAFÍA
Trípode de madera y barras escalas,
se vende. 200 €. 635325670
ATENCIÓN HOSTELEROS Vendo 10
taburetes de diseño. Como nuevos. A
mitad de su precio original.
655705662, Javier
BÁSCULA Digital Futurmat Minerva
con cajón registrador, peso máximo
15kg y mínimo 5g. Estado impecable.
629168414
BÁSCULA Moderna para tienda, se
vende. 987202875, 666074071
BASTIDOR de Patchwork, forma ova-
lada. Medidas 44x63cm. A estrenar.
620172423
BOMBA de gasoil para calefacción.
Como nueva. 190 €. 987285660
BOMBONA de gas con soporte, se
vende. 987260283
BOTIQUÍN Pequeño completo. Precio
interesante. 646788889
CABRESTANTE y cizalla se vende.
Económico. 987254474
CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
COLCHONETA de masajes con pro-
gramador manual. 637737777
CORTADORA DE MÁRMOL de
agua portátil, se vende. 275 €.
635325670
CUBAS de vino pintadas, se vende.
686133138
DIÁCONO ORTODOXO Imparte ben-
diciones a domicilio: naves industria-
les, coches, motos, camiones, banque-
tes, aniversarios, personales, ayuda a
enfermedades desconocidas.
666165650, de 14 a 16h

DIECISÉIS METROS de Valla con
sus puertas en forja. Perfecto estado.
638782992, 987245678
DOS SISTEMAS de aire acondicio-
nado frío-calor para comedores o sa-
lones grandes. 627431820
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes barra, ex-
tractor, vitrinas, vajilla y camping gas
con bombona azul. 987248864, de 13
a 16h y a partir de las 21h
ECUALIZADOR se vende. 20 €.
605418673
ENCIMERAS de mármol y granito,
fregadeas, mesas, pedestales, baldo-
sa para suelo, lavabos en travertino.
677132618
ESTANTERÍAS Para frutería se ven-
den. Económicos. 987235638
GATO HIDRÁULICO de chapista y
accesorios, se venden. 660101786,
987307471
HERRAMIENTAS diversas se ven-
den a buen precio. 687187896
LÁMPARAS DE PIE de UVA de pro-
fesional, se vende. Recién cambiadas
lámparas. Económico. 987246047
LIBROS Misales de los años 30 y 50
se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
MACETEROS Rectangulares de már-
mol y granito para entradas, se ven-
den. Varias medidas. 617311991
MÁQUINA DE COSER Industrial de
cinturillas. Muy económica. 637737777
MÁQUINA de limpiar antigua.
987801649
MAQUINARÍA y mobiliario de bar
o restaurante, se vende. 635483033
MARGARITAS de letras para máqui-
nas de escribir eléctricas, se venden.
987207974
MECANISMO SANITRYC aparato
para instalar inodoro en cualquier lu-
gar, se vende. 609921862
MESAS de mármol y sillas de bar, se
venden. 635483033
MESAS y sillas de restaurante y plan-
cha industrial de rodillo marca Miele,
se vende. 627431820
MOBILIARIO COMPLETO de bar, se
vende. 686133138
MOSTRADORES máquina fotoco-
piadora y plastificadora. 1 año de uso.
987800324
MOTOR Nuevo de 2 mandos para
puerta de garaje, se vende. 617311991
NEGOCIO DE VINOS Con embote-
lladora,número de registro embotella-
dor y sanitario. Con bodega en zona
de vinos Tierra de León. 987570361,
679474144
PLACA de cocina mixta, se vende. En
buen uso y económica. 987801649
PUERTA de chapa galvanizada, se
vende. De 2,05x0,75m aproximada-
mente. Propia para local, trastero, etc.
609921862
PUERTA DE COCHERA Manual, se
vende. 629672996
PUERTAS Grandes de cochera, se
venden. Correderas. 987256071
PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso mate-
rial de construcción. Económico por
jubilación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se venden.
Precio a convenir. 609921862
RADIO DESPERTADOR Digital, bol-
sas de viaje lona, gafas antideslum-
brantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
RÉPLICAS DE CARROS Antiguos en
tamaño pequeño, se venden.
615273639
RODILLO de masaje anticelulítico pro-
fesional, se vende. 50 €. Regalo ex-
tensor fortalecedor de músculos.
987285660
SILLAS de camping, se venden. 8 €
cada una y regalo mesa. 687187896
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, ruecas
de hilar de varios tamaños, se vende.
615273639
VARIAS VENTANAS de aluminio
con cristal se vende. 25 €. 635325670
VEINTE Palés se ofrecen. 987202872
VÍDEOS de peluquería se venden.
987806330
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VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre man-
tenimiento en servicio oficial. 2.000
€. 987269067, de 20 a 22:30h
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 A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
AUDI COUPE 2.3E, 5 cilindros, cata-
lizador, climatizador automático, te-
cho eléctrico, ABS. 987272397,
605350577
AUDI COUPE SII, 230cv, 20 válvulas.
Con climatizador. 5.000 €. 669052888
BMW 320i se vende. Carrocería E30,
matrícula LE-W. 671346161

BMW 320I gasolina, libro de mante-
nimiento, 180.000km. Todos los ex-
tras. Llantas M3 de 17”. Alarma. Año
94. 5.600 €. Sin llantas 5.000 €.
646567036
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 5.300 €.
609122884
BMW 330 Nacional, muchos extras.
Admito coche 4x4 o furgoneta peque-
ña como parte de pago. 16.300 €.
678604076
BMW 525 Diesel, modelo 2000, full
equipe, todo original BMW. 15.500 €.
619056786
BMW 525 IX Tracción integral, com-
putadora, alarma, libro de manteni-
miento, año 1993. En perfectas con-
diciones. 609703410
CAMIÓN con caja se vende. Puerta
elevadora 6500 M.M.A. Económico.
649290086
CARAVANA Sound Rlr Tango 450 CF,
año 05, usada 2 meses. Con agua ca-
liente, calefacción, microondas, aven-
ce. 12.000 €. 987235551, 617777233,
6792106977
CITRÖEN XANTIA Turbodiesel,
110cv, año 98,  150.000km, clima,
ABS, airbag, llantas. 667269942, tar-
des
CITRÖEN XM con climatizador, d/a,
c/c, 4 e/e. Como nuevo. 1.600 €.
646457574
CITRÖEN ZX 1.4 Gasolina, 5 puertas,
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
CONVERTIDOR DE TENSIÓN de
24v a 220w, se vende. Incluye todos
los accesorios. 606572999
FIAT STILO Diesel, 4 años,
59.000km., 115cv, 3 puertas y color
negro. 625386727
FORD ESCORT Color blanco. En buen
estado. Siempre en cochera.
987246441
FORD FIESTA se vende. En buen es-
tado y económico. 692450083
FORD MONDEO CLX 1.8i, 16v, año
1999, todos los extras, radio casset-
te. Siempre en garaje. A toda prueba,
pocos kilómetros. 5.100 €. 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
FORD ORION 16 Diesel, LE-O, per-
fecto estado. Muy cuidado. 800 €.
636014475
FURGÓN PEUGEOT BOXER 86cv,
año 2003, se vende. 8.800 €.
670662614
KAWASAKI GPX 600, año 90, se
vende. 676767260
KAWASAKI ZZR 600, año 90,
45.000km. Buen estado, ruedas y
arrastre nuevos. Recién revisada.
1.200 €. 606723440
MERCEDES 190 Diesel se vende.
616015545
MERCEDES 190 Diesel, se vende.
A/a, e/e, c/c. 669986978
MERCEDES BENZ 300E Gasolina,
año 91. Estado excelente, caja ma-
nual. Color verde. 987171657,
679442268
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de ga-
rantía. 22.000 € negociables.
696989795
MERCEDES C270CDI, se vende.
Garantía. Impecable. Económico.
686955351
MERCEDES SLK Descapotable. Muy
cuidado. 13.000 €. 639884980
MOBILE KADET se vende.
Económica. 987254474
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 QUSTOM 250cc, con extras.
Impecable. 687187896
NISSAN PATROL Diesel de 4 cilin-
dros, se vende. 1.500 €. 670880781

OPEL CORSA 1.4 Swing, se vende.
Perfecto estado, año 92. 1.200 €.
636756676
OPEL Furgneta 1.7 Diesel, año 92, 2
plazas, 160.000km. ITV e impuesto.
Perfecto estado. 900 €. 635576588
PEUGEOT 106 1.5 Diesel. Buen es-
tado. Económico. 987236127,
616812512
PEUGEOT 205 Diesel, 3 puertas, buen
estado. 800 €. 646457574
PEUGEOT 206 1.4 Gasolina,  año 99,
3 puertas, e/e, c/c, d/a. Buen esta-
do. Económico. 610213873
PEUGEOT 309 Diesel se vende. Buen
estado. 850 €. 669986978
PEUGEOT 605 24 válvulas, gasolina,
200cv, 55.000km. ITV pasada. Perfecto
estado. Siempre en cochera. 3.500 €.
987222182, 609844350
RENAULT EXPRESS Diesel, se ven-
de. Impecable. 606844667
RENAULT MEGANE 1.9 DCI Modelo
Sairway Exclusive. 663485597
RENAULT MEGANE COUPE se ven-
de. Año 2001, alarma, suspensión, etc.
607455613
ROULOT se vende. 630525317
ROVER 620 SDI Turbodisel, 105cv, año
96, a/a, ABS, 4 e/e. 3.000 €.
667269942
SCOOTER PIAGGIO ZIP Base My,
49cc, año 2001, pocos 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 IBIZA 1.2 Gasolina, inyección,
año 93, 130.000km, e/e, c/c. 600 €.
667269942, tardes
SEAT IBIZA matrícula LE-AD,
45.000km, todos los extras. 627431820
SEAT LEÓN 150cv FR, extras, 2 años,
40.000km. 17.000 €. 699441098
SEAT TOLEDO 1.8i, color plata me-
talizado, 70.000km, siempre en coche-
ra y único dueño. 4.900 €. 687187896

VOLKSWAGEN GOLF Serie III, 1.4,
color rojo, ITV pasada hasta julio del
2007. Buen estado. Particular.
619616555

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

COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord o si-
milar. 609921862
SEAT 124, 1430 Ó 131 se compran.
678604076
VEHÍCULOS con más de 25 años de
antigüedad, se compran. En buen es-
tado. 678604076

BACA Para coche e vende.
987254474
BARRAS Para Golf,marca Thule, se
venden. Nuevas. Muy económico.
987221166
CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talbot. Económico.
675253626
CARGADORES Para coche de 24,
12 y 6 Cd´s, se venden. 60 €.
605418673
CINCO DISCOS Chapa desplaza-
dos, se venden. Con cubiertas 195-
60-14 con cuatro agujeros.
671346161
CUATRO LLANTAS de aluminio de
9 radios, 15”, se venden. Para Ford.
200 €. 669792374, 639340957
CUATRO LLANTAS de Seat
León Sport, 16” con gomas, se
vende. Medida 205/55/R16.
Buen estado. 300 €. 667882085,
987350312
CUATRO RUEDAS con disco pa-
ra Renault 21 o similar, se venden.
620384423
CULATA 124-1800 Seat se vende.
671346161

DESPIECE Para BMW 535i, carro-
cería E34, se vende. 671346161
DOS JUEGOS LLANTAS de alu-
minio de 13 “ y 4 tornillos, con go-
mas 165-70-R13. Económicas.
675253626
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
ESCAPE Completo para Renault
21,se vende. Nuevo. 60 €.
605418673
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786
LLANTAS de goma 185, se ven-
de. 605418673
MOBIL-HOME 9X3 Instalado en
camping de Herrera de Pisuerga.
667464610. 667464610
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y volan-
te. Focos traseros color blanco tipo le-
xus. Precio negociable. 619056786
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. 15 €. 687187896
RADIO CASSETTE Original de
Opel Corsa, se vende. 30 €.
687187896
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

CASADO Busca chica en la misma
situación para amistad. 616167882
CHICA Busca gente solamente pa-
ra entablar amistad y salir los fines de

semana. Abstenerse curiosos. GEN-
TE SERIA. 636036187
CHICA 31 años, veraneo cerca
de Benavente. Me gustaría que
me escribieran chicos/as que vi-
van o veraneen en Villafer,
Algadefe, Villamandos, Campa-
zas, Matilla de Arzón, etc.
Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
CHICO de 33 años, desea conocer chi-
ca para relación formal y posible ma-
trimonio. 638458240, José
CHICO Excepcional, complaciente y
generoso. Deseo relaciones ocasio-
nales con chica simpática y divertida.
Que le guste disfrutar de la vida...
650876874
CUBANO Atractivo, bien dotado,
fuerte y morboso se ofrece como ju-
guete, para ti mujer, para que disfru-
tes de él. 685965566
CUBANO Joven, atractivo y bien des-
arrollado en todos los aspectos, le
atrae la idea de que tu,mujer, disfru-
tes de su cuerpo. 685965566
DIVORCIADA busca chico divorcia-
do y retirado de 40 a45. Vive  con un
familiar en la zona de Espacio León.
moreno, 1,75m, sin hijos. Tiene mu-
cho tiempo libre. 671302706
JAVIER Atractivo y dotado contacta-
ría con mujer madura para fantasías
y morbo. Con limpieza y discreción.
676409189
SEÑOR de 54 años, sencillo, cariño-
so y hogareño busca señora de buen
corazón para bonita amistad y posible
relación estable. 615273639
SEÑOR de 64 años desea conocer se-
ñora de 55 a 60 años, para relación
estable. 691419097
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 60 a 66 años, agradable
y que le encante viajar. No fuma-
dor ni bebedor, para relación es-
table. Que le guste Gijón y León.
679239584

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

Hablemos en
confianza

Teresa vidente

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

914 761 003

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

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

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

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

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

Empleada de banca, 53 años, divorciada,

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

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

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

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

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

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

Resultados garantizados. 

PROFESOR SORIBA

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



Cuatro

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

11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho. 
15.55 Futurama. Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Humor.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
23.40 Especial Copa
del Rey. Cuartos de
final.
00.40 El Show de
Cándido Compactado.

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

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

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series
infantiles: Pretty Cure,
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.  
23.50 Noche Hache. Humor.
01.05 Cuatrosfera.Incluye
las series Kevin Spencer y
Neon Genesis Evangelion.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
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 La noche de
Quintero. Entrevistas.
24.00 59 segundos.
Debate político. 

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

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

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín
matinal. Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón.
17.00 Yo soy Bea.  
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas 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.
Humor.
23.45 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

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

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

La 2
10.00 UNED.
11.00 Cine: 
Escala en Tenerife (1964).     
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Jara y sedal. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo Lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 En Portada. 
23.10 Documenta 2:
Korubo: Morir matando.
Cine documental.

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

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

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Documental.
15.30 Frontera límite.
16.05 Estadio 2. 
Competiciones deportivas.
21.00 Documental. 
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Un extraño
en mi vida (1960).
24.00 La noche temática:
Miradas de Hollywood.

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

06.50 Brunelesky.
07.05 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 Ciclismo.
Superbike Qatar.
11.00 Cazatesoros. 
12.00 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. Reportajes.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate
weekend. 
17.00 Cine.
19.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado 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 Hazte un Oscar.
22.00 Cine. 
Título por determinar. 
24.00 Cine.
02.15 Juzgado de
guardia. Serie.

11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.  
13.00 Días extraños en el
planeta Tierra.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama. Dibujos.
16.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Espacio de
entretenimiento.
17.50 Planeta finito.
Viajes.
19.00 Sport center:
la Liga. Previo partido.
20.00 Noticias.  
22.00 Fútbol. Liga:
Atl.Madrid-R.Madrid. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.

09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Turf. 
14.00 Frontera límite.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
En el confín del mundo -
Australia.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

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

09.45 Bichos y cía. 
Mundo animal y humor.
10.15 Apuesta en 20”.
11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.  
12.05 Documental.
Cachorros salvajes.
13.00 Días extraños en la
Tierra. Documental.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.20 Futurama.
Dibujos.
15.55 Traffic tv fútbol.
Zapping.
16.40 Sport center: 
La Liga. Carrusel de
partidos. 
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
Liga: el análisis. 
23.20 Cine. 
Por determinar.

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

07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 Más que coches
competición. 
11.15 Bricomanía.
12.00 Rex, un policía 
diferente. Serie.
13.00 Fútbol sala:
Polonia-España. 
14.30 Informativos. 
15.30 Agitación + IVA.
Humor.
16.00 Cine.
18.00 Hormigas blancas.(R)
19.15 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Camera café.
Humor.
22.00 Aída. Serie.
00.15 La casa de tu vida.
El debate. Reality show.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Dos chicas
de revista (1972).   
12.50 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Legenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
19.00 Leonart. 
19.30 Gala del
deporte. 
20.50 One tree Hill.
Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española: 
Animales heridos (2005).

11.15 Los más
buscados. Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso. 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Teleserie.
23.45 Programa por
determinar.

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Magacín. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 Cine.
23.45 El sexto sentido.
Especial 23-f.
01.40 Turno de guardia. 

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

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Cine. 
Por determinar. 

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Espacio informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 A tu lado.
Magacín presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Los Serrano.
Serie. 
23.45 Programa por
determinar.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Un caballero
andaluz (1954).
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Palabra por
palabra. Concurso. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Leonart. 
19.25 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.
00.45 La Mandrágora.

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

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55
Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Presentado por
Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
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. 
20.30 ¿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. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
María Morena (1951).           
13.00 Turf.
14.10 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Baloncesto.
Euroliga.Top 16. 
3º partido.  
Dinamo Moscú-Unicaja.
20.00 Estoy con ella.
Serie. 
20.50 One tree Hill. Serie. 
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
No sos vos, soy yo (2005).  

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

11.00 Cine: 
Sor Citroen (1967).  
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
17.20 Zatchbell.
Animación infantil.
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 De calle.
Magacín nocturno. 
23.45 Caso abierto. 
Serie policíaca.

CINE: KORUBO, MORIR MATANDO
Hora: 23.10   

Recoge la vida cotidiana de esa
tribu en el Amazonas y lo que
hacen para conservar su territorio.  

La 2 Viernes

FÚTBOL: ATL.MADRID-R. MADRID
Hora: 22.00 

La jornada 24 en Primera División
ofrece este derbi madrileño
siempre competitivo. 

La Sexta Sábado

ESTA TARDE CON ESTA GENTE
Hora: 20.20 

Un novedoso formato en el que
una familia española se convierte
en protagonista de un informativo.

Cuatro Sábados y domingos

EL SEXTO SENTIDO: ESPECIAL 23-F
Hora: 23.45

Espacio de entrevistas y reportajes,
que incluirá el documental: 23-F,
el golpe desde dentro.

La Sexta Lunes

CINE: NO SOS VOS, SOY YO
Hora: 22.30  

Comedia romántica que narra la
vida de un joven cirujano que se
debate entre dos amores. 

La 2 Miércoles

La Sexta
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel.   
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 Diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
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TELEVISIÓN

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.
11.45 Mira quién baila.(R)
13.55 Motociclismo.
Cto. del Mundo
Velocidad
Moto GP. Desde Jerez.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.55 Cine.
24.00 Cine. 

Tele 5

DOMINGO 25SÁBADO 24 LUNES 26 MARTES 27

MIÉRCOLES 28 JUEVES 1

VIERNES 23

POPULAR TV
SÁBADO 24
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 Concursar con
Popular.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos
animados.
16.00 La Casa de la
Pradera. 
17.00 Cine: 
Sierra Maldita.  
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Cine: 
Francesco.
00.40 Cine: 
El árbol de los zuecos. 

DOMINGO 25
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 Concursar con Ptv.
15.30 Dibujos
animados: 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 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: 
La Brigada del Diablo.
23.30 El Tirachinas.
Desde los estudios de
la cadena Cope.

TELEVISIONES LOCALES

Tv. de León Canal 24

VIERNES 23
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: Río azul.
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: Play time.
00.15 Eros. 

SÁBADO 24
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.
Serie.
15.00 Aquellos 

maravillosos 70. Serie.
15.30 Documentales.
17.30 Cine: Viaje al
principio del mundo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: 
El hombre que copiaba.
24.00 Eros.

DOMINGO 25
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.
R. Valladolid-Xerez. 
En directo. 
19.30 Cine: La vida
secreta de las chicas.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres 
de futbolistas.
00.30 Palabra de fútbol.
01.00 Gillette World
Sport.

VIERNES 23
11.00 Luz María.
Telenovela.
11.55 Aniversario del
Estatuto de Autonomía
de Castilla y León.
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: 
Chicago en rojo.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 24
11.30 Punto Zapping.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita.
14.00 Plaza Mayor.
14.30 Telenoticias fin de
semana.
14.35 La Semana en CyL.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: La ciudad del

juego limpio.
18.00 Cine: Los viajeros
de la tormenta.
20.00 Consejerías. 
20.30 Telenoticias fin de
semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin de
semana. 
23.00 Cine: 
Razones sentimentales.

DOMINGO 25
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.
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: Lobo de mar.
18.30 Cine: 
Razones sentimentales.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor.
Resumen.
22.30 Telenoticias fin de
semana.
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LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

de la Junta, en colaboración con las Cáma-
ras de Comercio de Castilla y León, ha
puesto en marcha un autobús promocio-
nal con las diez ‘carreras’ de Formación
Profesional más demandadas en el ám-
bito laboral y  en las que proporcional-
mente existe una menor demanda de
alumnos para cursar esa formación. El lla-
mado ‘Bus de la Formación Profesional’
llega el viernes 23 a Astorga (instituto) y el
sábado 24 a La Bañeza (en la calle Astor-
ga). Antes se habrá estrenado en Ponferra-
da dos días (21 y 22) y cerrará su rutas por
León en la capital del 26 de febrero(Pla-
za de las Palomas) al 1 de marzo (tres
días en la Plaza de Toros coincidiendo con
la Feria de la Formación Profesonal). En
León cursan estudios de FP 4.410 alu-
monos, de los que 2.279 son de grado me-
dio y 2.131 de grado superior. De ellos,
3.445 estudian en centros públicos y 965
en centros privados concertados. Las fa-
milias que se promocionan son: fabrica-
ción mecánica, mantenimiento y servicios
a la producción, actividades físicas y de-
portivas, madera y mueble, comercio y
márketing, edificiación y obra civil, man-

tenimiento de vehículos autopropulsados,
electricidad y electrónica, hostelería y tu-
rismo e industrias alimentarias. Se da la
circunstancia de que dos de estas ‘carre-
ras’ (madera y mueble y edificación y obra
civil) tienen una salida profesional del
100% (algo único en la Comunidad) y to-

das las demás están entre el 61,5% y el
94%. Sin duda, la FP es una gran alterna-
tiva de futuro para los estudiantes de León.

Y cerramos una semana marcada por
el Carnaval. Ni el tiempo pudo con la tra-
dición. Esperemos también que esta vez el
tiempo respete al presidente del Gobierno

y pueda vivir la doble jornada prevista en
su tierra leonesa. Y es que León ha gana-
do peso y ya es como la segunda capital de
España. Con lo ‘lejos’ que queda Valla-
dolid. Ya lo dijo el otro día un ministro, pa-
ra Zapatero sólo existe León y el resto.
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‘Súbete al bus de la Formación Profesional’

Distribución gratuita • 1.555.000 ejemplares

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

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

La Junta invita a
subirse al ‘Bus de
la FP’, “la Fórmula
1 de tu formación”

E. Fernández / A. Losa
Delegado / Procurador PSOE 

El sábado 24 de febrero vive en
San Marcos otro día de gloria.
Quizá el más emotivo.A sus 68
años,y retirado del primer pla-
no sindical desde el Congreso
Regional de UGT celebrado en
León en octubre de 2005,este
leonés de Gijón recibe el ho-
menaje de sus compañeros por
sus 30 años dedicados a la
defensa de los trabajadores des-
de que en 1977 fue el líder del
Sindicato de Teléfonos. Luego
fue durante 18 años secretario
provincial de UGT en León,
(1979-1997), los últimos com-
partidos como ‘jefe’ de la inci-
piente UGT-Castilla y León a la
que dedicó sus energías en
exclusiva de 1997 a 2005.Fer-
mín dice jocosamente que es
como Pío Cabanillas “nunca me
bajé del coche oficial”.ZP está
invitado, pero su agenda está
repleta.¿Habrá visita sorpresa?

La cantera de Mirantes de Luna
ha enfrentado -y de qué manera-
a los dos partidos mayoritarios
de Castilla y León.La Fiscalía pre-
sentó querella criminal por indi-
cios de delito medioambiental y
el PSOE aprovechó para cargar
contra la Junta ante su pasividad
por permitir que la cantera si-
guiera trabajando como si tal
cosa.Fue Losa quien encendió
la mecha y acusó al delegado de
la Junta,Eduardo Fernández,de
ser “más falso que el ácido bóri-
co”. Al día siguiente,el delegado
y secretario provincial del PP
recordó a Losa que dicha cante-
ra tiene licencia de 1983,época
en la que gobernaba el PSOE
(primera legislatura autonómica
con Demetrio Madrid presiden-
te).Fernández sentenció: “Anto-
nio Losa es más falso que el Plan
del Oeste”. Vamos, ...que entre
falsos anda la política....

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Fermín Carnero
Sindicalista
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CARNAVAL. Pese a los 2ºC, la Cabalgata de León brilló con luz propia, con
récord de participantes y miles de asistentes. En imágenes, la carroza gana-
dora ‘Cabaret’; la ‘dorada’ Reina del Carnaval ‘07, Alejandra Rodríguez, y su
Dama Rebeca Alonso (con pieles), que curiosamente es también Reina del
Carnaval en San Andrés ‘07. A su lado, aparece Yanet Benavides, la Dama de
Rebeca en el alfoz (de rosa). Un Carnaval de luz, color, fiesta y alegría que ten-
drá su continuación el día 24 con el ‘Sábado de Piñata’ en Astorga, Bembibre
y Villamanín y el ‘Sábado de Piraña’ que por vez primera celebra La Bañeza.

Emilio Gutiérrez, ‘jefe’ provincial de Educación; M. Lamelas y J. C. Fernández, de las Cámaras de León y Astorga.


