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Los responsables del futuro ‘León
Plaza’, que se ubicará en Eras de
Renueva frente al Musac,anunciaron
que el citado nuevo espacio comer-
cial abrirá sus puertas dentro de 18
meses,en el otoño de 2008,tras una
inversión de 68 millones de euros.
Los comerciantes de León tendrán
derecho preferencial durante un
mes para poder instalarse en ‘León
Plaza’.En la foto,Domingo Fuertes y
Amilivia observan la maqueta. Pág. 3

Eras tendrá otro
centro comercial en

el otoño de 2008

“En los botellones ha habido
cuchilladas, gente pinchada,
en coma etílico...”
“El efecto Zapatero no se nota en la Universidad”
“El Parque Científico es una ilusión que espero ver
culminada en 3 años, aunque yo no sea el rector”
“Cuando acabe mi mandato en julio de 2008 iré a
mi cátedra, a seguir estudiando flores y con mi
investigación, que no he detenido en estos 8 años”

Págs. 6 y 7

COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA ‘LEÓN PLAZA’

El sondeo electoral de ‘Gente’ sobre
“Quién piensa que será el próximo
alcalde” remarca las preferencias
por la continuidad de Amilivia,a la

vez que refleja una pérdida de las
opciones leonesistas que podrían
beneficiar al socialista Francisco
Fernández,con un 40%. Pág. 11

Mario Amilivia supera el 50% en
las preferencias para volver a ser
alcalde; Fernández llega al 40%

Premiada en Europa la
arquitectura del Musac

VANGUARDIA Pág. 5 

El Ademar, a 5 goles de
la gloria en la Recopa

BALONMANO Pág. 19 



¡¡¡Seguimos en la brecha!!!
Desde ComunidadLeonesa.ES queremos agra-
decer a todos los miembros de las diversas aso-
ciaciones que forman parte de
nuestra Coordinadora así como
a todos los zamoranos,salmanti-
nos y leoneses que el domingo
22 se han manifestado por las
calles de León para exigir la
autonomía para el País Leonés.
Dicha manifestación,convocada
por el Colectivo ‘Ciudadanos del
Reinu de Llión’fue respaldada,al igual que las
dos anteriores,por ComunidadLeonesa.ES.

ComunidadLeonesa.ES no va a entrar en
una guerra de cifras sobre la asistencia,cree-
mos que las fotos y vídeos ya existentes son

suficientemente explícitos pero sí queremos
resaltar que, según la Policía Local, en la
manifestación del 3 de junio fuimos 2.000

personas,en la del 29 de octu-
bre, fuimos 4.000 y en ésta
hemos sido 7.000 con lo que
hay una clara progresión ascen-
dente que, sin duda, se verá
superada en próximas convoca-
torias porque todos tenemos
que ser conscientes de que esto
no ha hecho más que empezar.

El objetivo está claro, el fin es justo, el
camino será largo pero que nadie dude que
lo conseguiremos y, si como tituló en 1985
un artículo,nuestro buen amigo David Díez
Llamas, “los errores no caducan”, mucho

menos lo hacen las infamias y el atropello que
hace 24 años se cometió con el Reino de León
no fue un error sino una infamia.Muchas gra-
cias a todos y ¡¡¡SEGUIMOS EN LA BRECHA!!!

ALICIA VALMASEDA MERINO. LEÓN.

La criminalidad se dispara en León
El subdelegado del Gobierno en León debe
rectificar públicamente sus declaraciones
sobre los datos de criminalidad que hace
unos meses ofreció en rueda de prensa, jun-
to al comisario de la Policía y el coronel de
la Guardia Civil, donde aseguró que León
"era la ciudad más segura del mundo" y que
habían bajado las estadísticas de inseguri-
dad ciudadana más que en ninguna parte.

El informe de la Fiscalía de León echa por

tierra esa veleidad del subdelegado y compa-
ñía.Según la documentación oficial del fiscal
jefe, los delitos han aumentado en la provin-
cia más de un 12 por ciento en 2006.Sólo el
tráfico de drogas ha pasado de un 42 por cien-
to en 2005 a un 65 por ciento en 2006, los
robos han crecido casi un 50 por ciento, los
delitos de tipo sexual se han disparado un 56
por ciento… Creo que ante estos datos irrefu-
tables,el subdelegado del Gobierno en León,
o acaso el propio Delegado en la Comunidad,
deben salir al paso y dar explicaciones claras
a los ciudadanos.O nos tomaron el pelo en su
momento o estamos en manos de personas
ineficaces,incluidos los jefes policiales.

JOSÉ ANTONIO MARTÍN FERNÁNDEZ.
LEÓN.
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El alcalde ha sido claro. El Ministe-
rio de Cultura no ha realizado nin-
guna obra nueva ni en la Catedral
ni en San Isidoro ni en las mura-
llas y eso que ya van más de tres
años de legislatura con un presi-
dente del Gobierno leonés.Amili-
via deja bien claro que son Ayun-
tamiento y Junta quienes están
apostando por el patrimonio.

El Ministerio de Cultura
no ha hecho una sola

obra nueva y la Catedral
se caería con sus ritmos

MARIO AMILIVIA GONZÁLEZ
ALCALDE DE LEÓN

A llovido -y mucho- tanto en
lo meteorológico como en la

presunta guerra con fraude
incluido en Mansilla Lacto Gana-
dera.El Juzgado de Instrucción nº
4 de León ha tramitado denuncia
contra Dionisio Elías Prieto, ex
gerente de la citada empresa.
Ahora Dionisio Elías Prieto es
consejero de la Cultural y desde
la presidencia del club se le ha
ratificado la confianza por su
esfuerzo y dedicación al buen
funcionamiento del club.

H

RAJAL de Campos sigue lu-
chando por recuperar las

tallas religiosas que las monjas de
clausura Carmelitas Descalzas se
llevaron a Toledo cuando abando-
naron el convento de la localidad
leonesa de Campos.Una gran res-
presentación del pueblo se acercó
a manifestarse en la capital de Cas-
tilla-La Mancha, para reclamar las
tallas y poder procesionarlas en la
pasada Semana Santa.El arzobispo
de Toledo llegó a autorizar la salida
de las tallas para las procesiones de
Semana Santa,pero alguien se fue
de la lengua y dijo que no regresarí-
an. Toda una metedura de pata,ya
que se negociaría de otra forma
con las imágenes en Grajal.

OSÉ Mª López Benito ‘Yiyo’
se perfila como uno de los

pesos pesados de la Diputación si
gana el PP.Siempre dijo que su gran
aspiración era ser presidente de la
Diputación para dar a conocer el
gran patrimonio natural de la pro-
vincia.Podría ser el vicepresidente
ejecutivo de Isabel Carrasco.

G

J

L final no ha habido sorpresas y serán cinco
las candidaturas con aspiraciones que se pre-
senten a las Elecciones Municipales en la ciu-

dad de León del próximo domingo 27 de mayo en
unas elecciones que se prevén reñidas y donde pare-
ce que el bastón de mando se decidirá por pactos.

El PP ha vuelto a confiar por cuarta vez como can-
didato en Mario Amilivia,que es el actual alcalde de
León en cuyo cargo lleva más de una década -ocho
seguidos entre 1995 y 2003 y dos años y medio des-
de el 3 de diciembre de 2004 hasta el fin de la legisla-
tura-.Llegó al cargo con mayoría absoluta,pero la per-
dió en las siguientes elecciones.El pacto PSOE-UPL
formó la mayoría de gobierno en 2003,pero diecio-
cho meses después la escisión leonesista propició
una nueva mayoría entre el PP y los concejales De
Francisco y Covadonga Soto ‘fugados’de la UPL.Ami-
livia tuvo que luchar duro para ser nombrado candi-
dato y tuvo que volver a hacerlo para que Isabel
Carrasco no estuviera en su lista.Aspira a ser el candi-
dato más votado por cuarta vez;en cuyo caso necesi-
taría pactar con UPL, De Francisco e incluso los dos.

Por el PSOE,Francisco Fernéndez tiene por segun-
da vez el reto de dar un alcalde socialista a León.En
2003 logró reflotar a un PSOE decaído y logró gober-
nar al pactar con la UPL.La ruptura de UPL le mandó
a la oposición en el mejor momento de su carrera y
cuando José Luis Rodríguez Zapatero ya era presiden-
te del Gobierno.Es su gran oportunidad,pero sólo
cabe el éxito porque una derrota -y lo mismo pasa
con Amilivia- significaría el principio del fin de su
carrera política.Hay quien le da mayoría absoluta,
pero parece un salto demasiado fuerte pasar de los
10 concejales actuales a los 14 de la mayoría absoluta.

De Francisco también compite por la alcaldía,aho-
ra por el PAL-UL tras cuatro elecciones haciéndolo
por la UPL.Se considera el líder del leonesismo y cree
que se llevará la mejor parte del botín leonesista.Pero,
claro,lo mismo piensa su ex compañero de candida-
tura Javier Chamorro,que encabeza por primera vez
la lista de UPL.Con la mayoría absoluta tan cara,el leo-
nesismo será otra vez la llave de gobierno.

Y finalmente, Izquierda Unida,con José Luis Con-
de a la cabeza,quiere volver a llevar el mensaje de
izquierda al Ayuntamiento,ausente ya un par de legis-
laturas.Tiene difícil el regreso,pero puede captar par-
te del voto desencantado con la política del PSOE.
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Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

“El atropello que hace
24 años se cometió

con el Reino de León
no fue un error sino

una infamia; y ésta no
caduca”

A
Cinco candidaturas
en busca del éxito
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■ EN BREVE

SAN JUAN Y SAN PEDRO 2007

La inscripción para
los concursos de las
fiestas patronales
ya está abierta

La inscripción para los con-
cursos de San Juan y San Pedro
ya está abierta.El Cartel anun-
ciador se deberá presentar
antes del 18 de mayo.El traje de
la Reina y Damas,antes del 25
de mayo. Y las jóvenes que
quieran ser Reinas o Damas
deben inscribirse antes del 24
de mayo.Para las empresas de
fuegos artificiales,la fecha para
apuntarse expira el 30 de abril.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La UPL propone
que toda la 
ciudad de León
sea zona WiFi

La UPL en el Ayuntamiento
de León propuso el jueves 26
que toda la ciudad de León sea
zona WiFi.“La idea es que los
espacios públicos de la capi-
tal: plazas, jardines, edificios
municipales y colegios,ofrez-
can la posibilidad de conectar-
se a Internet sin cables desde
un ordenador portátil”,dijo su
portavoz, Javier Chamorro,en
su apuesta por la garantía del
desarrollo de la ciudad.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento
indicará el nombre
de los ríos con 14
nuevas señales

El Ayuntamiento de León
colocará en mayo 14 nuevas
señales con los nombres de los
dos ríos de la ciudad,Torío y
Bernesga, dando así cumpli-
miento a la normativa de seña-
lización internacional. Indica-
dores que se instalarán en
Puente Castro,La Lastra,Torío,
en el puente de Los Leones,en
la avenida de la Cruz Roja,en el
del Almirante Martín Granizo y
en el puente de San Marcos.

‘León Plaza’, el futuro centro comercial
de Eras, abrirá en el otoño de 2008
El proyecto, que está promovido por la empresa Desarrollo de Proyectos Martinsa-Grupo Norte,
supondrá una inversión de 68 millones de euros y creará alrededor de 540 nuevos empleos directos
J.R.B.
Eras de Renueva,el más moderno
de los barrios de León,contará en
el otoño de 2008 con un nuevo
centro comercial. Se llamará ‘León
Plaza’y estará operativo en diecio-
cho meses tras una inversión de
64 millones de euros,41 de ellos
en la construcción del proyecto y
otros 27 millones más de los ope-
radores comerciales que se esta-
blezcan en ‘León Plaza’.

Este proyecto ya cuenta con la
licencia comercial de la Junta de
Castilla y León desde el 19 de mar-
zo y próximamente comenzarán
las obras. Se trata de un proyecto
vanguardista acorde con el lugar
en el que estará ubicado (frente al
MUSAC) y en una zona que ha
sufrido una transformación espec-
tacular desde que en 1996 se apro-
bará su desarrollo urbanístico.

Los responsables de la empresa
Desarrollo de Proyectos Martinsa-
Grupo Norte presentaron en el
Hostal San Marcos su proyecto y
recordaron que los orígenes de los
fundadores del grupo eran de esta
tierra.Además,destacaron también
las profundas raíces que tiene en
León Caja España, uno de los
patrocinadores del proyecto. La
nueva apuesta comercial quiere
ser “el gran referente comercial de
León”y para ello busca incorporar
a su proyecto al comercio tradicio-
nal de León junto a marcas nacio-
nales e internacionales para “dar
cabida a todos los gustos en el
apartado comercial y de ocio”.

El alcalde de León, Mario Amili-
via,cerró el acto de presentación
de ‘León Plaza’afirmando que era
un proyecto necesario para esta
zona. “Eras de Renueva es un lugar
emblemático de León y necesitaba
un centro comercial que vetebrara
un barrio que comenzará con un
magnífico campo de golf y termina-
rá en San Marcos, pasando por el
Musac,el Auditiorio,etc.Y todo ello
conseguido en apenas diez años”.
Amilivia elogió también la “sensibili-

dad” de los
responsables del nuevo centro
comercial para consensuar un
impacto mínimo en el comercio
tradicional.Amilivia alabó la deci-
sión de la empresa de ofrecer un
derecho preferencial -de un mes
antes de la apertura- para los comer-
ciantes de León que quieran esta-
blecerse en ‘León Plaza’.Eso sí,Ami-
livia insistió en que con este centro
la oferta comercial es ya suficiente.

Mario
Amilivia con  los res-

ponsables del proyecto ‘León
Plaza’ en la presentación en San Marcos.

‘LEÓN PLAZA’ EN CIFRAS

Fecha de apertura: Otoño de 2008.
Superficie construida: 39.567 metros cuadrados.
Superficie comercial: 18.000 metros cuadrados.
Zona de atracción: 257.000 habitantes.
Situación: Avenida de los Reyes Leoneses. Barrio de Eras de Renueva.
Plazas de aparcamiento: 550 en un párkin subteráneo de dos niveles.
Reparto de locales comerciales: Supermercado, 2.500 metros cuadra-

dos; gimnasio, 2.500 metros cuadrados; medianas superficies, 5.150 metros
cuadrados; tiendas especializadas, 5.950 metros cuadrados; restauración,
1.900 metros cuadrados.

Inversión: 68 millones de euros (41 en la construcción del centro y 27 de
los operadores comerciales que se establezcan en ‘León Plaza’.



DESPACHO DE OFICIOS.-     
• Quedó enterada la Junta de
Gobierno del escrito que remite a l
Ayuntamiento  la Subdirección
General del Instituto del Patrimonio
Histórico Español, adscrito a la Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes
Culturales del Ministerio de Cultura,
al cual se acompañan los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares
que han de regir la contratación, a
través de la modalidad de contrato
de consultoría y asistencia técnica,
de los trabajos para la redacción del
Plan Director de las Murallas de la
Ciudad de León, cuyos estudios pre-

vios han sido contratados por este
Ayuntamiento.

• Igualmente quedó enterada la Junta
de Gobierno Local de la Memoria de
Actividades de la Concejalía de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, remi-
tida por el Técnico del Servicio que reco-
ge un resumen de las actividades des-
arrolladas por todas las áreas que inte-
gran la Concejalía citada.

• La Junta de gobierno queda enterada
de un escrito remitido por el Presidente
del Colegio Oficial de Médicos de León,
en el que, en relación con las Bases del

Concurso de ideas para creación de
escultura dedicada a la profesión médi-
ca, en las inmediaciones de la Plaza de
las Cortes Leonesas, comunica la acep-
tación por parte del Colegio de Médicos
de León de la Base 9 de la Convocatoria,
donde se establece que el Colegio se
hará cargo del abono del Segundo y Ter-
cer Premio concedido tras la selección
hecha por el Jurado.

• También queda enterada la Junta de
Gobierno Local de un escrito de la
Presidenta de la Fundación Cibervo-
luntarios, agradeciendo a este Ayun-
tamiento el interés mostrado hacia
dicha Fundación, poniendo a disposi-
ción de la misma un Aula de Informá-
tica para que todas las Asociaciones
de Mujeres de León puedan ser las
primeras de España en incorporarse
al proyecto.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE
LA MURALLA, DESDE LA CALLE
SAN ALBITO A PUERTA CASTILLO,
TRAMO 1.- 
Habiéndose recibido el  12 de marzo
del año en curso el Plan de Seguridad
y Salud  redactado por Decolesa,
como adjudicataria de la obra de Res-

tauración y consolidación de la mura-
lla de la ciudad de León desde la C/
San Albito a Puerta Castillo, y visto el
informe  favorable del Arquitecto Téc-
nico del Instituto Leonés de Renova-
ción Urbana y Vivienda, se acuerda la
aprobación definitiva del Plan de
Seguridad y Salud correspondiente a
la obra referida.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN
DEL PALACIO DEL CONDE LUNA,
PROYECTO MODIFICADO.- 
Visto el Plan de Seguridad y Salud de
las obras de rehabilitación del Palacio
del Conde Luna, redactado por la UTE
Acciona-Esoca SL, adjudicataria de las
precitadas obras, que cuenta con el
informe preceptivo y favorable del
Coordinador de Seguridad y Salud,
aceptando la propuesta del Sr. Arqui-
tecto de la Oficina de Proyectos, se
acuerda su aprobación.

INSTALACIÓN DE SOPORTES DE
INFORMACIÓN EN EL ESTADIO DE
FÚTBOL ANTONIO AMILIVIA.- 
Se aprueba la instalación del Proyecto
de Promociones del Fútbol Leonés, S.L.,
de soportes de Información para su
explotación publicitaria en el Estadio
de Fútbol Antonio Amilivia, cuya con-
cesión administrativa le fue adjudica-
da por acuerdo plenario el 3-10-2006.

FERIA INFANTIL Y JUVENIL LEER
LEÓN 2006.- 
La Junta de Gobierno Local quedó
enterada  del Informe General de la
Feria Libro Infantil y Juvenil Leer León
2006, que ha sido la única Feria espe-
cializada en el Libro Infantil y Juvenil
que se celebra en España.

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

tar, la Presidencia dio por finalizada la
sesión,siendo las 11 horas y 20 minutos.

4
GENTE EN LEÓN

LEÓN

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

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

Biblioteca
pública

■ APUNTES DE UN PEATÓN

HOY es lo normal que
cuando se habla de un

organismo o de un servicio
público sea para criticarlo.
Incluso suena un poco raro si
no es así,pues la otra alternati-
va suele ser la alabanza incon-
dicional que hacen sus correli-
gionarios a quienes gestionan
el organismo o servicio públi-
co de que se habla.Pero como
no hay regla sin excepción,
hoy nos toca alabar un servi-
cio que está funcionando razo-
nablemente bien y que, mejo-
rable como todo, llena las
expectativas con las que fue
concebido hace ya unos cuan-
tos decenios. Estoy hablando
de la Biblioteca Pública de la
calle Santa Nonia, en su día de
titularidad estatal y hoy auto-
nómica, que en su ya larga tra-
yectoria ha ido mejorando en
instalaciones y en prestacio-
nes (lectura de libros, periódi-
cos y revistas actuales y anti-
guos, préstamo de libros y
material audiovisual, activida-
des variadas…) y en un fun-
cionamiento adecuado a las
necesidades del público tan
variado al que atiende y que
va desde niños pequeños has-
ta personas de edad avanzada
pasando por un segmento de
población, quizás predomi-
nante,que es de los jóvenes.

Quiero resaltar aquí un
hecho que puede parecer nor-
mal e irrelevante, pero que es
fundamental: el orden y serie-
dad que se ha conseguido en
su funcionamiento y que es un
objetivo difícil en otras instala-
ciones similares con tanta
afluencia de público.Y ello sin
necesidad de atosigar a nadie
con prohibiciones repetidas ni
verbales ni escritas. Sencilla-
mente es un logro de todos,
servidores públicos y usuarios,
que demuestra a mi juicio que
a una situación de paz social
(que de eso se trata evidente-
mente aunque no sea compa-
rable con otros tipos de paz)
solamente se llega mediante
un consenso entre todos los
que tienen que desearla, traba-
jar por ella y disfrutarla. No
digo que sean todas las “paces”
igualmente fáciles de conse-
guir. Solo afirmo que la filoso-
fía debe ser siempre la misma
y que, si la aplicásemos en
todos los órdenes de la vida,
seguramente obtendríamos
mejores resultados que por el
camino de las prohibiciones y
de las discusiones estériles
cuando no escandalosas

J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 13 de Abril de 2007 -

■ Viernes 27 de abril

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

■ Sábado 28 de abril

Plza de la Pícara Justina, Letra A
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14
Calle Ancha, 3

■ Domingo 29 de abril

Avda. de Nocedo, 20
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de los Reyes Leoneses. 13

■ Lunes 30 de abril

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

■ Martes 1 de mayo

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

■ Miércoles 2 de mayo

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

■ Jueves 3 de mayo

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

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

30 de marzo al 5 de abril

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

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



Musac, Premio ‘Mies van der Rohe 2007’

Natalia Moreno Flores
El Museo de Arte Contem-
poráneo de Castilla y
León (Musac),ubicado en
el barrio leonés de Eras de
Renueva,se alzó el jueves
26 de abril con el premio
el Premio de Arquitectura
Contemporánea de la
Unión Europea (UE)-Mies
van der Rohe 2007,que le
será entregado el próxi-
mo 14 de mayo en el
Pabellón Mies van der
Rohe de Barcelona.

El jurado del galar-
dón se decidió por el
Musac, –de Luis  Man-
silla y Emilio Tuñón e
inaugurado el 1 de abril
de 2005–, por “su cali-
dad conceptual, técnica
y constructiva”.Además
del Musac, optaban al galardón 6
finalistas como el Centro de las
Ciencias Phaeno de Wolfsburg (Ale-
mania);el Museo Mercedes-Benz de
Stuttgart (Alemania); el Edificio
Veles e Vents de Valencia;la Escuela
de Administración de Empresas de
Burdeos (Francia);el Centro Nacio-
nal Coreográfico de Aix-en-Proven-

ce (Francia);y el Centro de Artes de
Sines (Portugal). Este premio se
concede cada dos años con la inten-
ción de reconocer y recompensar
la producción arquitectónica euro-
pea.Pretende estimular la circula-
ción de profesionales por toda la
Unión Europea e impulsar encargos
transnacionales y apoyar los prime-

ros trabajos de arquitectos jóvenes.
Edificios como el Kursaal de San
Sebastián,de Moneo (2001),o la Ter-
minal de Hoenheim Norte de
Estrasburgo (Francia) también tie-
nen este premio.“Es lo máximo,es
como el Oscar para el cine”,dijo el
director del Musac,Rafael Doctor,
tras conocer la concesión del galar-

dón por el comisario europeo de
Cultura,Jan Figel.“Supone el mayor
reconocimiento que podamos
tener y afianza un proyecto de dos
años que está dando buenos resul-
tados”.Los 50.000 euros del premio
serán para sus arquitectos Mansi-
lla+Tuñón,pero “lo importante es el
reconocimiento”,indicó Doctor.

La calidad conceptual, técnica y constructiva del Musac han sido decisivas para lograr este premio de la Unión Europea.

Herrera asistirá el
sábado 28 a la
inauguración del
IFYCEL de León
N. M. F.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra,asisitirá el sábado 28 de abril,
a las once de la mañana, a la
inauguración oficial del Institu-
to Ferial y Centro Empresarial
de León (IFYCEL), ubicado en
el estadio de fútbol Antonio
Amilivia de la capital leonesa.

No obstante, este recinto
ferial abrirá el viernes 27 de
abril con una Jornada de Puer-
tas Abiertas que se extenderá
hasta el domingo 29,en horario
de 12 a15 y de 18 a 21 horas el
viernes y el sábado,y de 12 a 15
y de 17 a 20 horas el domin-
go.Más de 3.500 metros cuadra-
dos de instalaciones, –prepara-
das para recibir convenciones,
actos culturales o congresos–,
que ofrecerán al visitante varios
expositores (21 en total), así
como una exposición de dino-
saurios y planetario,degustacio-
nes gratuitas y  bailes regiona-
les. Además, se habilitarán un
toal de 140 metros cuadrados de
zona infantil para que los más
pequeños disfruten con talleres
de cómic y manualidades.

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, realizado por Mansilla + Tuñón, gana el Premio de
Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea.“Es lo máximo”, dice el director del museo, Rafael Doctor
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Belén Molleda
Ángel Penas es rector en la Universidad
desde hace casi siete años tras ganar las
elecciones dos veces consecutivas.Penas
no se plantea su tercera reelección, en-
tre otros motivos porque él mismo im-
pulsó que los estatutos impidieran supe-
rar los ocho años de mandato. En una
entrevista con Gente, Penas no rehuye
pregunta alguna.

– ¿Cuándo concluye su manda-
to?
- Dentro de un año y tres meses al
menos.
– ¿Qué balance hace de estos años
al frente de la Universidad?
- Lo deben decir los demás. Creo
que hemos hecho todo lo que esta-
ba en nuestras manos.Creemos que
hemos acertado pero también teni-
do fallos.
– ¿De qué se siente más orgullo-
so?
- Sobretodo de que hemos sido un
equipo rectoral que no hemos mi-
rado amigos ni enemigos;hemos mi-
rado la Universidad por lo que es y
a la comunidad universitaria como el
elemento trascendente al que servía-
mos.No hemos venido a servirnos si-
no a servir y creo en este papel no se
nos podrá criticar porque por horas
de trabajo,tanto mi equipo como yo
mismo,nadie nos puede decir nada.
–  Pero ha habido dimisiones en
su equipo. ¿Qué ha pasado?
- La gente está cansada y llega el mo-
mento en que se plantea que quieren
dejarlo.De hecho la vicerrectora de
Estudiantes al poco de su elección me
dijo que estaba cansada.Le pedí que
esperara hasta que decidió caminar
mejor como catedrática.
–  Y usted, ¿está cansado?
- Yo fui quien propuso al claustro al
elaborar los nuevos
estatutos que no hu-
biera rectores con
más de dos manda-
tos consecutivos;es
más pedía que se
contara el mandato
que yo estaba.Soy
consciente de que
debe ser así.Ocho
años es una caravis-
ta a lo mejor excesi-
vamente vista.
Generas vicios en la administración
y entre los compañeros que van sa-
biendo de qué pie cojeas y eso lue-
go es más difícil de recomponer
cuando llega alguien que ineludible-
mente ha de cumplir su papel.Así
que lo mejor es facilitar las cosa.
– ¿Ha echado el ojo a algún cate-
drático para que sea su sucesor?
- No.Ni debo hacerlo. La comuni-
dad universitaria debe ser conse-
cuente con ella misma y por lo tan-
to elegir a quien considere opor-

tuno.Lo que si me atrevería a decir
es que animo a todos los catedrá-
ticos,que han decidido dedicar to-
da su vida a la Universidad y que
siempre han pensado en cómo les
gustaría que fuera,que participen
en las elecciones.
–  ¿Tiene la sensación de que
cuando concluya su mandato le
quedará algo en el tintero?
- Quizás lo que no vea,y que si me
gustaría hacerlo en un futuro,es el
desarrollo del Parque Científico de
León,no el de la Universidad, sino
uno en el que se impliquen Junta,
Diputación y ayuntamientos,no só-
lo de León,sino también de otras co-
marcas cercanas,pero sobre todo el

mundo empresarial.
Esto es lo que me
gustaría y probable-
mente lo deje esbo-
zado.El vicerrector
de Investigación es-
tá trabajando en ello
y es probable que
en septiembre lo
plantearemos para
que se tomen cartas
en el asunto.
–  ¿Que se haría en
este Parque?

- Líneas de investigación aplicada
que sean financiadas por las propias
empresas que estén interesadas en
ello.Nuestros recursos humanos se
pondrían a disposición de estas lí-
neas.A su vez, si necesitamos que
dispongan de unos conocimientos
concretos,pues que se nos ayude
en la financiación para que vayan a
obtenerlos fuera de nuestras fron-
teras y que vuelvan al Parque
Científico.

– ¿Tiene en mente alguno?
- Sí.Ya tenemos algunos institutos en
la actualidad y deberían de incorporar-
se en el seno de este proyecto.
– Me refiero a si tiene en men-
te como modelo algún parque
similar que esté implantado en
otra ciudad...
- Sí.El modelo de Málaga por ejem-
plo es semejante al que estamos pos-
tulando.Quizás como vamos a ini-
ciarlo más tarde mejoraremos lo que
ellos tuvieron que sufrir.La verdad
es que nos han abierto los ojos a los
demás.No queremos ser los direc-
tores del parque científico,sino que
tenga una gerencia y una estructu-
ra administrativa y comercial pro-
pias.Es decir,que sean los propios
empresarios los que nos digan don-
de tenemos y en qué trabajar.
– ¿Físicamente estaría ubicado
en el campus?
- No.Mi planteamiento es llevar las
escuelas de minas y agrónomos al
Campus.En el edificio de Armunia
quedará la parte docente de prácti-
cas de la propia escuela de ingenie-
ros agrónomos,pero este edificio pue-
de servir de sede del parque cientí-
fico.Ya tenemos algún instituto co-
mo el de recursos naturales y me-
dioambiente allí ubicado.Habrá que
crecer,desarrollarse y abrir nuevos
institutos.Además tenemos el parque
tecnológico cerca.Es una idea que
bulle en mi cabeza desde hace apro-

ximadamente seis años y medio;lle-
vo seis años y nueve meses como rec-
tor.Es una ilusión que espero ver cul-
minada dentro de tres años aunque
yo no sea rector.
–¿Cuánto dinero haría falta pa-
ra su puesta en marcha?
- Cuanto más mejor.
–Pero siendo humilde...
- Desde la perspectiva económica no
haría falta mucho.Sería remozar el
edificio y cambiar determinadas es-
tructuras.Tenemos que ser conscien-
tes de que tenemos que saber ven-
der este modelo al mundo empre-
sarial y obviamente necesitaríamos
el apoyo de las instituciones,de la
Junta en primer término,porque a la
hora de la verdad es
un motor esencial
para el desarrollo del
tejido productivo;de
la Diputación y de
los ayuntamientos,
pero no solo el de
León,sino el de San
Andrés,Villaquilambre,
Valencia de Don
Juan; todos tienen
que colaborar con la
Universidad para de-
sarrollar nuestro sueño.
–El día 26 se celebró la fiesta de
la Universidad. ¿Qué año cumple?
- Cumplirá 28 el 30 de octubre.
–Y mirando hacia atrás; ¿pensa-
ban que iba a llegar tan lejos
la Universidad de León?
- Eran momentos muy diferentes
al actual y, aunque igual no soy yo
el que deba decirlo, lo que circu-
laba en las mentes de quienes pro-
movían la Universidad,o promoví-
amos,cada uno con nuestro grani-

to de arena, yo era estudiante, era
que teníamos que alcanzar una bo-
nita universidad, eficiente y muy
ligada al entorno propio en el que
se iba a mover.¿Y qué ha ocurrido?,
que probablemente hayamos reba-
sado con creces lo que pensábamos
en ese momento.
–¿Cree qué ha llegado a su tope?
- Yo digo que no;pero si haces el aná-
lisis severo de los números ves que
aunque pongas mas titulaciones,el
número de alumnos no crece sino
que se redistribuye.Cada título dismi-
nuye la economía de la Universidad,
pero creo que la sociedad demanda
su crecimiento y por lo tanto crece-
remos más.

–¿Cuántas titula-
ciones hay?
- 52.Cuando llegué
eran 42.Han pasado
8 años y hay diez
más,pero en los tres
últimos años no se
ha puesto en mar-
cha ninguna, por-
que hemos espera-
do a la reforma eu-
ropea y creo que
hemos hecho bien.
–¿Cuáles están en

marcha?
- Las últimas son la de ingeniería téc-
nica aeronáutica,este año sale la pri-
mera promoción de titulados oficia-
les,y biotecnología empieza el pró-
ximo año el cuarto curso.
–¿Qué nuevas titulaciones se im-
plantarán?
- Será una decisión que habrá que
tomar a lo largo de este año,depen-
diendo de lo que decida el propio
Ministerio en los próximos meses.
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| ENTREVISTA Ángel Penas Merino  | Rector de la Universidad de León

“El efecto Zapatero no se nota en la Universidad”
“Con el botellón hemos vivido situaciones en las que se ha dejado el Campus de León como un basurero, y si

dejamos los centros abiertos idénticamente igual; allí ha habido cuchilladas, gente pinchada, en coma etílico,...”

“Los organizadores
del botellón son
agentes externos
y bien organizados,
pero de fuera de
la Universidad”

“El 4 de julio de
2008 concluye mi
mandato y en esa

fecha ya habrá
nuevo rector de
la Universidad”



–¿Cual es su trayectoria en la
Universidad?
- Soy de la cuarta promoción de licen-
ciados de Biológicas por la
Universidad de Oviedo en León.Una
vez concluí mi titulación,como tuve
buenas calificaciones tuve la oportu-
nidad de entrar como profesor ayu-
dante de clases prácticas de la
Universidad de Oviedo,pero con se-
de en León.Estuve haciendo la te-
sis hasta 1980.A partir de ahí,obtuve
la plaza de profesor titular en 1985 y
cuatro años después conseguí la cá-
tedra.He sido vicesecretario gene-
ral durante dos años con Juan Manuel
Nieto Nafría, cuando fue rector.
Después se me planteó la posibilidad
de ser rector y concurrí a unas elec-
ciones que perdí por doce votos fren-
te a Santoyo.A los 2 años dimitió de
rector y me presenté y ganamos.
–¿Cuándo se van a convocar las
elecciones a rector?
- Cuando decida el rector
–¿Y cuándo lo va a decidir?
- Desde luego antes de que conclu-
ya el mandato
–Eso fijo ¿no?
- No.Podría convocarlas para pos-
teriori, pero no lo haré así, ni me
gusta que se haga.El 4 de julio de
2008 concluye mi mandato y en esa
fecha ya habrá rector.
–¿Y después?
- A mi cátedra.A seguir estudiando
flores. Siguiendo con mi investiga-
ción que no he detenido en estos
ocho años.
–¿Es su vocación?
- Sí.Fue una vocación que descubrí
tarde,pero que me ha llenado mu-
cho y me sigue llenando.De hecho
ahora la docencia teórica no puedo
impartir porque sería volver loco
a la persona que me sustituyera,pe-
ro las clases prácticas de campo voy
siempre porque se hacen siempre
en sábado y domingo.
–¿Qué tal se lleva con los alum-
nos después de lo del botellón?
- Bien.El tema del botellón creo que
está tergiversado.En primer lugar,
yo no he prohibido el botellón en
ninguna fiesta patronal y,en segun-
do,hay que distinguir entre las fies-
tas patronales y botellón.Las prime-
ras se organizan un día, un lunes
o un viernes para no alterar la sema-
na,mientras que el botellón se ce-
lebra el día anterior.Aquí se han mez-
clado dos cosas, conseguir fondos
económicos para el viaje de fin de
carrera,con la algarabía que llama-
mos botellón.Y yo digo: si hay en
una ciudad dos puntos sensibles
uno es el campus y otro los hospi-
tales. Me decían hoy, y lo digo en
broma porque no lo he visto con
mis ojos,que en algunos campus de
las universidades inglesas se ponen
multas por hablar alto,porque son
zonas de estudio y concentración.
Cuando se hace una algarabía de es-
tas se perjudica a otros centros y
creo que la libertad de uno termi-
na cuando empiezan los derechos
y la libertad de los demás.Entonces,
estamos intentando a marchas for-
zadas con el Ayuntamiento ver si
hay algún lugar controlable donde
nuestros estudiantes puedan orga-

nizar esta fiesta,con una carpa bien
montada, con una seguridad, que
vele porque no vayan menores,ni
gente ajena a las fiestas patronales.
Hay una cosa que sobretodo me
preocupa y es que mañana tenga-
mos un disgusto que luego no ten-
ga remedio.Hemos vivido situacio-
nes en las que han dejado el cam-
pus como un auténtico basurero,
y si dejamos los centros abiertos
idénticamente igual;allí ha habido
cuchilladas,gente pincha-
da,en coma etílico...
–¿Cuchilladas, este
año?.
- Sí
–Pero lo de las cu-
chilladas no ha
trascendido...
- No.No ha trascendi-
do,como tampoco
que a un muchacho
le dieron catorce
puntos en la boca y
perdió un diente.
–¿En peleas?
- Sí. La realidad es
que esto sucede.
–¿Y la policía?
- Pues probablemente
no lo sepa;pero a mí me
llega porque los padres
cuando hay un problema re-
curren a pedir explicaciones.
No las piden antes que es lo
que debían de hacer.
Entonces tenemos que regu-
larlo, porque no creo que
ningún rector pueda defen-
der la cultura del alcohol.
–La Policía Nacional es-
tá desaparecida en los
botellones...
- Lo que puedo decir es que
al concejal y al subdelegado
del Gobierno les he informa-
do de lo que iba a acaecer con
más de 72 horas de antelación.
Puedo asegurar que nuestros es-
tudiantes no son los organizado-
res de los botellones,son agentes
externos a la propia Universidad
que están muy bien organizados y
saben que eso es interesante por-
que les genera un montón de be-

neficios.En el momento que em-
pezaron a saberse los rendimien-
tos económicos que da una car-
pa,automáticamente,esto se ha
destrozado y ya no son fiestas uni-
versitarias,son cualquier cosa.
–Da la sensación de que las
administraciones están pasan-
do de puntillas por este
asunto...
- Yo no me atrevo a decir tal,pe-
ro lo que si pido es un mayor
compromiso para resolverlo.

Esto se hace trasladando las fiestas,
con todos los requisitos que exige la
ley,a un lugar que no sea el Campus.
–¿Se habla de alguno concreto?
- Se habla de varios. Sé que el
Ayuntamiento ha hecho alguna
prospección para ver si se puede
montar en la zona próxima de la
Azucarera; le he planteado la po-
sibilidad de adecentar lo que es el
desguace que está al lado del es-
tadio de fútbol, entre otras cosas
porque está aislado de la población
y así no perturbas el sueño.
Encontraremos soluciones.
–¿Cómo son las relaciones de
la Universidad y el Ayunta-
miento?
- Buenas. Entre instituciones no
puede haber relaciones malas.
Solo las hay cuando puede
haber una pretensión de inmis-
cuirse una institución en otra.
Mientras he sido rector no ha
ocurrido esto; ha podido haber
conatos puntuales pero no más.
–¿Cómo ve el resultado del 27-M?
- Lo veo complicado.Sinceramen-
te,creo que la ciudad en los últimos
años ha dado un cambio realmente
portentoso y no es que lo diga yo,
que lo digo, sino que los que vie-
nen de fuera dicen que León es una
ciudad muy bonita, segura y agra-
dable y al mismo tiempo que ha
cambiado enormemente. Eso es
mérito de quien ha estado en el
Ayuntamiento y también de los
que han apoyado desde la Junta y
el Gobierno central.En cualquier
caso,si me pidieras una quiniela no
me atrevería a hacerla ni para el
Ayuntamento, ni para la Diputa-
ción.Que gane el mejor,el pueblo
nunca se equivoca.
–¿Se nota el efecto Zapatero?
- En la Universidad no. No por
nada, porque nuestro mundo
financieramente se mueve de for-
ma distinta.A veces requerimos
apoyos a veces lo aportamos.Estu-
ve en la presentación del Centro
de Supercomputación que es un
logro de la Universidad de León,
pero para todo el tejido de Castilla
y León.Si no es por la apuesta de

la Junta no estarían aquí 200 traba-
jadores de bata blanca.
–Dice que el Centro de Super-
computación se instalará gra-
cias al apoyo de la Junta. ¿Hay
algún proyecto que debamos
agradecer a Zapatero?
- Hemos mantenido relaciones
con el Inteco, que ha desarrolla-
do dos cursos de especialización
de alta cualificación,uno con 400
horas de formación y otro de
120.Ahora hemos tenido recien-

temente una reunión con al
Dirección General de red.es y
planteamos temas interesantes
para la Universidad y para el de-
sarrollo de la ciudad.
–¿Qué proyectos son los de
Red.es?
- Tenía que preguntárselo al vice-
rrector de investigación tecnoló-
gica,porque me pierdo...
–Uno de los proyectos que está
en marcha es el del Hospital
Clínico Veterinario. ¿Cómo va?
- Estamos a tres meses como
mucho de abrirlo de par en par.
Nos ha pillado el tema de Acis,pero
ya está resuelto y están trabajando
a marchas forzadas.Así que espere-
mos que en julio esté finalizada.
–Todo conforme a lo previsto...
- No. La entrega era el 26 de
mayo.
–¿Cuantos estudiantes tiene la
Universidad?
- 14.000. De ellos el 33% son de
fuera de la provincia, lo que
habla en positivo de las titulacio-
nes. Tenemos estudiantes de
todas las comunidades autóno-
mas e incluso de Ceuta y Melilla.
–Hemos bajado...
- Sí. Es lógico todavía nos queda
por pasar un largo desierto para
que en nuestro país la demografía
vaya hacia arriba. Los datos de
número de habitantes van para
arriba gracias a la inmigración,
pero el problema es que los hijos
de estos inmigrantes tardarán dos
generaciones en llegar a la Univer-
sidad y todavía pasaremos por un
periodo de bajadas más continua-
das.
–¿El superordenador que
anunciaron cuando se instala-
rá en la Universidad?
- Estamos a punto de cerrar la
constitución de la fundación
entre universidad y Junta y nos
pondremos de inmediato para
ver los equipamientos que se
necesitan y ponerlo en marcha.
La idea es que funcione como
muy tarde a primeros del año que
viene.
– ¿Se plantea entrar en políti-
ca?
- Sinceramente no. Yo creo que
para entrar en política uno tiene
que tener determinada edad.Decir
que de este agua no beberé es ridí-
culo. Si hubiera querido entrar
tuve la posibilidad de hacerlo hace
muchos años,entre otras razones
por deriva de mi propia familia y,
sin embargo,no lo hice nunca,ni
he participado nunca en un mitin
político.Me siento muy indepen-
diente, pero bueno también soy
una persona que siempre ha senti-
do el deber de servir.Bueno si se
me llama lo meditaré, pero no
estoy en edad de entrar en políti-
ca.
–Dice que por derivación
política...
- Mi padre fue alcalde de Valencia
de Don Juan 19 años y 16 diputa-
do.
–¿De qué partido?
- De ninguno porque en aquella
época el régimen era el régimen.
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“Como muy
tarde a primeros
del 2008 estará

ya a pleno
fucionamiento el
superordenador”

“Si se me llama
lo meditaría,

pero creo que ya
no estoy en edad

de entrar en
política”
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■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

¿Cómo ve las manifestaciones
que piden una Autonomía para

León, Zamora y Salamanca?

Elena Rodríguez
27 AÑOS

PERIODISTA

Muy bien.No veo justo la desi-
gualdad que hay en la Comuni-
dad del dinero que percibe
León frente a otras provincias,
como Valladolid.Pero veo lejos
la Autonomía.Se debería reivin-
dicar más la igualdad dentro de
la Comunidad que la Autono-
mía,ya que no tiene sentido en
un mundo cada vez más global.

Esther Torcida
45 AÑOS

TASQUERA

Me parece bien. Aunque no
creo que vayan a conseguir
nada,porque es casi imposible.
En mi opinión,esa desigualdad
que dicen que existe para con
León yo no la veo,para nada.Y
con manifestaciones tampoco
se consigue nada.Por otro lado,
a mí me gusta como está la
Comunidad de Castilla y León.

O. J. S.
81 AÑOS

JUBILADO

Me parece estupendamente y
si yo pudiera, saldría también.
León es la tierra con más
reyes de España y merece
tener Autonomía propia con
Zamora y Salamanca, el Reino
de León puro.Con estas mani-
festaciones se va a lograr
mucho y son muchos los que
salen.León está discriminado.

Víctor Álvarez
60 AÑOS

FOTÓGRAFO

Me parece bien, porque todo
se lo están llevando a Valladolid
y hay que lograr que lo nuestro
se quede en León. Creo que
estamos bastante discrimina-
dos dentro de la Comunidad y
una Autonomía propia igual
nos daba riqueza.Y aunque veo
difícil conseguirlo, si insitimos
... igual lo conseguimos.

María Jesús Sánchez
46 AÑOS

EMPRESARIA

No estoy de acuerdo con estos
actos, porque prefiero a León
unido a Castilla como la actual
configuración. Es más, en mi
opinión,no veo que exista esa
discriminación para con León
dentro de la Comunidad Autó-
noma,como dicen.No me gus-
taría un León independiente
con Zamora y Salamanca.

La capital leonesa acoge del 11 al 15 de
mayo la II Feria Internacional ‘Leer León’
Cerca de 70 expositores de distintos países participarán en esta segunda edición del certamen de
literatura infantil y juvenil, que se ubicará en el recinto ferial del estadio de fútbol Antonio Amilivia 
Natalia Moreno Flores
Alrededor de 70 expositores,entre
editoriales e instituciones,de dis-
tintos países participarán en la
segunda edición de la Feria Inter-
nacional del Libro Infantil y Juvenil
‘Leer León’,que se celebrará en el
recinto ferial del estadio de fútbol
Antonio Amilivia de la capital leo-
nesa entre los días 11 y 15 de mayo.
Al igual que en la pasada edición,
‘Leer León’volverá a ser una feria
mixta al contemplar no sólo el
carácter comercial del evento,sino
también el pedagógico y cultural.
La feria estará abierta de 10 a 14 y
de 16 a 21 horas. Durante 5 días se
celebrarán congresos, exposicio-
nes, talleres,encuentros literarios,
con el único objetivo de fomentar
la lectura en grandes y pequeños.
Musicales, títeres, danza, teatro y
cine completarán la oferta cultural
de ‘Leer León ‘07’.El Espacio Euro-
peo del Libro y el Rincón de la Ilus-
tración volverán a estar presentes
en el recinto ferial, rincón este
último donde 18 artistas de 5 paí-
ses presentarán sus trabajos.

La inauguración de la feria será
el 12 de mayo a las 18 horas en el
Auditorio Ciudad de León,donde
el escritor Fernando Marías dará
lectura al pregón oficial.

El director general del Libro del

Ministerio de Cultura, Rogelio
Blanco,el director de Promoción
de la Junta,Alberto Gutiérrez,y el
alcalde de León, Mario Amilivia,
coindieron en destacar el consen-
so interinstitucional para la conso-
lidación de esta feria, única en

España especializada en el libro
infantil y juvenil. Un punto de
encuentro de profesionales y
sociedad en general,que permite
conocer las últimas propuestas
editoriales y disfrutar con las acti-
vidades culturales y de ocio.En la

edición del año pasado,–su prime-
ra edición–,la feria ‘Leer León’reu-
nió más de 50 stands y recibió
cerca de 70.000 visitantes. Este
año regresa con más expositores
y actividades y con el reto de
superar la cifra de visitantes.

Momento de la presentación de la Feria Internacional ‘Leer León’ en el Auditorio de la capital leonesa.

Cien años de la Cámara de Comercio de León
El 6 de noviembre de 1907 se constituyó esta institución, una efemérides que será conmemorada en el
último trimestre de este año con varios actos y con la distinción a empresas centenarias de la provincia
Natalia Moreno Flores 
El 22 de septiembre de 1907 hubo
en León una reunión de comer-
ciantes, que querían crear una
Cámara.El deseo se hizo realidad y
el 6 de noviembre de ese año
nació la Cámara de Comercio de
León. Pero no fue hasta el 23 de
diciembre de 1907 cuando se cele-
bró su primera sesión,ya constitui-
da.Así comienza la historia de esta
institución “necesaria hace 100
años y hoy día más que nunca”,
según su presidente,Manuel Lame-
las,durante la presentación el día
25 de los actos que conmemora-
rán el centenario.Entre ellos, des-
tacan el Pleno del Consejo Regio-
nal de Cámaras (a finales de sep-
tiembre), el Pleno del Consejo
Superior de Cámaras (15 y 16 de
noviembre),varias publicaciones,
tres concursos (pintura, trabajos
científicos y periodístico),un con-
cierto en el Auditorio (15 de
noviembre) o la distinción a las
empresas centenarias de la provin-
cia,entre otros actos.Lamelas dijo
estar “plenamente convencido”de

que la Cámara es una herramienta
“imprescindible  y cada vez más
necesaria en estos tiempos en los

que no existen fronteras”y recor-
dó la reciente apertura de dos ofi-
cinas en China (Shangai y Pekín).

En la actualidad,40.000 empresas
de todos los sectores integran la
Cámara de Comercio de León.

El presidente de la Cámara, Manuel Lamelas, a la izquierda, explicó los actos que conmemorarán el centenario.



9
GENTE EN LEÓN

PUBLICIDAD
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007



El PAL cierra su lista al Ayuntamiento de
León con figuras del mundo del deporte
El presidente del Club Baloncesto León,Miguel Fernández Llamazares,o la entrenadora del Club Ritmo,Ruth
Fernández, son algunas de las personalidades que integran la lista local del partido de Rodríguez de Francisco
Gente
El secretario general del Partido
Autonomista Leonés-Unión Leo-
nesista (PAL-UL), José María
Rodríguez de Francisco,presentó
el lunes 23 de abril en el Hostal
de San Marcos las candidaturas
con las que concurrirá el PAL al
Ayuntamiento de León y a las
Cortes Regionales. De hecho, en
la lista con la que el PAL-UL con-
currirá a la Alcaldía de León des-
tacan nombres de figuras relevan-
tes del mundo del deporte,como
el actual presidente del Club
Baloncesto León, Francisco
Miguel Fernández Llamazares, o
la entrenadora del Club Ritmo de
Gimnasia Rítmica –club acreedor
de varios premios y campeona-
tos–, Ruth Fernández. “Es una
renovación auténtica e importan-
te de los miembros de la candida-
tura del partido”, dijo De Francis-
co, quien mostró su absoluta cer-
teza de que el PAL “seguirá gober-
nando el Ayuntamiento de León”.

De Francisco encabeza tanto
la lista local como la autonómica
a Cortes Regionales.Como núme-
ro dos en la lista al Ayuntamiento
de León se sitúa Covadonga Soto,
actual concejala de Medio
Ambiente en León y edil no ads-
crita que abandonó la UPL junto
a De Francisco, a quien apoyó en
la moción de censura de 2004,
que acabó con el mandato PSOE-
UPL para dárselo al PP.

EL 27-M, LA MEJOR ENCUESTA
“La mejor encuesta va a ser la del
27 de mayo, jornada en la que

estamos seguros de que vamos a
enfrentar a la realidad política de
León y vamos a ganar”, vaticinó
De Francisco, quien recordó sus
24 años “seguidos”que lleva en la
política y que se han caracteriza-
do por la “coherencia, el servicio
y la cercanía a los ciudadanos”.

Con el grito “¡Vamos a ganar,
vamos a por ellos!”concluyó De
Francisco el acto del PAL-UL, un
partido que, según dijo,“está for-
mado por gente normal, cercana,
decente, honrada y que sabe ser-
vir.Por eso los leoneses depositan
su confianza en el PAL”,dijo.

De Francisco fue el protagonista en la presentación de las candidaturas del PAL en el Hostal de San Marcos.

El PSOE anuncia
un plan para
reducir el tráfico y
proteger al peatón
Gente
El candidato a la Alcaldía de León,
Francisco Fernández,anunció el
día 25 que el PSOE pondrá en
marcha a partir de mayo un Plan
de Movilidad para mejorar el tráfi-
co y proteger a peatones y ciclis-
tas. El tráfico en la ciudad se ha
convertido en “un problema por
culpa de la falta de una política cla-
ra del alcalde Amilivia”.A su juicio,
las “malas decisiones”han conver-
tido a la Plaza del Espolón en el
“mayor atasco”de la ciudad.“Es un
punto por el que pasan al día
15.000 vehículos y ha desbanca-
do a Michaisa.Es el mejor ejemplo
de que se están haciendo muy mal
las cosas.No podemos asumir que
el mayor punto negro del tráfico
de la ciudad esté a dos minutos de
la Catedral”,detalló Fernández.

El Plan de Movilidad está basa-
do en un estudio de tráfico y entre
las medidas que propone,destaca
la eliminación de los semáforos de
la Ronda Este,el soterramiento de
los cruces de Hospitales y La
Granja y la mejora del de Carre-
four. Además, la integración de
FEVE permitirán abrir nuevos via-
les que enlacen Mariano Andrés y
San Mamés con el centro de la ciu-
dad, lo que rebajaría el tráfico en
el Espolón,sin olvidar el carril bici
que irá paralelo a las 6 líneas de
tranvía proyectadas por el PSOE.

La UPL presenta
2.290 candidatos
en 142 municipios
de la provincia
Gente
La Unión del Pueblo Leonés (UPL)
presentará listas electorales en
142 de los 211 municipios de la
provincia de León, un 40% más
–según anuncia su página web–
que en las anteriores elecciones
de 2003,en las que presentó 103
candidaturas.Esto significa que la
UPL se presenta en el 66% de los
municipios de León “con la salve-
dad de que en ellos están repre-
sentados el 95% de los ciudada-
nos”, indicó el secretario general
Joaquín Otero. La UPL consigue
además –gracias a su coalición
con el MASS– presentar candida-
turas “en el 100% de los munici-
pios del Bierzo, en los 39.Otero
destacó también la fuerte presen-
cia de mujeres y jóvenes en las lis-
tas.“La edad media de los 2.290
candidatos es de 43 años, una
edad perfecta porque se es joven
y ya se tiene experiencia”,añadió.

■ LAS ELECCIONES EN BREVE

LISTAS

PP y PSOE ya tienen todas
las candidaturas en los 
211 municipios de León

El Partido Popular (PP) y el PSOE ya tie-
nen configuradas todas sus candidaturas
para concurrir en los 211 municipios que
comforman la provincia de León. Así lo
explicaron el 24 de abril la presidenta pro-
vincial del PP,Isabel Carrasco,y el secretario
general del PSOE en la provincia de León,
Miguel Martínez, quien detalló que el parti-
do socialista “ha mejorado increíblemente la
presencia juvenil”.Por otra parte, ambos
mandatarios coincidieron en decir que
esperan los comicios municipales y autonó-
micos del 27 de mayo “con ilusión, con
ganas de trabajar por León  y con la certeza
de ganar en ayuntamientos y Diputación”.

PARTIDOS

Seis municipios y 17 pedanías
de León presentan listas por
Izquierda Republicana

Izquierda Republicana de Castilla y León
también tiene ya cerradas sus candidaturas
tanto a la Alcaldía de León,como a 5 munici-
pios más de la provincia y 17 pedanías. Juan
Moreno Tascón encabeza la lista por León,
mientras que Mª Carmen González lo hace
por Cabrillanes, Alfonso Rodríguez por
Boñar, José Luis Lamana por Onzonilla,Fran-
cisco Pérez por La Robla y Enrique Díez por
San Andrés del Rabanedo.Asimismo, tienen
representación en las tres pedanías de León,
en las 5 de Cabrillanes,en las 4 de San Andrés,
en las 4 de Villaquilambre y en La Virgen del
Camino.Asimismo,el candidato autonómico
a presidente de la Junta es Joaquín Rodero.

PROGRAMA ELECTORAL

IU-Los Verdes recuperará la
política social con un Consejo
Consultivo Municipal

El responsable del programa electoral de IU-
Los Verdes,Santiago Ordóñez,señaló el día 23
que la coalición recuperará la politica social
como prioridad municipal la próxima legisla-
tura. La participación ciudadana, superar el
modelo asistencialista impuesto por el PP y
PSOE y poner en valor a las personas depen-
dientes serán los objetivos primordiales de la
izquierda en la próxima legislatura.Proponen
para ello crear un Consejo Consultivo Munici-
pal –centrado en las políticas sociales y para la
dependencia,donde tendrán cabida todos los
colectivos sociales– y pedirán también la cons-
trucción de centros de salud en El Ejido,San
Claudio,La Lastra,Puente Castro y el Crucero.

Los integrantes de las listas del PAL-UL
El leonesista Rodríguez de Francisco, encabezará como número uno tanto la
lista al Ayuntamiento de León, como la lista a Cortes Regionales de Castilla y
León. No obstante, no será el único que repita presencia en ambas candidatu-
ras pues también lo hacen el presidente de Baloncesto León Miguel Fernández
Llamazares, la empresaria leonesa y ex consejera de Teleno Eva Mª González y
la entrenadora del Club Ritmo, Ruth Fernández. En la lista de León los 9 prime-
ros son: 1. José Mª Rodríguez de Francisco./ 2. Covadonga Soto./ 3. F. Miguel
Fernández Llamazares./ 4. Ruth Fernández./  5. Eva Mª González./ 6. Félix José
Menéndez./ 7.Antonio Escoriza./ 8. Mª Rosario Pérez./ y 9. Mª Teresa Gonzá-
lez., de un total de 27 candidatos. En la lista autonómica los 10 primeros candi-
datos son: 1. Rodríguez de Francisco./ 2.Eva MªGonzález./ 3. Francisco Javier
Gómez./ 4. Mª Estrella Pérez./ 5. José Álvarez./ 6. F. Miguel Fernández Llamaza-
res./ 7.Alicia Gallego./ y 8. Belisario Fernández, de un total de 14 candidatos.
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Gente
El sondeo electoral realizado por
el Grupo Gente da una amplia
mayoría al PP, tanto en León
como en Castilla y León.A la pre-
gunta de ‘¿Quién piensa que será
el próximo alcalde de Léon?, más
de 51% respondió que seguiría el
PP y Mario Amilivia por un 40%
que se inclinaron por el PSOE y
Paco Fernández. Llama la aten-

ción que en este sondeo el PAL
de Rodríguez de Francisco (5%)
supera a la UPL y su candidato
Javier Chamorro (3,5%).

Respecto a las elecciones
autonómicas tanto en León
(54,35%) como en Castilla y León
(69,11% en las seis provincias
consultadas) la mayoría del PP y
del presidente Juan Vicente
Herrera es todavía mayor.

La mitad de los leoneses
piensa que el PP seguirá
mandando en la capital
Según este sondeo Amilivia seguiría siendo alcalde y Juan
Vicente Herrera renovaría su victoria con una amplia mayoría

Herrera presenta
el viernes 27 de
abril el balance de
su gestión

Gente
El presidente del Partido Popu-
lar de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera presentará el
viernes 27 de abril, el balance
de Gestión del gobierno del
Partido Popular en la Junta de
Castilla y León en la presente
legislatura.El acto se celebrará
en el Museo de la Ciencia de
Valladolid y también contará
con la intervención de Soraya
Sáenz de Santamaría,Secretaria
Ejecutiva de Política Autonómi-
ca y Local. El presidente de la
Junta estará acompañado de
una nutrida representación de
su gobierno en un acto que ser-
virá de arranque electoral al PP
de Castilla y León.Al día siguien-
te, sábado 28 de abril, Juan
Vicente Herrera estará en León
para inaugurar el nuevo recinto
ferial de la capital ubicado en
los bajos de Estadio Amilivia.

En el acto del Museo de la
Ciencia de Valladolid y
estará Soraya Sáenz

EL SONDEO ELECTORAL DE GENTE / EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y LA JUNTA SEGUIRÁN EN PODER DE LOS POPULARES
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

NADA menos que 2.500 personas,mil más de lo
que se cuenta por ahí,acudieron el pasado sába-
do,día 21 de abril,a la entrega de los Micrófonos

de Oro en Ponferrada,un sarao que cumple este año su
quinta edición y que es capaz de reunir en una cena a per-
sonalidades tan dispares como el rector de la Universidad
de León o la Campanario.Para una que es la primera vez
que acude a esta gala,le dejó boquiabierta que a un kiló-
metro del Toralín ya hubiera cientos de personas agrupa-
das en las glorietas para ver pasar a los famosos (léase Jesu-
lín,Boris o Lorenzo Milá por citar a algunos) en coche.

Ya cerca del lugar la expectación fue máxima.Pero
incluso dentro del recinto entre los invitados,que dicho
sea de paso iban impecables, la cosa no fue menos.Allí
estaban los asistentes muriéndose de ganas por estar al
lado de Eva González,Pepe Sancho o Rosario Mohedano.
Por cierto que alguno de los miembros del jurado que
fallan estos premios se quedó con las ganas de quitar el
micrófono (también el de Oro) a ésta última (a Moheda-
no) cuando se dispuso a cantar (im-presionante que diría
Jesulín, también allí presente).Salvando este incidente
que bien pudo deberse a un mal día de la mujer,a la gala
no le faltó un detalle.Allí estaban los representantes de
todas las instituciones leonesas y partidos políticos,entre
ellos Antonio Silván,Isabel Carrasco,Manuel Lamelas y
Javier Ajenjo,que se sumaron al elenco de artistas,actores
y periodistas premiados.Pero a pesar de tanto glamour y
por más que les pese a algunos,el protagonismo lo acapa-
ró el periodista Federico Jiménez Losantos.Fue el único
premiado capaz de levantar a una parte del público para
aplaudirle,aunque también se llevó lo suyo,me refiero a
las críticas.El más duro fue Andreu Buenafuente que ni
siquiera se dignó a recoger el premio.

Entrando en materia y consciente de que la polémica
más puede deberse a una guerra por captar oyentes que
por la propia enemistad entre los enfrentados,la interven-
ción de Losantos fue todo un poema y,no por lo que allí
manifestó,sino por los gestos del periodista Luis del Olmo
en el estrado.Mientras Losantos intervenía con un tono
conciliador e incluso se deshacía en elogios hacia del
Olmo, éste último, que parecía que de repente se dio
cuenta de que había techo y paredes en el Toralín,miraba
para todos los lados esperando a que el premiado termi-
nara con su dichoso discurso.

Aunque más de uno esperábamos algún desliz de
Losantos, la verdad es que sorprendió y no se salió de
tono,a excepción de cuando confesó que su hijo le había
pedido que no hablara allí de las víctimas del 11-M (fue la
única referencia que hizo a ellas,pero las víctimas se mere-
cen el máximo respeto y,por lo tanto,no deberían de salir
a relucir en saraos de este tipo,ni de ningún otro).Pero al
margen de esta salida de tono,Losantos ofreció un discur-
so decente,no así Luis del Olmo,que,sin venir a cuento,le
espetó en pleno acto que “no iba a desenterrar el hacha
de guerra en Ponferrada”.

Estos premios fueron concedidos por la Federación de
Asociaciones de Radio y Televisión,por un jurado integra-
do por los miembros de la Junta Directiva. Organizar
este acto no fue tarea baladí,ni tampoco servir la cena
nada menos que para 2.500 comensales,mil de pago.

Idem
Amilivia recuerda que ZP prometió en 2004
para León 3.000 millones y 30.000 empleos
El alcalde y candidato del PP a la reelección, entrevistado por Jiménez Losantos en la COPE, acusó
a los socialistas de “conjugar el futuro imperfecto prometiendo lo que después no hacen”
Gente
En una entrevista con Federi-
co Jiménez Losantos, en la
COPE, el alcalde de León y
candidato a la reelección por
el Partido Popular,Mario Amili-
via, recordó las promesas del
Consejo de Ministros del año
2004 y acusó a los socialistas
de “conjugar el futuro imper-
fecto prometiendo lo que des-
pués no hacen”.

“En aquel Consejo de Minis-
tros se habló de 3.000 millones
de inversión y de 30.000
empleos directos…los hechos
son tozudos, por prometer no
ha quedado”,resaltó Amilivia.

El alcalde,que significó que
Zapatero se está equivocando

radicalmente en la política
nacional, censuró que algunos
estén sugiriendo que sólo se
harán cosas aquí, por León, con
un socialista gobernando. Suge-
rir eso es, a juicio del primer
edil, “un chantaje que deja
mucho que desear; cualquiera
debe apostar por su patria chi-
ca,y más siendo quien es”,resal-
tó Amilivia, quien, no obstante,
dejo claro que su relación per-
sonal con ZP siempre ha sido
muy buena y cordial,“una mag-
nífica relación”,apostilló.

Amilivia recordó que compar-
tió con ZP la faceta de profesores
asociados en la Facultad de Dere-
cho de León y que fueron dos de
los tres diputados más jóvenes en

la legislatura de 1986.De esta eta-
pa recordó que durante los 14
años de gobiernos de Felipe Gon-
zález en León no se hizo un solo
kilómetro de autovía,ni ninguna
previsión ferroviaria,“además se
cerraron los trenes de cercanías”.

Amilivia insistió en la idea de
promocionar la alternativa de
las primeras Cortes modernas
de 1188 en San Isidoro ya que
dejaron una impronta con su
promulgación que años des-
pués siguieron países como
Inglaterra y otros reinos penin-
sulares.“La identidad de mi tie-
rra es la que ha contribuido a
hacer España, eso es leonesis-
mo, es hacer España, no ir en
contra de nadie”.

La candidatura del PP: “Únete al progreso, Mansilla se merece más”
Bajo el slogan de campaña ‘Únete al progreso,Mansilla se merece más’ se presenta la candidatura renovada del PP en Mansilla que sigue
capitaneando la alcaldesa,Mari Paz Díez.Un programa de actuaciones que abarca el apoyo al desarrollo y a la promoción turística,al patri-
monio (muralla), al deporte y la juventud, a las infraestructuras urbanas... Con Mari Paz irán 5 hombres y 3 mujeres, más reservas.

MANSILLA DE LAS MULAS

“La
identidad

de mi tierra
es la que ha
contribuido

a hacer
España,
eso es

leonesismo”
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El II Plan Municipal de Asfaltado
concluirá en junio, dice Urbanismo
Las calles del Egido,de la zona centro,de Eras de Renueva y del Crucero ya se han visto
mejoradas y aún falta San Claudio. El coste total de las obras asciende a 2,6 millones
N.M.F.
Las obras del II Plan de Pavimenta-
ción de calles puesta en marcha por
la Concejalía de Urbanismo de
León “van a buen ritmo”, incluso
pese a la lluvia,presente y persisten-
te,como sucedió el miércoles 25 de
abril en el que la concejala del Área,
María José Alonso,visitó las opera-
ciones de fresado que se están lle-
vando a cabo en calles como Santa
Ana o López de Fenar:Un ritmo que
permite estimar que en un plazo
aproximado de dos meses, ya en
junio,“quedarán resueltas las mejo-
ras previstas en 80 calles de 16
barrios de la ciudad y de las tres
pedanías”,explicó la edil.

Este plazo no incluye la opera-
ción que resta en la carretera de
Carbajal de la Legua en la que antes
de acometer la renovación del asfal-
to se procederá al cambio de toda
la infraestructura de conducción de
agua y electricidad que discurre
por debajo del firme. Una opera-
ción que supone, según Urbanis-
mo,dos meses más de trabajo.Des-

de el inicio del Plan ya se han com-
pletado las obras en barrios como
el Ejido (con mejoras en las calles
Bordadores, Santo Toribio de Mo-
grovejo,Víctor de los Ríos o el Paseo
de la Granja); en el centro (como
Ramón y Cajal o la Torre);en Eras de
Renueva (como Gutiérrez Mella-
do o Fontañán); y en el Crucero
(calle Astorga). Las máquinas se
irán ahora a la calle Santiesteban y
Osorio y al barrio de San Claudio.

El II Plan de Asfaltado cuenta
con un presupuesto de 2,6 millo-
nes de euros y “un buen pellizco de
ellos se lo llevará la operación que

se iniciará en breves fechas en la
carretera de Carbajal”,dijo Alonso.

MEJORAS TAMBIÉN EN ARMUNIA
La edil visitó también el día 25 la
pedanía de Armunia,donde mantu-
vo un encuentro con representan-
tes de la Asociación Juan Nuevo y la
Asociación San Antonio de Padua
para analizar las demandas de esta
zona periférica de la ciudad.Alonso
señaló que en los próximos días
comenzarán las obras de mejora de
varias calles,así como la remodela-
ción de la Plaza de España.

Actuaciones que  están recogi-
das en el Plan de Mantenimiento de
Infraestructuras de León,que cuen-
ta con un presupuesto de 4 millo-
nes de euros y un plazo de ejecu-
ción de dos años. Los representan-
tes vecinales de Armunia demanda-
ron a la responsable municipal,
además de las obras en las calles,la
remodelación de los jardines de la
pedanía y la colocación de espejos
en la calle Inmaculada para facilitar
la visibilidad de los conductores.

La concejala Mª José Alonso, el arquitecto municipal Miguel Martínez, y el jefe de Obra, Félix Jiménez, en las obras.

El asfalto y la
conducción de agua
y electricidad de la

carretera de Carbajal 
se renovarán

completamente

L
a ceremonia de las Cabezadas con las vistosas incli-
naciones de cabeza que los representantes municipa-
les y los canónigos de la Real Colegiata de San Isido-

ro se dedican, como colofón de una de las fiestas tradiciona-
les más enraizados en nuestra historia, es un acontecimien-
to que siempre suscita el regocijo de cuantos acuden. La
conmemoración nos traslada a los tiempos de la reina Doña
Sancha, en 1158, pocos años antes de la celebración de las
primeras Cortes democráticas en el Antiguo Reino de León.

La celebración atrae a numeroso público, sobre todo
durante la pugna verbal entre el síndico municipal y el capi-
tular sobre si los cirios y la hachas de cera que la municipa-
lidad ofrece a San Isidoro son una muestra voluntaria de
agradecimiento, por su intercesión para aliviar con la lluvia
a un campo maltrecho por la sequía, o bien es una obliga-
ción de la ciudadanía en toda regla.

Por todo ello, animo a todo el pueblo de León y a cuan-
tas personas acudan a nuestra ciudad, atraídos por el eco
de la fiesta a que se sumen a la comitiva de la Corporación,
acompañada por los Maceros, la Guardia de Gala, el cla-
rín, el timbal y el pendón de la ciudad portado por el conce-
jal más joven.

A las 11,30 (aproximadamente) la Corporación parte
desde el Ayuntamiento, en la calle Ordoño II, en dirección
a la Real Basílica en donde serán recibidos por el abad y
los canónigos isidorianos. Poco antes, hará un primer alto
a las puertas de la Iglesia de San Marcelo para hacer entre-
ga a su párroco de dos hachas de cera.

Una vez concluido el recorrido y completado el proto-
colo de bienvenida, ambas legaciones se dirigen al interior
de la Colegiata de Isidoro para iniciar el vibrante diálogo
entre síndico y capitular. Una vez concluido, se hace entre-
ga del cirio y las hachas y acto seguido tiene lugar la misa.
Al final y ante la explanada de acceso a la Colegiata
ambas delegaciones se despiden con una inclinación de
cabeza que se repite dos veces.

Por todo ello, animo a todos los leoneses y a cuantas per-
sonas nos visiten a que nos acompañen y disfruten de uno
de los actos que mejor representa las señas de identidad del
pueblo de León y de su antigua condición de Reino.

Mario Amilivia González
Alcalde de León 

Don Mario Amilivia González, alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de León, comunica a todos los

vecinos de la ciudad el siguiente:

Este domingo, día 29 de abril, celebración
de la ceremonia de las Cabezadas en el
Patio Interior de la Colegiata de San Isidoro
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■ SAN ANDRÉS EN BREVE

Victoriano Crémer (2º dcha.) fue el encargado de inaugurar el curso.

CULTURA

Más de 100 personas asisten hasta el día
28 al Congreso sobre la ‘Generación del 27’

Más de 100 personas asisten al Congreso “Imágenes del 27”que
han organizado el Ayuntamiento de San Andrés, la Universidad de
León y la UNED.Este congreso,que inauguró Victoriano Crémer,se
está celebrando en la instalaciones del Aula de la UNED,y será clau-
surado el sábado 28 de abril.Los destinatarios son cualquier intere-
sado,profesionales de cultura y arte,así como a alumnos de la Uni-
versidad o de la UNED.El curso tiene una duración de 30 horas.

IMPUESTOS/SOLIDARIDAD

Aprobado el nuevo padrón del IBI y
charla el día 3 sobre donación de órganos

La última Junta Local del Ayuntamiento de San Andrés aprobó los
padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Rústica y Urbana).
En ambos casos el período voluntario de cobranza será del 5 de mayo
al 5 de julio.Por otra parte,el presidente de la Fundaspe,Martín Man-
ceñido,pronuncia el 3 de mayo a las 20 horas en el salón de actos del
Ayuntamiento una charla sobre donación de órganos.

San Andrés cuenta con bibliotecas en Trobajo del Camino y en Pinilla.

Educación y Cultura edita una guía del
usuario de las bibliotecas municipales

La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San
Andrés ha editado la ‘Guía del usuario de las bibliotecas municipa-
les’,cuyo fin es facilitar el acceso de las bibliotecas a los usuarios.La
edición se enmarca en el proyecto de modernización de las biblio-
tecas, que además contempla su informatización. El proceso ha
requerido la catalogación y clasificación de casi 40.000 volúmenes.

Ampliado el presupuesto para poder
modernizar la prestación de servicios
El ambicioso proyecto ‘URBAN 2008’, cuyo objetivo primordial es acercar la
administración a los ciudadanos y las empresas, supera los 900.000 euros

Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo aprobó el viernes 20
de abril, entre otros puntos,
ampliar el presupuesto del pro-
yecto URBAN 2008, para la
modernización de los servicios
territoriales a los ciudadanos y
empresas del Ayuntamiento de
San Andrés. Este ambicioso pro-
yecto está presupuestado en
902.147 euros al haberse inclui-
do en el presupuesto original el

10%  para la difusión de las activi-
dades que conlleva.

El equipo de gobierno ha soli-
citado sendas subvenciones para
este cometido al Ministerio de
Administraciones Públicas (MAP)
y al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo para su
financiación. La ayuda solicitada
al MAP es de 287.493 euros y al
Ministerio de Industria, 410.704
euros, más 98.739 euros del 10%
antes citado. El plazo de ejecu-
ción es de 15 meses.

De acuerdo con la memoria
descriptiva del proyecto, el
Ayuntamiento de San Andrés
está realizando un gran esfuer-
zo en ofrecer a todos los ciuda-
danos y ciudadanas del munici-
pio una administración abierta
y al alcance de todos, ofrecien-
do servicios para realizar gestio-
nes, tramitar documentos u
obtener certificados, sin necesi-
dad de realizar desplazamien-
tos, utilizando medios como el
teléfono o Internet.

EDUCACIÓN

El ministro Alonso anuncia que la
UME estará operativa este verano
La campaña de incendios será la primera ‘misión’ para los 222 componentes de la
unidad de emergencias que en 2008 estará a pleno rendimiento con 651 militares
Gente
El Ministro de Defensa, José Anto-
nio Alonso, visitó el jueves 26 de
abril el V Batallón de la Unidad
Militar de Emegencias (UME),
situado en la base ‘Conde de
Gazola’, en El Ferral de Bernesga.
Acompañado por el teniente
general jefe de la Unidad, Fulgen-
cio Coll, el Ministro comprobó la
situación del Batallón,que se está
constituyendo en un tiempo
récord, y que cuenta ya con 222
componentes, así como infraes-
tructuras, material y vehículos en
los que este año se invierten 12,7
millones de euros.

Según subrayó el Ministro, se
trata de uno de los proyectos
del Gobierno central que mayo-
res inversiones suponen para la
provincia de León,y que genera-
rá un alto número de empleos
directos e indirectos.Así, la plan-
tilla de 651 componentes del
Batallón, que se completará en
2008, unido a los trabajos indi-
rectos que acarree,se traducirán
en un importante aumento de

gastos de consumo en la zona
de influencia.

Además, el V Batallón de Inter-
vención en Emergencias de la
UME -primero en importancia en
número de efectivos- podrá
incorporar 150 efectivos ya ins-
truidos y equipados con el mate-
rial correspondiente para interve-
nir en labores de apoyo durante

la campaña contra incendios
forestales del próximo verano.

Actualmente la UME de El
Ferral cuenta con 222 efectivos,
y el próximo mes de agosto se
estima que esa cifra se elevará
hasta unos 300 componentes, lo
que rondará el 50% de la planti-
lla total del Batallón, que es de
651 personas.

El ministro de Defensa visitó el jueves 26 el batallón de la UME de El Ferral.
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La Junta aprueba
la mejora de dos
calzadas, en
Coyanza y Almanza
La obra desde el límite de
Zamora a Valencia de Don
Juan cuesta 7,1 millones
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
en su reunión del jueves 26 de
abril varios expedientes relati-
vos a obras de modernización,
mejoras e intervenciones para
la mejora de la seguridad vial en
dos carreteras de la provincia
de León: 7,1 millones de euros
en la mejora de plataforma y fir-
me de la carretera LE-512, en el
tramo Valderas-Valencia de Don
Juan; y 1,1 millones de euros
para el refuerzo y renovación
del firme  de la LE-231,Sahecho-
res (N-625) a Almanza.

El proyecto de Valencia-Val-
deras cuenta con una inversión
de 7.190.182 euros y compren-
de las obras de mejora de plata-
forma y firme van desde el lími-
te de la provincia de Zamora a
Valencia de Don Juan, con una
longitud de algo menos de 26
kilómetros. En el tramo se con-
sideran las travesías de Valencia
de Don Juan, Fuentes de Carva-
jal y Valderas.

Las obras definidas en el
segundo proyecto provincial
están incluidas en los términos
municipales de Cubillas de Rue-
da y Almanza. La obra consiste
básicamene en el saneo de blan-
dones, la limpieza de cunetas,
obras de drenaje transversal y el
refuerzo del firme.

La propietaria de
Puleva León sube
el precio de la
leche al ganadero
Gente
Los nuevos propietarios de la
fábrica láctea de Lenosa en la
capital leonesa -la sociedad
Lactiber,que forman las coope-
rativas Iparlat y Covap- han
anunciado una subida del pre-
cio de la leche en origen para
las próximas semanas. Ese
incremento podría establecer-
se en una subida de hasta tres
céntimos que percibiría el pro-
ductor, de acuerdo con las
manifestaciones que realizó el
director general de Covap, la
cooperativa cordobesa coaliga-
da con la guipuzcoana Iparlat
en el grupo lácteo.

La noticia llega -recuerda
Asaja- cuando el sector se ha
movilizado por la bajada de un
céntimo de euro que aplicaron
la mayoría de los operadores
del sector en el mes de marzo.

■ EN BREVE

POLA DE GORDÓN

Concedida una
ayuda de 70.500
euros al Centro de
Día para Mayores

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
aprobó el jueves 26 de abril
la concesión de una subven-
ción al Ayuntamiento de La
Pola de Gordón por un
importe de 70.496 euros,
para el equipamiento de un
Centro de Día con Unidad de
Atención Social para Perso-
nas Mayores perteneciente a
dicho Ayuntamiento leonés.

JIMÉNEZ DE JAMUZ

La Feria de la
Alfarería se
celebrará los días
12 y 13 de mayo

Sin que el programa de actos
esté del todo cerrado, ya se
sabe que la nueva edición de
la Feria de Alfarería y otras Arte-
sanías Tradicionales se celebra-
rá en Jiménez de Jamuz los
días 12 y 13 de mayo.El prego-
nero será el cronista oficial de
La Bañeza, Conrado Blanco y
antes de inaugurarse habrá un
desfile de pendones y actuará
el grupo folclórico ‘Tornadera’.

IMPUESTOS

Once municipios
de la provincia
tendrán oficina
para la declaración

Once muncipios de la pro-
vincia contarán durante los
próximos dos meses con sen-
das oficinas de información y
tramitación dentro de la cam-
paña Renta y Patrimonio 2006
que se ubicarán en espacio
municipales:Bembibre,Carra-
cedelo, Cistierna, Fabero, La
Bañeza,Pola,Ponferrada,Saha-
gún,Toreno,Valencia de Don
Juan y Villablino.

VILLABLINO

El juez ordena
paralizar la mina El
Feixolín “de forma
inmediata”

El Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 2 de
León ha ordenado “la paraliza-
ción inmediata y efectiva de
las actividades y labores mine-
ras”que ocupa la mina ilegal a
cielo abierto de El Feixolín de
MSP en VIllablino. Hay que
recordar que esta mina ha
sido explotada durante 11
años a pesar de carecer de
licencias de todo tipo.

J.D.R.
El balance de la temporada inver-
nal 2006/07 en las estaciones de
San Isidro y Leitariegos,gestionadas
por la Diputación de León,arroja
unas “buenas cifras”a pesar de las
malas condiciones meteorológicas
que obligaron a mantener los dos
enclaves cerrados durante gran
parte de la temporada, concreta-
mente desde finales de noviembre
hasta casi finales de enero.La tem-
porada recién cerrada el domingo
22 de abril fue califica como “atípi-
ca”pero “con buenos resultados”
por el presidente de la Diputación,
Javier García-Prieto,en la presenta-
ción del resumen de la campaña.

García-Prieto presentó los datos
registrados en las dos estaciones de
esquí de los que se pueden con-
cluir que Leitariegos sigue suman-
do una temporada más excelentes
resultados que han permitido batir
récords, doblando el número de

abonos anuales respecto a la tem-
porada anterior (de 541 a 1.110),
así como el número de usuarios y
visitantes,con un 10% más que en
2005/06,alcanzando este año los
50.000 y los 60.000 respectivamen-
te. También destaca la media de
usuarios por día, que han pasado
de los 387 del año pasado a los 623,
un 60% más en esta temporada
2006/07.La mayoría de los esquia-
dores de la estación lacianiega pro-
ceden de León un 45%,de Asturias
un 25%,Galicia un 20% y de otros
lugares el 10% restante.

CON 48 DÍAS MENOS
La estación invernal de San Isidro
ha perdido en esta temporada 48
días de apertura por falta de nieve,
coincidiendo en fechas clave como
el Puente de la Constitución y el
periodo de vacaciones de Navidad,
y casi todo el mes de enero,por lo
que el número de visitantes ha dis-

minuido un 23% respecto al año
pasado,sumando esta temporada
un total de 270.000 usuarios y
324.000 visitantes.La cifra positiva
del balance de esta estación la
aporta la media de usuarios en días
laborables que se ha incrementado
casi un 9%,alcanzando los 2.676,
así como los participantes en las
campañas de esquí de las escuelas
de invierno, que han aumentado
un 10%,con 3.369 participantes.

Las inversiones previstas para la
temporada 2007/08 en esta esta-
ción del Alto Porma superan los 5,5
millones de euros,destinados a un
telesilla cuatriplaza en la zona de
debutantes de Cebolledo,la amplia-
ción de la zona alta de la pista de
Sentiles, mejoras en varias pistas,
ampliación de la zona de inniva-
ción artificial en debutantes de
Cebolledo y Riopinos así como la
ampliación y mejora del aparca-
miento de Cebolledo.

El diputado Pedro V. Sánchez, el presidente Javier García-Prieto y el jefe de Servicios Turísticos, Ovidio Altable.

Menos nieve, pero concentrada
La Diputación califica la última temporada de esquí como ‘atípica’, pero

‘aceptable’, con casi dos meses sin nieve, pero con más de 300.000 usuarios

El Instituto Leonés de Cultura aprueba
subvenciones dotadas con medio millón
Convocadas ayudas para equipamientos culturales, museos-colecciones, bienes
muebles de arte popular y para restaurar inmuebles de interés etnográfico

J.D.R.
El Consejo Rector del Instituto
Leonés de Cultura (ILC) depen-
diente de la Diputación aprobó
el día 20 la convocatoria de sub-
venciones públicas por un valor
total de 502.493 euros para la
provincia destinados a la mejora
y el equipamiento de instalacio-
nes culturales (90.000 euros);
para museos y colecciones
(35.000); bienes muebles de arte

popular (39.864); y restauración
del patrimonio inmueble de inte-
rés etnográfico (337.629).

El ILC suscribirá un convenio
con el ayuntamiento de Val de San
Lorenzo,que recibirá 3.606 euros,
para sufragar los gastos de la adqui-
sición de locales de La Comunal
para convertir en museo.

También se dio el visto bueno
a un nuevo proyecto de excava-
ción arqueológica y puesta en

valor de los restos de la ciudad
astur-romana de Lancia durante
este año 2007,con un presupues-
to de 48.320 euros,en el que par-
ticiparán estudiantes universita-
rios y el catedrático de la Universi-
dad de Salamanca Jesús Liz Guiral.
El ILC ha realizado ya diez campa-
ñas de arqueología en Lancia,con
el objetivo de contribuir a un
mejor conocimiento científico de
este yacimiento arqueológico.



Herrera descarta
el modelo de
comarcas en el
mapa político y
administrativo
Promete incrementar un
20% el dinero que se
destina a los ayuntamientos

17GENTE EN LEÓNCASTILLA Y LEÓN
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

Villalba promete 200
millones anuales para León
El líder socialista regional anunció la creación de un fondo de
compensación interprovincial con 1.500 millones de euros 

N.M.F.
El secretario general del PSCyL y
candidato a la Presidencia de la
Junta de Castilla y León, Ángel
Villalba, celebró el martes 24 en
León el encuentro ‘Castilla y León
en el siglo XXI’en el que comentó
las líneas generales de su candida-
tura para abordar el presente y el
futuro de la Comunidad,centrán-
dose en la provincia leonesa.Entre
las medidas anunciadas, Villalba
destacó la creación de un fondo
de compensación interprovincial
para la creación de más renta y
riqueza con 1.500 millones de
euros entre 2007 y 2011, de los
que 200 millones se destinarán al

año a la provincia de León.Entre
las propuestas del líder socialista
regional se incluyen también
cuestiones identitarias como el
reconocimiento del papel de
León en la Historia de España.

Y es que “23 años después,
León se ha llevado la peor parte
en la desigualdad de una Comu-
nidad sin identidad propia. León
lidera siempre lo peor y eso le ha
convertido en una provincia
escéptica”, dijo. León crece
menos que el conjunto de Espa-
ña,está 20 puntos por debajo del
nivel nacional en producción
industrial y cuenta con la mayor
pérdida de población y emigra-

ción juvenil. “Hace falta un
Gobierno para Castilla y León
que impulse el crecimiento
demográfico y las políticas socia-
les”, indicó Villalba, quien anun-
ció 73 medidas para luchar con-
tra la despoblación y hacer un
León “más fuerte”, sin olvidar el
compromiso “personal”de Zapa-
tero con León.“La competitividad

interprovincial se mejora, –dijo–,
con la cohesión territorial, eco-
nómica y social, la educación,
con el impulso a las nuevas tec-
nologías y el Parque Tecnológico,
construyendo 3.000 viviendas
protegidas en León y elevando
hasta el 6% el presupuesto del
I+D+i (investigación,desarrollo e
innovación)”.

J.R.B.
Antonio Silván,leonés de Chozas y
consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León,encabeza la can-
didatura que el Partido Popular
presenta en León para las Cortes
de Castilla y León.Silván ha sido un
buen consejero para León, cuya
provincia ha visitado en cientos de
ocasiones en estos cuatro años.
Además,ha sido pieza clave en la
llegada a León de la multinacional
HP o del desembarco de ‘Cantos
Blancos’en Valencia de Don Juan.

El PP de León ha apreciado esta
buena gestión y su continua pre-
sencia en cada rincón de la provin-
cia y le ha encomendado la tarea
de liderar la candidatura del PP a
las Cortes.Dicha candidatura hizo
su primera aparición el viernes 20
de abril al presentar la lista en la
Junta Electoral Provincial y tuvo su
presentación oficial el martes 24
de abril en un acto que se celebró
en la plaza de Botines. Se trata de
una lista totalmente renovada y
que,a juicio de Silván,atesora fuer-
za y garra además de representar
todas las sensibilidades de la pro-
vincia. “Ésta es la candidatura de la
confianza del PP y queremos que
os identifiquéis con ella y la tengáis
como vuestra”, dijo Silván a los
asistentes al acto en Botines delan-
te de una gran plantalla donde
podía leerse ‘Confianza en León’.
El presidente de la Diputación,
Javier García-Prieto, figura en el
número tres de una candidatura
que quiere ser cercana y defensora
de los intereses de León.

El PP ha montado su sede elec-
toral en el nº 11 de la calle Ramiro

Valbuena. Desde aquí se prestará
asistencia a las candidaturas del PP
en la capital y en la provincia y
tendrá como eje de trabajo la

defensa de la gestión realizada, el
cumplimiento de las promesas y
las constantes denuncias de que
ZP no ha hecho nada por León.

Foto de familia de la candidatura del PP por León a las Cortes autonómicas tras presentar la lista en la Junta Electoral.

‘Silván presentó en la plaza de Botines la candidatura del PP a las Cortes.

La candidatura
1. Antonio Silván Rodríguez.
2. Mar González Pereda
3. Francisco Javier García-Prieto
4. Ana Rosa Sopeña Ballina
5. Pedro Muñoz Fernández
6. María Concepción Mallo
7. Porfirio Díez Casado
8. Emilio Redondo Callado
9. David Fernández Menéndez

10. Asunción De Pérez Lera
11. Virginia Blasco Casares
12. Mª del Carmen González Guinda
13. Álvaro Martínez Félix
14. Roberto López Luna
Suplentes:1. Francisco Javier
Panero González. 2. Mª Ángeles
Pérez Sandoval. 3. Juan Pablo
García Valades.

Silván: “Ésta es la candidatura de la confianza”
El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León encabeza la lista del PP por León a las Cortes

tras una legislatura al frente de la Consejería de Fomento de cuya gestión se siente satisfecho

Gente
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León y candidato por
segunda vez a la presidencia,
Juan Vicente Herrera, remarcó
en Ponferrada el miércoles 25
de abril que es necesario apar-
car el modelo de comarcaliza-
ción como “fórmula mágica”
sobre la que conformar la
estructuración política y admi-
nistrativa de Castilla y León. La
iniciativa de la comarcalización
fue impulsada por José María
Aznar, que fue presidente de
Castilla y León entre 1987 y
1989 cuando fue elegido presi-
dente nacional de AP y refundó
el partido en el PP.Sin embargo,
y a pesar de que Aznar puso
empeño en este proyecto sólo
se puso en marcha la Comarca
del Bierzo,que casi dos décadas
después sigue siendo la única
comarca de Castilla y León.

Herrera reconoció que en El
Bierzo sí está funcionando,aun-
que matizó que “una obceca-
ción en ese planteamiento que
intenta superponer nuevas es-
tructuras políticas no es el
camino adecuado para ello”,
argumentó el presidente re-
cordando que ya hay juntas
vecinales, ayuntamientos, man-
comunidades y diputaciones.

El presidente de la Junta ade-
lantó que en la próxima legislatu-
ra se aprobará  la normativa que
regulará la transferencia o delega-
ción de competencias entre
comunidades autónomas y las
entidades locales de más de 5.000
habitantes y las diputaciones.

Otro de los anuncios de Herre-
ra en Ponferrada fue el compro-
miso del PP de incrementar un
20% las aportaciones que se desti-
nan a las corporaciones locales.
En este legislatura las corporacio-
nes locales han dispuesto de unos
1.400 millones de euros.

El discurso de Villalba, 1º por la dcha., se centro en el futuro de la Comunidad.

Juan Vicente Herrera
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Grupo Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta
del jueves 26 aprobó varios expe-
dientes relativos a obras de moder-
nización,mejoras e intervenciones
para la mejora de la seguridad vial
en distintas carreteras de la red
autonómica.Las obras son:
1.- LE-512, en el tramo Valderas-
Valencia de Don Juan.La inversión
es de 7.190.182 euros y compren-
de las obras de mejora de platafor-
ma y firme de la carretera LE-512
(Red Complementaria Preferente)
del límite de la provincia de Zamo-
ra a Valencia de Don Juan,en el tra-
mo Valderas-Valencia de Don Juan,
con una longitud de unos 26 kms.
2.- Puente sobre el Pisuerga en VA-
113. 770.000 euros para rehabili-
tar. Se trata del conocido puente
histórico de Cabezón de Pisuerga.
3.- SO-630. 1,2 millones para la
mejora de plataforma y firme del
tramo Castilruiz-Matalebreras.
4.- Distintas carreteras de León,
Palencia, Soria y Zamora se han
destinado 6,2 millones.

Al mismo tiempo el Gobierno
Regional en el Consejo de Gobier-
no ha aprobado 8 cambios de titu-
laridad de carreteras que han pasa-

do a ayuntamientos de localidades
de Ávila,Valladolid o León.Tam-
bién han recogido cambio de titu-
laridad alguna diputación como la

de León, en el caso de acceso a
Villamorico desde la LE-411; o
Valladolid en el término de la
Cañada del Hierro.

La Junta destina 15,3 millones de euros en la
mejora de varias carreteras de la Comunidad
El gobierno regional ha aprobado un total de ocho cambios de titularidad y 
una cesión en determinadas carreteras de las provincias de Ávila, León y Valladolid

Gente
Los Premios Castilla y León 2006
se entregaron el sábado 21 de abril
en el Monasterio de La Vid,cerca
de Aranda de Duero.En el premio
de investigación científica el pre-
miado fue Fco.Fernández-Avilés;
de las Artes, José María Mezquita;
de las Letras,Raúl Guerra Garrido;
de Ciencias Sociales y Humanida-
des,Manuel Fernández Álvarez;de
Protección del Medio Ambiente,
Agentes medioambientales y cela-
dores de medio ambiente; de los
Valores Humanos, Purificación
Santamarta Bravo;de la Restaura-
ción y Conservación del Patrimo-
nio,José Javier Rivera;y del Depor-
te,Marta Domínguez Azpeleta.

El Monasterio de La Vid, eje político y social de la Región

Hay tramos que requieren una intervención para que su empleo por parte del ciudadano sea cómodo y seguro.

Imagen de los Premios Castilla y León entregados en el Monasterio de La Vid, a 18 kilómetros de Aranda de Duero.

Ayudas al
programa de
atención integral
al médico enfermo

Gente
Mediante este convenio, la
Gerencia Regional de Salud y
el Consejo de Colegios oficia-
les de médicos de Castilla y
León establecen el marco de
colaboración destinado a la
atención sanitaria de aquellos
médicos ejercientes en la
región que se hallen en riesgo
de sufrir o padezcan trastor-
nos de conducta a causa de
adicciones al alcohol u otras
drogas o bien debidas a psico-
patologías que afectan y dis-
torsionan la realidad de la
conducta.

Los principios de actua-
ción del programa son: asis-
tencia sanitaria, específica y
confidencial. La atención per-
sonalizada y social, buscando
la correcta reinserción profe-
sional de los facultativos
enfermos. La formación y ase-
soramiento, en este sentido,
respecto a los médicos afecta-
dos y tras su reincorporación
al trabajo, se valorarán sus
condiciones laborales previo
informe preceptivo de los ser-
vicios de prevención de ries-
gos laborales. Y la coopera-
ción, dentro del campo de la
Medicina del trabajo.

FORMACIÓN
También el Consejo de Cole-
gios oficiales de médicos de la
Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León promoverá una
serie de actividades encami-
nadas a la formación y aseso-
ramiento del personal sanita-
rio en general, tanto desde el
prisma de la gestión como en
el ámbito asistencial, sobre
medidas de prevención de
acción al alcohol y otras dro-
gas, así como de otros trastor-
nos mentales.

Se destinan 40.000 euros
a este programa a
propuesta de Sanidad
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BALONMANO / RECOPA DE EUROPA

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - Vecindario Est. El Toralín 18.00 D

2ª División B Cultural - Ath. de Bilbao Est. Antonio Amilivia 17.00 D

3ª División Hullera V.L. - Cultural B Est. Santa Bárbara 17.30 D
At. Bembibre - SDG Segoviana Est. La Devesa 17.00 D
Arandina - La Bañeza Est. El Montecillo 17.00 D
U. de Valladolid - Huracán Z C. Fuente de la Mora 17.30 S
Ponferradina B - Salamanca B C. de Compostilla 18.00 D

Reg. Aficionado B. At. Tordesillas - At. San Francisco Est. Las Salinas 17.00 D
CD Cerecedo- Guijuelo B C. El Coto 11.45 D
At. Astorga - San Pío X Est. La Eragudina 17.00 S

Div. de Honor Juv. Puente Castro - Río Vena C. de Puente Castro 12.00 D
At. Perines - Cultural C. San Lázaro 12.00 D

Liga Nacional Juv. Arces - SD Ponferradina C. El Palero --.-- -
CF Peña - León FC C. La Palomera --.-- -

BALONMANO
Recopa de Europa Ademar - HSV Hamburgo (final) P. Deportes (Canal 4 CyL) 19.15 D
Liga Asobal Ademar - BM Algeciras Palacio de los Deportes 20.45 X
Liga ABF León BM - Itxaco Navarra Pab. San Esteban 18.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Plus Pujol Lleida - Climalia León Pab. Barris Nord (Popular TV) 21.00 V

FÚTBOL SALA Pinto - OE Ram Pab. Príncipes de Asturias 18.00 S

FÚTBOL 7 Cto. de España para Bomberos AD P. Castro, CHF y Palomera 9.00-20.30 J - L

LUCHA Liga de Invierno Boñar 18.00 S     

Liga de Invierno Mansilla de las Mulas 18.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El 25 de abril, los legendarios Harlem Globetrotters, al ritmo de ‘sweet Georgia brown’, hicieron dis-
frutar de lo lindo a mayores y pequeños con su espectáculo.El público leonés respondió a la llamada
de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de León y llenó las gradas del Palacio de los
Deportes,consiguiendo los dos objetivos buscados:diversión y,sobre todo,solidaridad.

BALONCESTO

El ‘family show’ de los Globetrotters encandiló a León

Ademar quiere que el Hamburgo se
derrita en la caldera del Municipal
La gran respuesta de una afición eufórica, que provocará un lleno histórico en
el Palacio de los Deportes, dará alas a los leoneses en pos de la tercera Recopa
Fernando Pollán
Había que ver la ‘carita’ que se le
quedó a jugadores, técnicos y
directivos del HSV Hamburgo el
22 de abril, tras la finalización del
partido de ida de la semifinal de
la Recopa de Europa que les
enfrentó al Ademar. Pese a la vic-
toria por 28-24, por los pasillos
del impresionante y majestuoso
‘Color Line Arena’no se respiraba
euforia precisamente. Los alema-
nes pensaban a priori en una vic-
toria ‘por aplastamiento’; no es
que cuatro goles de ventaja sea
poco, pero si ellos están preocu-
pados...por algo será.

El Ademar hizo su partido,
pudo traer menos desventaja de
tierras germanas (quizá, por lo
visto durante el partido, uno o
dos goles abajo hubiera sido un
tanteador más justo), pero se da
por bueno el resultado y se con-
fía en que el buen momento de
forma del equipo, la motivación
tras no haber sido ‘tragados’ por
el gigante alemán, y el apoyo del
público, que llenará ‘hasta la ban-

dera’ el Palacio de los Deportes,
desemboquen en la consecución
de la que sería la tercera Recopa
de Europa con color leonés.

Dada la masiva demanda de
entradas, para este partido la
directiva ademarista ha decidido
habilitar las gradas supletorias del
Palacio de los Deportes, lo que
supondrá más aforo y,sobre todo,

más presión sobre el equipo
rival, que se va a encontrar con
un auténtico ‘infierno’, a la vista
de la movilización de peñas,
socios, aficionados en general y
directiva, para crear un ambiente
de gala. Los que no puedan vivir-
lo en directo, el 29 de abril a par-
tir de las 19.15 horas,podrán ver-
lo a través de Canal 4 CyL.

El banquillo leonés vivirá con intensidad el partido ante el Hamburgo.

■ EN BREVE

FÚTBOL 7

Ochenta equipos y 1.200 participantes en el
VIII Campeonato de España de bomberos

Del 26 al 30 de abril,teniendo como escenario los campos del Área
Deportiva de Puente Castro, el CHF y La Palomera, 1.200 bomberos
de todo el país disputan el Campeonato de España de la modalidad
de Fútbol 7. La presentación oficial tuvo lugar el 26 de abril en el
Ayuntamiento, contando con la representación de los 80 equipos
participantes,64 en categoría ‘open’y 14 en veteranos.

LUCHAS CELTAS

Los bretones y Héctor García, triunfadores de
un Europeo modélico en todos los aspectos

BALONCESTO / LEB

Climalia León quiere asegurarse la segunda
plaza en la última jornada de la Liga regular

La Liga regular se acaba.Climalia León ha hecho los deberes y se ha
asegurado el factor campo para el play-off de ascenso.Pero Aranzana
y sus hombres quieren ‘amarrar’ el segundo puesto para tener siem-
pre esa ventanja en cruces con los que vengan de abajo.El Plus Pujol
Lleida, su rival, no lo pondrá fácil ya que, ganando, los ilerdenses tie-
nen aún posibilidades (remotas,eso sí) de meterse en el play-off.

BALONMANO JUVENIL

Ademar, Leganés, Bordils y Antequera  luchan
por dos plazas para la semifinal del Nacional

Del 27 al 29 de abril, el Ademar juvenil disputa en Bordils (Girona)
la 3ª fase del Campeonato de España juvenil masculino.BM Leganés,
BM Antequera y H.Bordils serán los rivales de los leoneses para obte-
ner dos plazas para la semifinal del Campeonato de España de la cate-
goría. Los otros dos semifinalistas saldrán del sector (Córdoba) que
disputan Agustinos Alicante,Granollers,Oviedo y Cajasur Córdoba.

De sobresaliente se puede calificar, tanto a nivel deportivo, como
de organización y público, el XIV Campeonato de Europa de Luchas
Celtas celebrado en La Pola de Gordón del 20 al 22 de abril.Bretaña,
por tan solo dos puntos de diferencia sobre León, se proclamó cam-
peón en esta edición.Pero los leoneses no se fueron de vacío,ya que
Héctor García fue proclamado mejor luchador del Campeonato.
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EQUIPAMIENTO INNOVADOR
En su equipamiento destaca el control de cruce-
ro adaptativo (ACC), con función de velocidad
estable controlada por radar y el sistema de mi-
tigación de impactos (CMBS), que advierte al
conductor si la distancia con el vehículo que le
antecede se reduce por debajo de un valor
aceptable, antes de frenar y retraer los cinturo-
nes de seguridad delanteros si la situación se
complica. Dentro del equipamiento de seguri-
dad destacan los airbags delanteros SRS de do-
ble fase, airbags laterales delanteros, airbags
de cortina, avisador de cinturones de seguridad
y reposacabezas delanteros activos.

El nuevo CR-V también incorpora sistema de
asistencia y estabilidad en remolque (TSA),
que junto con el sistema de estabilidad y
tracción (VSA) garantizan la seguridad
en caso de remolque. El motor gasoli-
na de cambio manual puede remol-
car de 1.500 a 1.600 kg, y el diesel
2.000 kg. El sistema de alumbrado
delantero activo (AFS) amplía la
distancia de visión del conductor e
incorpora ópticas de cruce que gi-
ran en la dirección que lo hace el
vehículo. El CR-V cuenta con una
tecnología estructural de carrocería
que Honda denomina Ingeniería de
Compatibilidad Avanzada (ACE).
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UN DIESEL Y UN GASOLINA
El Honda CRV estará disponible con un motor
de gasolina de 2.0 litros y un diesel de 2.2 litros.
El diesel i-CTDi de 2.2 litros de 140 cv de Honda
no ha cambiado pero las mejoras aerodinámi-
cas del diseño reducen el consumo un 12%. El
motor de gasolina es una unidad totalmente
nueva, desarrrollada en paralelo con el SOHC i-
VTEC de 1.8 litros de la gama Civic que reduce la
fricción. Las versiones con motor de gasolina
equipan transmisiones totalmente nuevas: ma-
nual de 6 velocidades o automática de 5 veloci-
dades.

Los valores máximos de potencia y par motor
son 110 kW/150 CV a 6.200 rpm, y 190 Nm a
4.200 rpm. Se ha mejorado la aceleración: de 0
a 100 km/h ha descendido de 10,8 a 10,2 segun-
dos (cambio manual) y de 13,1 a 12,2 segundos
(cambio automático).

El sistema de tracción total -Real Time- combi-
na un sistema de doble bomba con una uni-

dad de leva unidireccional que mejo-
ra la detección de deslizamiento de

ruedas delanteras. El sistema
transmite potencia
-20% más de par respecto a la
unidad actual- rápidamente a las
ruedas traseras, lo que aumenta

la estabilidad en el arranque y en los
giros en superficies deslizantes.

Honda lanza la terce-
ra generación del to-
doterreno CR-V, el su-
cesor de una gama
que ha alcanzado un
volumen mundial de
ventas de casi 2,5 mi-
llones de unidades en
los últimos 11 años. 
El nuevo Honda CR-V
llega al mercado espa-
ñol desde 27.300 €, y la
gama definitiva se com-
pone de los siguientes
acabados: Confort, Ele-
gance, Executive, Lu-
xury e Innova. La deno-
minación de estos aca-
bados es común tanto
para las versiones diesel
(transmisión manual)
como para las versiones
gasolina (transmisión
manual o automática).
Las versiones con trans-
misión automática tie-
nen un coste adicional
de 1.000 euros y en el
caso de la motorización

diesel el coste adicional
es de 2.000 euros res-
pecto a las versiones de
gasolina con transmi-
sión manual. La pintura
metalizada / perlada es
opcional y tiene un pre-
cio de 450 €.

HONDA CRV:AVENTURA Y CONFORT

GASOLINA:

CR-V 2.0 i-VTEC Comfort 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.300€
CR-V 2.0 i-VTEC Elegance 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.500€
CR-V 2.0 i-VTEC Executive
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.300€
CR-V 2.0 i-VTEC Luxury
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34.400€
CR-V 2.0 i-VTEC Innova 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37.400€
CR-V 2.0 i-VTEC Elegance Aut.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.500€
CR-V 2.0 i-VTEC Executive Aut.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.300€
CR-V 2.0 i-VTEC Luxury Aut.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.400€
CR-V 2.0 i-VTEC Innova Aut.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.400€

DIESEL:

CR-V 2.2 i-CTDi Comfort 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.300€
CR-V 2.2 i-CTDi Elegance 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.500€
CR-V 2.2 i-CTDi Executive 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.300€
CR-V 2.2 i-CTDi Luxury 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.400€
CR-V 2.2 i-CTDi Innova 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.400€

PRECIOS

El espacio interior sigue sien-
do amplio y las medidas son, en gene-
ral, las mismas que en el anterior CR-V,
aunque el espacio de carga se amplía
hacia atrás para recuperar el espacio
dejado por la rueda de repuesto que
se montaba en el portón trasero. Los
acompañantes disfrutan de la misma

gran visibilidad al tiempo que se ha
mejorado su acceso, con grandes puer-
tas que tienen un mayor grado de
apertura y bordes más bajos.

El nuevo interior ofrece aplicaciones
metálicas en los acabados del salpica-
dero y las puertas, en contraste con
acabados en negro de textura suave.

Los asientos delanteros son más cómo-
dos, y la columna de dirección es ajus-
table en altura e inclinación. El cambio
de ubicación de la palanca de cambios,
situada en la base del bloque central,
la ha acercado más al volante y deja
más espacio libre en el piso.

Tendrá elementos (dependiendo de

la versión) como el asiento eléctrico
del conductor, ajustable en 8 posicio-
nes, la tapicería en piel, las llantas de
aleación de 18 pulgadas, los sensores
de aparcamiento delanteros y traseros
y la cámara de visión trasera. La rueda
de repuesto se aloja ahora debajo del
compartimento de carga.
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PRECIOS

mente del tipo de conducción. Respecto al an-
terior chasis del Mégane 2.0 T y 2.0 dCi Dynami-
que, el del GT recibe una rigidez antibalanceo
aumentada, con el fin de disminuir el ángulo de
balanceo en curva. La altura de la carrocería dis-
minuye 10 mm. y aumenta la dureza de los
muelles en un 24%. Para optimizar la preci-
sión y la reacción del tren delantero, la direc-
ción asistida eléctrica dispone de unos paráme-
tros específicos y los bloques filtrantes de la sus-
pensión delantera se han endurecido. El
corrector electrónico de trayectoria ESP ha sido
calibrado en función del chasis deportivo del
Mégane GT. 

DETALLES ESTÉTICOS
Disponible en 3 y 5 puertas, el Mégane GT es una
versión íntegramente nueva de la gama Mégane
y sustituye a las versiones Dynamique en las dos
motorizaciones en cuestión. En el exterior cuen-
ta con un alerón y unos cercos en las rejillas
de calandra cromados en el paragolpes delan-
tero, unos largueros laterales y un becquet en
el portón, unas llantas en aluminio de 17'' de
color ‘dark metallic’ y una doble salida del esca-
pe centrada y cromada con un embellecedor de
la cánula con la marca GT. Su carrocería está dis-
ponible en 8 colores.

En su interior: asientos envolventes, volante
deportivo de cuero, pedalier y reposapiés de
aluminio y, de modo opcional, tapicería en cue-
ro. El ambiente interior presenta pintura in-
oxidable por el frontal central del salpicade-
ro, el embellecedor de la guantera y las em-
puñaduras de tiro de las puertas. El fondo de los

contadores es  gris azulado. El toque final de
la tapicería lo pone los remates de hi-

lo de costura y las cin-
tas de los cintu-

rones gris 
plata.

Mégane GT 2.0 T 165 CV 3p  . . . . . . . . . . . 20.800€
Mégane GT 2.0 T 165 CV 5p  . . . . . . . . . . . 21.300€
Mégane GT 2,0 dCi 150 CV 3p  . . . . . . . . 22.650€
Mégane GT 2.0 dCi 150 CV 5p  . . . . . . . . 23.150€

La gama Renault Mégane
cuenta con una nueva versión
más dinámica bautizada con
el nombre de Mégane GT.
Está disponible con una
motorización gasolina 2.0 T
de 165 CV y Diésel 2.0 dCi de
150 CV. La gama GT ya se
encuentra disponible en la
Red Renault desde 20.800 €
con carrocería de 3 y 5
puertas, diesel y gasolina.

El Mégane GT llega al mercado con el motor
2.0 dCi de 150 CV a 4.000 r.p.m. y un par de 340
Nm a 2.000 r.p.m. Asociado a una caja de velo-
cidades manual de 6 marchas, este motor po-
sibilita al Mégane GT obtener un consumo me-
dio de 5,4 l/100 km y unas emisiones de C02 de
tan sólo 144 g/km.

El Mégane GT también está disponible con el
motor 2.0 T. Éste desarrolla una potencia de 165
CV a 5.000 r.p.m. y un par de 270 Nm a 3.250
r.p.m. Acoplado a una caja de velocidades ma-
nual de 6 marchas, consigue que el Mégane GT
pase de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos.

CHASIS MÁS DINÁMICO
Para el diseño del chasis, los ingenieros de Re-
nault han optado por soluciones técnicas cen-
tradas en la óptima sujeción de la carroce-
ría y la eficacia del tren delantero, todo
ello sin sacrificar el control vertical. 

El Mégane GT dispone de amortigua-
dores con un tarado que garanti-
zan el control de los movimientos
de la carrocería independiente-



DOS ACABADOS, TREND Y TITANIUM 
El Ford Focus Coupé-Cabriolet está disponible en
2 niveles de acabado, Trend y Titanium. Los Trend
presentan espejos retrovisores con el color de la ca-
rrocería, intermitentes integrados y aplicaciones en
cromo para la rejilla delantera, los marcos inferio-
res de las ventanillas y la trasera del coche, llantas
de aleación de 16”, aire acondicionado, equipo
de audio con CD, ordenador de abordo con función
trip y asientos delanteros calefactados. El ‘Plus Pack’
opcional incluye un volante de piel de 4 radios
con control de crucero integrado y un paravien-

tos. El modelo Trend está disponible con una selec-
ción de 3 motorizaciones: la unidad de gasolina Ford
Duratec 1.6 de 100 cv , el Duratec HE 2.0 con 145
cv y el alabado Duratorq TDCi diesel con 136 cv. Se
incorporará en opción un dinámico 'Sport Pack'
para la serie Trend y ofrece suspensión deportiva,
llantas de aleación de 17 pulgadas en color Antra-
cita, un volante de piel de 3 radios y fondo de fa-
ros más oscuro. En el tope de gama se sitúa el mode-
lo Titanium, que ofrece aplicaciones cromadas pa-
ra las luces antiniebla y la parrilla delantera inferior,
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así como llantas de aleación de 17 pulgadas. En el
interior, el modelo Titanium ofrece asientos en piel
de serie en tres diferentes colores: Camel, Saddle
y Ebony, asientos delanteros regulables electróni-
camente y calefactados, volante de piel de 4 ra-
dios con control de crucero integrado y con detalles
en aluminio, control de climatización dual adap-
tado para circular al aire libre, sistema de audio Sony
CD/MP3, limpiaparabrisas con sensores de lluvia, lu-
ces automáticas, espejo retrovisor trasero que se os-
curece automáticamente y guantera con función de
refrigeración.

FORD FOCUS CABRIO:CIELO ABIERTO

El nuevo Ford Focus Coupé-Cabrio-
let es un descapotable de 4 plazas,
que se ha desarrollado en asocia-
ción con los equipos de diseño e in-
geniería de Pininfarina durante un
periodo de 20 meses. Es el primer
modelo de Ford Europa con techo
duro plegable eléctricamente. 

El nuevo Focus Coupé-Cabriolet es-
tá basado en el Ford Focus Vignale
Concept, que hizo su primera apari-
ción en el Salón del Automóvil de Pa-
rís de 2004. Ford aprobó su fabrica-
ción en serie en noviembre de 2004.

El techo plegable de metal utiliza 5 cilindros hi-
dráulicos, 3 motores eléctricos y 11 sensores. Reali-
zan la apertura o cierre del techo en 29 segundos.

El peso de las partes móviles del techo es de 68
kg, la transferencia de carga entre ejes desde la po-
sición abierta a la cerrada es de 17 kg.



S O B R E  R U E D A S  -  D E L  2 7  D E  A B R I L  A L  3  D E  M AY O  D E  2 0 0 7  —  2 5

ga para reducir las pérdidas de bombeo y au-
mentar la economía de combustible.

Por su parte, el motor diesel 2.2 i-CTDi fabri-
cado completamente en aluminio es una uni-
dad de 4 cilindros montada transversalmente, 4
válvulas por cilindro, barras estabilizadoras, inyec-
ción directa ‘common rail’ de segunda genera-
ción y turbocompresor de geometría variable con
intercooler. Exteriormente, el FR-V 2007 se distin-
gue por una nueva parrilla, el deflector de las óp-
ticas delanteras y los tiradores de las puertas to-
do ello cromado de color oscuro y el embellece-
dor de la placa de matrícula trasera más bajo.
En el interior se ha aplicado un nuevo tejido azul.

El FR-V 2007 sigue estando disponible con el mo-
tor diesel i-CTDi de 2.2 litros, e incorpora ahho-
ra una unidad SOHC i-VTEC de gasolina de 1.8
litros que entrega 140 CV. Ambos motores se
complemeentan con una transmisión manual de
6 velocidades, y el motor 1.8 también está dis-
ponible, ahora poor primera vez, con una trans-
misión automática de 5 velocidades.

El nuevo motor de gasolina 1.8 litros ofrece las
últimas tecnologías VTEC y de reducción de la
fricción. También se añade una novedosa pres-
tación: el cierre retardado de las válvulas de
admisión, junto con la apertura total de la vál-
vula de mariposa en conducción con baja car-

be a un total de 3.000-. Asimismo, el Pathfinder
Sports Adventure conserva las 7 plazas del mo-
delo original pero con la deportividad que mar-
can sus estilizadas y agresivas líneas. Puede car-
gar objetos de hasta 2,8 m de largo. Gracias a la
gran facilidad para plegar y abatir los asientos,
el Pathfinder ofrece 64 configuraciones distin-
tas de asientos del espacio interior, incluyen-
do un gran espacio vacío con el suelo comple-
tamente plano. Tiene una impresionante ace-
leración y un bajo consumo.

El Pathfinder ha sido concebido para ‘espí-
ritus atrevidos de fin de semana’ que  buscan
un coche familiar de lunes a viernes. Su flexi-
bilidad posibilita tener dos coches en uno.

Para celebrar que un año más, Nissan ha sido el
líder en el segmento de los vehículos Todoo
Terreno y Pick-Up en España con 19.191 unida-
des matriculadas, la marca inicia en el 2007 la
comerrcialización de la nueva serie limitada
Sports Adventure para el Pathfinder -también
está disponible en el Navara-.

El Pathfinder Sports Adventure toma como
base el acabado XE en sus versiones de 5 y
7 plazas. Mantiene de serie los elevalunas
eléctricos, el climatizador y el ESP+; pero la
edición limitada Sports Adventure se comple-
menta con estriberas laterales y defensa delan-
tera. Esta edición limitada ya está a la venta por
un precio de 33.000 euros  -el valor añadido su-

Corvette de competición, C6.R y el Corvette Z06
de altas prestaciones. El Victory Edition ofrece

el motor LS2 6.0L V-8 que entrega 404
CV y un par motor de 546 Nm, liga-

do a una transmisión manual de 6
velocidades con la opción de un
cambio automático controlado
electrónicamente de 6 velocidades

con cambio en el volante.
Está disponible en dos colores refle-

jando la herencia deportiva de Corvet-
te; Black o Velocity Yellow Tintcoat, distingui-
dos por llantas de aluminio Competition Grey,
de 18'' delanteras y 19'' traseras. 

Para celebrar el éxito de Corvette en el mun-
do de la competición, paarticularmente en las
prestigiosas 24 horas de Le Mans, se
está fabricando una serie limitada de
250 unidades de Corvette Coupés
‘Victory Edition’. Desde que el equi-
po Corvette Racing hizo su debut een
1999, ha ganado más de 50 carre-
ras, incluyendo 5 victorias de su ca-
tegoría en las 24 horas de Le Mans, en-
tre 2001 y 2006.

El Corvette Victory Edition está ba-
sado en el Corvette C6 Coupé que
comparte muchos desarrollos con el

HONDA FR-V 2007

NISSAN PATHFINDER SPORTS ADVENTURE

NOVEDADES

CORVETTE VICTORY EDITION
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GENTE EN LEÓN

AGENDA

Mito y Alegoría.
Estampas del Siglo XVI en
el Museo de la Casa de la
Moneda
Hasta el 29 de abril 
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.
Entre los cuantiosos e importantes
fondos depositados en el Museo de
la Casa de la Moneda se encuentra
la espléndida colección de estampas
reunidas por Tomás Francisco Prieto,
grabador de Cámara del rey Carlos III.
Una muestra de esta colección se
ofrece por primera vez al público con
la exhibición de algunas obras de los
grandes maestros del grabado de las
distintas  escuelas europeas.

Campos de Castilla y otros
universos machadianos
Hasta el 6 de mayo 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 19 a 21 h. Festivos, 12 a 14 h.
Fotografías de César Sanz Marcos.

Calamares gigantes 
Hasta el 30 de septiembre 
Lugar: Museo de la Fauna Salvaje
del municipio de Valdehuesa.
Horario: De martes a domingo, de
10 de la mañana a 8 de la tarde.
Muestra de los míticos animales
marinos que nunca han sido filma-
dos vivos. Asimismo, se mostrará
una película documental en los que
aparecen éstos y otros animales de
la fauna acuática.

Miradas de capacidad
Hasta el 29 de abril 
Lugar: Sala de Exposiciones de
Veguellina de Órbigo.
Horario: Información en los teléfo-
nos 987 376 349 y 987 292 712.
Caja España, a través de su Obra

Social, colabora con ASPRONA
Valladolid en la organización de esta
exposción de Luís Laforga llamada
‘Miradas de capacidad’. 

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

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

Centro del Fuego
Hasta el 30 de abril 
Lugar: Centro del Fuego. Barrio Eras
de Renueva. Glorieta de la Fuente.
Horario:  De 13,00 a 18,30 horas. No
obstante, para realizar visitas guiadas
se debe llamar al Tel: 987 84 06 03.

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

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

De la escultura a la
instalación
3 de mayo
Convoca: MUSAC. (987 09 00 00).
Lugar: Salón de Actos.
Horario: De 12,00 a 13,00 h.

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

Documental de creación
Del 5 al 13 de mayo
Convoca: MUSAC.
Más info.: 987 09 00 00.

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

‘León, el futuro de
nuestra ciudad’
27 de abril 
Lugar: Casa León en Madrid. C/Pez, 6. 
Horario: 20,00 horas.
Ponentes: Mario Amilivia, alcalde de
León y candidato por el PP.

Energía limpia a partir
de carbón
3 de mayo 
Lugar: Biblioteca Azcárate.
Fundación Sierra Pambley. León.
Horario: 20,00horas.
Ponente: Rosa Menéndez.

Alambique
29 de abril
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 22,30 horas.

Zabriskie
1 de mayo
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 22,30 horas.

IX Certamen de Piano
4 y 5 de mayo
Lugar: Veguellina de Órbigo.

Más info.: 619 991 710 y 628 224
987 y www.musicaenelriodeloro.com

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

Ping, el pájaro que no
sabía volar  (T. Infantil)
27 de abril 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 12,00 y 19,00 horas. 

Burlas Veras  
27 de abril 
Lugar: Nuevo Recreo Industrial. 
Horario: 20,00 horas. 

Cita a ciegas  
27 de abril 
Lugar: Casa Cultura. Trobajo Cerecedo. 
Horario: 19,30 horas. 

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

teatro y danza

música

conferencias

talleres

cursos

exposiciones

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

‘SANAA’. 
K. SEJIMA + R. NISHIZAWA

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

Del 20 de enero al 2 de mayo 

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

Del 20 de enero al 2 de mayo 

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

Del 17 de marzo al 2 mayo 

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

Del 20 de enero al 2 de mayo
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Fernando Sánchez Castillo (Madrid, 1970) realiza una
revisión de la historia española haciendo una reflexión
a través de una serie de piezas, es decir, el montaje
que presenta es una selección de trabajos escultóri-
cos, pictóricos y audiovisuales a modo de compleja re-
flexión sobre la Historia de España del siglo XX.

Del 20 de enero al 2 de mayo 

‘EXPOSICIÓN MÚLTIPLE’. 
CANDICE BREITZ

‘ABAJO LA INTELIGENCIA’.
FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

El XVIII Certamen de Relatos Breves de
Mujer ‘Imágenes de Mujer’  llega con te-
mática libre y con el objetivo de fomen-
tar la participación literaria y avanzar en
la igualdad de oportunidades, según re-
coge el II Plan de Igualdad del
Ayuntamiento de León, entidad que lo
convoca. Podrán participar las perso-
nas residentes en España, excepto

ganadores/as de ediciones anteriores.
Habrá un primer premio dotado con
2.400 euros y placa y dos Accésit con
1.500 euros cada uno. El plazo de admi-
sión de los originales finaliza el 29 de ju-
nio y los trabajos se pueden presentar en
la Oficina Municipal de la Mujer. Avenida
Padre Isla, 57 A.  24002 León. Más in-
formación en  el teléfono: 987 27 17 55.

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

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

PROGRAMA DEL
AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO

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

MAYO
Día 2 La ilusión

Teatro de la Abadía...........18€

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

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

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

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

Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

cultural



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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 74

75

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

Van Goggh

300 20.30 h.
Descubriendo a los Robinson 16.45 h.
El buen pastor 20.00 h. 22.55 h.
Cerdos salvajes 16.45 h. 18.35 h. 
La vida de los otros 20.20 h.
Tú la letra, yo la música 16.45 h. 18.35 h. 22.45 h. 01.00 h.   
La vida en rosa 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h.   
El número 23 16.45 h. 18.35 h. 22.45 h. 01.00 h.   
I love Miami 16.35 h. 20.30 h. 22.45 h. 01.00 h.   
Adiós Bafana 17.30 h. 20.20 h. 22.45 h. 01.00 h.   

Cinebbox

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

día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,60
€ • Sábados, festivos y víspera: 6,10 €. Jueves (no festivos, ni
víspera de fiesta) día del espectador: 5,00 € • Hay descuentos con
el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

300 19.30 y 22.00 h. 00.30 h.
Descubriendo a los Robinson 17.00 h.
Las vacaciones de Mr. Bean 18.05 y 20.05 h. 16.05 h. 
Seduciendo a un extraño 22.00 h. 00.30 h.
Cerdos salvajes 18.05, 20.15 y 22.30 h. 16.00 h. 00.45 h.
Tú la letra, yo la música 18.05, 20.10 y 22.20 h. 15.55 h. 00.40 h.
El número 23 18.00, 20.10 y 22.30 h. 16.00 h. 00.45 h.
Sunshine 17.05, 19.30 y 22.10 h. 00.30 h.
La telaraña de Carlota 18.00 y 22.10 h. 16.00 h. 
Premonition (7 días) 18.10, 20.25 y 22.40 h. 16.05 h. 00.45 h.
Dame diez razones 17.45, 19.40 y 21.45 h. 15.55 h. 00.40 h.
Shooter, el tirador 22.10 h. 00.40 h.

La comedia román-
tica es un subgéne-
ro cada vez más ru-
tinario, con una fór-
mula que se repite
constantemente y
que aunque suele
funcionar bien en
taquilla da películas
poco memorables.
Marc Lawrence,que
dirigió la mediocre
‘Amor con preaviso’,
vuelve a ponerse
tras la cámara en ‘Tú
la letra, yo la música’,
que es exactamente lo que parece: una comedia no
muy graciosa, pero tampoco especialmente horrible,
muy lejos de las espléndidas ‘La boda de mi mejor ami-
go’,‘Algo pasa con Mary’o la coreana ‘My sassy girl’,pero
también de las insoportables ‘Y entonces llegó ella’o
’50 primeras citas’.

Cuando acaba el divertido videoclip ochentero
que abre la película, pronto queda claro que vamos a
ver una comedia domesticada, blandita. Hugh Grant
demuestra su oficio dentro del género y Drew
Barrymore no aporta nada a su soso personaje y hace
que uno se pregunte por qué demonios le pagan tan-
to. La historia no es especialmente original y cae en al-
gunos de los peores vicios del género, como un per-
sonaje femenino pasivo y unidimensional o un clímax
que incluye la consabida declaración
pública de amor al uso. A pesar de todo
ello, hay en ‘Tú la letra, yo la música’ un
cierto tono afable que no exagera el la-
do romanticón, haciendo de ella una
cinta tan fácil de ver como de olvidar. JAIME A. DE LINAJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

987 221 100 
987 253 211

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

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

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

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

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

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

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

902 400 500 
987 877 700

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

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

Su anuncio aquí será

Todos los días
Sábados
Domingos
Festivos

Viernes
Sábados
Vísperas

Sábados

Tú la letra, yo la música
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arcos Vidal “Marquitos”va ca-
mino,poco a poco,de conver-
tirse en un profesional de la
hostelería total:restaurante clá-
sico,dos hotelitos con encan-
to (37 habitaciones) y el café-

pub El Rincón del Buho,“para copas tranqui-
las”.El complejo hostelero de La Regia es uno
de los más representativos de la ciudad:céntri-
co,en un edificio emblemático del siglo XIV,a
dos pasos de La Catedral,rehabilitado y decora-
do con gusto,con preciosas vistas al casco his-
tórico y diversas estancias coquetas e íntimas.
El establecimiento, en fin, no tiene desperdi-
cio. En ese escenario desarrolla su actividad
incesante el cabeza visible del proyecto “Mar-
quitos”,que acumula una trayectoria plagada
de reconocimientos, que es un entusiasta de
encuentros, intercambios y jornadas gastronó-
micas y que está integrado desde siempre en
ese sector hostelero que él conoce tan bien.

En su afamado restaurante se practica una
cocina de corte tradicional y muy próxima al
terruño, con una cuidada selección de mate-
rias primas de calidad y atenta también al pro-
ducto de mercado.Aunque hay previsto un
menú del día (18 euros),lo habitual es decidir-
se por su amplia y equilibrada carta y mejor
aún dejarse guiar por la orientación del maî-
tre.Atención especial merecen los potajes y
platos de cuchara (patatas con botillo, cocido
leonés), siempre tan demandados; las especia-
lidades tradicionales de pescados (congrio,
bacalao o truchas al horno) y las carnes rojas.
Los postres no se apartan de ese estilo propio.
Y la carta de vinos hace gala también de ese
gusto por la tierra (buenas etiquetas de Bierzo
y prieto picudo),aunque atesora casi trescien-
tas referencias de todas las denominaciones.
El broche de oro lo pone el trato familiar y per-
sonalizado, un servicio siempre tan atento y
amable,marca de la casa de toda la vida.

Bodega Regia Dirección: Calle Regidores, 9-11 – León
Teléfono: 987 213 173 – Web: www.regialeon.com

Cierra los domingos.

Bodega Regia se inició en el año 1956. Ha cumplido ya medio siglo
en la brecha y el local funciona a pleno rendimiento capitaneado
por el patriarca “Marquitos”, junto con el resto del equipo: su
mujer Ana y Raúl Vidal (hijo) en la cocina; el sumiller Marcos Vidal
(hijo) y Albino López, en sala; y María Vidal (hija) como directora
de las Posadas, con Verónica Martínez al lado. Dos generaciones
de una familia y una misma forma de hacer las cosas permiten que
con cincuenta años de historia La Regia siga gozando de muy
buena salud hostelera.

RECETARIO DE
LA TIERRA

• Croquetas caseras
• Pimientos del Bierzo
• Alubias con setas
• Garbanzos de viernes
• Congrio al ajo arriero
• Bacalao a la Bodega
• Lechazo asado
• Morcillo de añojo estofado
• Tarta de castañas con

chocolate caliente
• Tarta de turrón

M

SAGA DE
HOSTELEROS
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Gratuitos
1€

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

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

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

LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

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

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

2. Trabajo
3. Casa y hogar

3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. Enseñanza
4.1 clases
4.2 libros

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

10. Motor
11. Relaciones Personales

Índice

1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
A 1KM DE LEÓN Casa reformada se
vende. No inmobiliarias. 649608768
A 20MIN LEÓN Chalet nuevo.
Todas las comodidades. Jardín y fin-
ca. Sin gastos de comunidad.
987257115
A 30 KM LEÓN. En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
687342368
A 30KM. DE LEÓN Se vende ca-
sa para reformar muy bien ubica-
da. 669228811
A ESTRENAR Piso de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con
terraza, trastero. Garaje. Ascensor.
Buena orientación. Puerta blindada.
Servicios centrales con contador.
987257115
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
de 2 hab, cocina, salón. Magníficas
vistas. Totalmente reformado y amue-
blado de lujo. Comunidad 18 €/mes.
659079542
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso sole-
ado, 100m2, salón, 2 hab. con po-
sibilidad 3, cocina, officce, 2 baños,
3 empotrados, terraza cerrada.
Garaje. Servicentrales. Para entrar,
reforma reciente. 630683108
ANDORRA A 20min. Bien comu-
nicada. Casa de piedra rehabilitada,
340m2 de vivienda, 140m2 de patio
con garaje. 782.000 €. 692582410,
a partir 21h
ÁREA 17 PISO DE 107m2, 4 hab, 2
baños con ventana, salón con terra-
za, cocina con terraza, cal. gas. A es-
trenar. Garaje y trastero. 38.000.000
ptas. 645788383
ARMUNIA Bonito piso al lado de la
Iglesia. 2º piso de 88m2, amuebla-
do, 3 hab, baño, cal. individual de ga-
soil. Garaje y trastero. 20.500.000
ptas. No agencias. 650572140
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa re-
formada de pescadores. 55m2 to-
tal en 2 platas. Soleada. Chimenea.
Amplio corredor. 210.000 €negocia-
bles. No intermediarios. 676995766
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694

BARRILLOS DE CURUEÑO Casa
amueblada de 2 plantas, 4 hab, baño.
Con huerta de 2.000m2. 987259003
BENIDORM Apartamento céntrico,
cerca playa Poniente. Preciosas vis-
tas, restaurado y amueblado. Todo
nuevo. Piscina, jardín y parking.
195.000 €. 645062058
BUENA ZONA Apartamento de
70m2 de 2 hab, cal. gas ciudad. Plaza
de garaje y trastero. 25.000.000 ptas.
987238946
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-co-
medor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
C/ COLÓN Apartamento de 1 ha-
bitación. 136.000 €. 609641100
C/ PADRE RISCO 1º Piso amuebla-
do, con terraza cerrada, cocina, gas
ciudad. Seminuevo. 24.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 636588593
CABO CERVERA Alicante.
Apartamento en primera línea de
playa. Vistas al mar. 2 hab, baño.
Amueblado muy bonito. 139.000
€. 635506803
CAMPO DE VILLAVIDEL A 15km
de León. Casa de 3 pisos. 987315215
CANTABRIA A 10min, del
Sardinero. Piso bajo de 1 hab, salón,
cocina y baño amueblados. Garaje
cerrado, jardín 18m2. Urbanización
privada. 192.324 €. 942342260,
699013565
CEMBRANOS Chalet a estrenar,
120m2, 3 hab, 2 baños y aseo, des-
pensa, cocina, salón. Cochera y par-
cela. 25.000.000 ptas. No agencias.
669753535

CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso de 4hab, 2 baños,
cocina amueblada, salón con terra-
za. Completamente reformado. Cal.
central. 662217583, 987212851
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. Garaje opcional. 987264121,
658930562, 679061493
CÉNTRICO Piso seminuevo de
98m2, exterior, en calle peatonal cer-
ca de El Corte Inglés. 3 hab, 2 baños,
5 empotrados. Garaje y trastero.
309.000 €. 652643535
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889
CENTRO Apartamento de 50m2. 2
hab, salón, cocina, despensa, baño.
Ascensor. 16.500.000 ptas. 987257675
CENTRO COMERCIAL Piso de 3
hab, 2 baños. Garaje y trastero.
Edificio diagonal. 183.000 €.
699417306
CENTRO Piso de 85m2. Servicios
centrales. Plaza de garaje y traste-
ro. 46.000.000 ptas. 617368028
CERCA SAN MARCOS Vendo
apartamento. 105.000 €. 50m2, re-
formado, muy soleado, orientación
sur. 4º sin ascensor. Cocina amue-
blada, 2 hab, terraza. Trastero.
639676026, 609222073
CONMUTARÍA Piso en buena zo-
na de Valladolid por uno similar en
León. 987250768
CRUCE HOSPITALES Piso de 2
hab, salón con cocina, baño, 2 terra-
zas cerradas. 1º sin ascensor. Exterior,
soleado. 987233305
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2 hab,
comedor, cocina, baño, 2 terrazas.
Garaje y trastero.  No agencias.
155.000 €. 615409002
CRUCERO LIDL Urge. Impecable pi-
so prácticamente amueblado, 4 hab,
2 baños, cocina equipada, salón, muy
soleado, pocos años. 27.500.000
ptas. 675688699, 987806908. Sólo
particulares
DENIA Alicante. Apartamento en
primera línea. 2 hab, baño, aseo, co-
cina, 2 terrazas, aire acondicionado.
Garaje, trastero y urb. con piscina.
629651080

DOCTOR FLEMING Apartamento
de 1 hab, cocina americana.
Septiembre 2006. Equipado y
amueblado de diseño. Terraza
23m2. Garaje. Trastero. 116.500 €.
Visitar. 636985368
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amuebla-
do de 2 hab, salón cocina america-
na, baño y trastero, cal. gas.
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
DOCTOR FLEMING Piso de
92m2, salón, cocina equipada, 3
hab, baño. 117.197 €. 616949763,
628029789
EL CORTE INGLÉS Cuarto piso to-
talmente reformado,materiales de
lujo. 4 hab, 2 baños, salón, cocina
con despensa, empotrados revesti-
dos, terraza. Cochera opcional.
Orientación sur. 695639169
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Piso de 100m2, 4 hab, sa-
lón, baño, aseo, cocina equipada.
Todo exterior. 174.000 €. 628029782,
616949763
EL EJIDO Piso de 90m2, reforma-
do, cocina y baño amueblados, 3
hab con 2 empotrados, salón.
Soleado. 120.000 € negociables.
635451966
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 92m2,
todo exterior. Con vistas. Garaje y
trastero. 660853852, 686789637
ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 baños
completos, hilo musical, vestidor, tras-
tero y plaza de garaje. Abstenerse in-
mobiliarias. 619711270, 987229202
ERAS Precioso piso nuevo de 95m2,
3 hab y salón, 2 baños completos.
Plaza garaje y trastero. 38.500.000
ptas. 617368028
ESPACIO LEÓN Piso de 92m2.
Garaje y trastero. Nuevo. A estrenar.
669439480
FINAL MARIANO ANDRÉS Piso
reformado, amueblado, 3 hab, salón,
baño, cocina equipada. Para entrar.
16.000.000 ptas. 676844030. No
agencias
FRENTE ESPACIO LEÓN Chalet
nuevo de 210m2. 43.500.000 ptas.
627556136
GIJÓN Piso céntrico para reformar.
987248213, de 14 a 16 h. y a partir
de las 20:30h

GÓMEZ DE SALAZAR Al lado de
la estación de tren. Piso de 80m2,
reformado. 120.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 652626699

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

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

LA CHANTRÍA Apartamento 55m2,
totalmente reformado y equipado:
puerta blindada, ventanas climalit,
bañera hidromasaje, hilo musical, as-
censor, patio, servicentrales. 135.000
€. Garaje opcional. 692225704,
987179522
LA LASTRA Urge vender. Apartamento
de 2 hab, 2 baños, salón, cocina. Garaje
y trastero. No agencias. 629032553
LA PALOMERA Ático de 90m2 úti-
les, 3 hab, 7º con ascensor. 2 terrazas
cerradas de 24m2 y otra abierta de
50m2. Soleado. Excelentes vistas
Catedral. Buen precio. 987241345,
659553690
LA PALOMERA Precioso piso de
87m2, 3 hab, salón, cocina equipa-
da, baño, aseo. Buenas vistas.
170.237 €. 628029782, 616949763

LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
3 hab, cocina amueblada. Garaje y
trastero. 97.000 €. 987302118
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
93m2, 3 hab, 2 baños, salón, cocina
equipada. Garaje y trastero. 123.600
€. 628029782, 616949763
LORENZANA Chalet adosado, se
vende. sótano y 2 alturas. Jardín.
657971694
MADRID Piso de 2 hab, comedor,
cocina y cuarto de baño. A 700m
Gran Vía y a 60m de la C/ San
Bernardo. 678063507
MARIANO ANDRÉS URGE.
Apartamento reformado de 2 hab,
salón, baño, cocina. 119.000 € ne-
gociables. 987071929
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para
entrar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento de 2
hab, cocina amueblada. Nuevo. Plaza
de garaje y trastero. 987238946
NAVATEJERA Casa Asturias.
Dúplex 120m2. 2 hab, baño, cocina,
salón y terraza en primera planta.
Hab. y baño grandes en 2ª planta.
Todo exterior. Garaje y trastero.
34.000.000 ptas. 679680374
NAVETEJERA A estrenar! Piso de
86m2, 3 hab, salón, 2 baños, cocina,
terraza, ascensor, garaje, trastero. Muy
soleado. Exterior, altura, 25.800.000
ptas. 675732385, 987071929

PADRE ISLA Piso de 3 hab, salón,
buena terraza. Servicios centrales.
39.000.000 ptas. 987238946
PADRE ISLA Próximo Edificio
Europa. Piso reformado de 3 hab.
Servicios centrales. Ascensor.
Exterior. 30.000.000 ptas. 687502314
PARQUE QUEVEDO Piso de 3 hab
reformado. Excelentes vistas. Muy
luminoso. Cal. individual gas ciudad.
Entrar a vivir. No inmobiliarias.
144.000 €. 630602665
PARQUE QUEVEDO Piso totalmen-
te reformado, como nuevos, 3 hab
con armarios, salón amplio, cocina
con despensa, 2 baños, terraza y
trastero. Económico. 987248864, de
13 a 16h. y a partir 21h
PÁRROCO PABLO DIEZ Paraíso
Cantinas. 2º piso, 4 años, 3 hab, co-
cina amueblada, baño y aseo, terra-
za. Garaje, trastero. Cal. y agua cen-
tral. 28.800.000 ptas. No agencias.
987093141
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562, 679061493
POLA DE GORDÓN Casa de pie-
dra, planta baja con patio, primer pi-
so y ático. Local comercial muy cén-
trico. 987250768, 669279427
POLÍGONO 10 Piso amueblado de
130m2 , 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños completos. Garaje y trastero.
987202932, 687949336
POTES Cantabria. Dúplex amuebla-
do, de 2 hab, 2 baños, salón con chi-

menea. Parking urbanización y tras-
tero. URGE. 670844301
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-
dera. Buena orientación. 220.000 €.
619582829
PUENTE CASTRO Casa de 80m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño, despensa. Gran trastero.
Cochera. Patio de 160m2. También
edificable con 15m de fachada.
240.000 €. 987271239, 616189856
PUENTE CASTRO Casa para re-
formar de 90m2 de vivienda y
160m2 de nave. Buena situación.
Económica. 609585200
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 Particular vende pi-
so de 87m2, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 609171658
SAN MAMÉS Piso de 85m2 para
reformar, 3 hab, baño, salón, cocina.
Ascensor. 150.253 €. 616949763,
628029789
SANTA ANA C/ López de Fenar,
14. Piso reformado de 2 hab, salón,
cocina amueblada, baño y 2 terra-
zas.  153.000 €. 23.500.000 ptas.
699417306
SANTANDER Piso en Soto de la
Marina, a 450m de la playa. 2 hab,
2 baños, salón, cocina. Garaje cerra-
do y piscina. 678724659

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Zona Bosco

ÚLT IMO
APARTAMENTO

630 76 72 21
659 48 44 67

Teléfonos:

2 habitaciones
Cocina con
electrodomésticos
Halógenos
Trastero
Ascensor
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SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado se vende. 687592224
SANTO TIRSO Piso de 76m2 a es-
trenar. Plaza de garaje y trastero.
33.541.500 ptas. 617368028
SECTOR LA TORRE La Palomera.
Piso de 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina y terraza, cal. con suelo radian-
te. A estrenar. Abstenerse agencias.
630488013, 629824781
TENDAL A 9km de León. Casa de
132m2, 5 hab, baño, cocina con des-
pensa y salón. Patio de 292m2 y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
670397608
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, coci-
na independiente, aire acondiciona-
do. Primeras calidades. Puerta blin-
dada. Arm. empotrados en roble.
Opción garaje. 695313717
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, ba-
ño completo, salón con cocina ame-
ricana. Nuevo. 647446671
TRABADELO Casa nueva con fin-
cas y solar, 3 plantas. Y casa antigua
de piedra para restaurar con finca
y nogales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Año
2005, 97m2 útiles, 3 hab, salón, co-
cina y 2 baños completos. Amuebla-
do con electrodomésticos. Trastero,
garaje y ascensor. 600562401,
607314278
URGENTE Entre Sahagún y Salda-
ña. Casa solar para reformar, con
huerta. Económica. Al lado autovía.
Facilidades de pago. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
URGENTE Entre Saldaña y Saha-
gún. Casa con patio, amueblada.
Para vivir. Económica. Buena inver-
sión, subvencionada y facilidades de
pago. 987248864, de 13 a 16h y
apartir 21h
VALENCIA DE DON JUAN A
1,5km. Casa con patio para reformar.
Buen precio. 620833546, 669631388
VALENCIA DE DON JUAN Casa
de 2 plantas con patio, mas de
300m2. Para reformar. 620833546,
669631388
VALLADOLID Huerta del Rey. Piso
de 130m2 útiles, cocina, salón, 4 hab,
2 baños, todo exterior a jardín.
Garaje, trastero. Sin ruidos. 312.000
€.  983342702, 629528537
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, ca-

lefacción y terraza. Mínimos gastos
de comunidad. 54.000 €. 660993962
VILLADESOTO Casa muy bien si-
tuada con cochera. Agua corriente y
aceras. Para reformar. A 100m se
vende un solar urbano de 400m2 con
8m de fachada. 987317059
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º
piso. Todo para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. 645226360
VILLAFRANCA Apartamento de lu-
jo para despacho profesional. 50m2.
987214229
VILLAMANIN Chalet nuevo. Zona
ideal pra veranear, esquiar y comer.
987231331, 627086189

VILLAOBISPO Piso de 3 hab,
baño y aseo. Todo exterior.
Impecable. 666552865

VILLARRODRIGO DE LAS REGUE-
RAS Urb. Las Barreras. Pareado,
298,50m2 útiles, 3 hab, salón 33m2,
2 baños, 2 aseos. Garaje grande.
Bodega. Trastero. 2 terrazas. 280m2
jardín. 646810781, 646962521
ZONA AVDA. NOCEDO C/ Fernan-
do III el Santo, 20 - 4ºB. Piso de 3
hab, baño, salón, cocina y 2 terrazas.
Todo exterior. Semirreformado. Cal.
individual. No agencias. 987347044
ZONA CONDESA Piso de 2 hab,
cal. gas natural. Ascensor. 3ª plan-
ta. 646444231
ZONA DOMINICAS Dos piso con
excelente precio. 11º y 6º reforma-
do. 3 hab, cocina amueblada con te-
rraza, empotrados, baño grande, cal.
y agua central. 18.500.000 ptas y
21.000.000 ptas. No agencias.
650572140
ZONA DOMINICAS Nueva ave-
nida, frente nueva comisaría.
Apartamento exterior, a estrenar,
60m2,  hab. empotrado forrado, gran
salón, cocina con terraza y baño con
ventana. Garaje, trastero. 22.500.000
ptas. No agencias. 987093141
ZONA EL EJIDO Piso de 3 hab, ex-
terior, ascensor, garaje y trastero.
174.000€. No agencias. 649491175
ZONA ERAS Frente al Musac. Piso
de 3 hab, 2 baños. 636365246,
636577224
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553

ZONA LIDL Piso a estrenar, 3 hab,
salón, cocina, baño, aseo. Garaje y
trastero. 25.000.000 ptas. Abstener-
se inmobiliarias. 987232118
ZONA LIDL Piso de 97m2, amplio
salón, 3 hab, cocina y baños equipa-
dos. Garaje y trastero. 197.000 €.
620253629
ZONA PASEO SALAMANCA Dú-
plex de 133m2 útiles con 2 plazas de
garaje. 699951289
ZONA SAN MAMÉS Apartamento
de 2 hab, salón, cocina semiamue-
blada, despensa y baño. 92.000 €.
635697071

A 50KM. DE LEÓN Como máximo,
se compraría casa. Económica.
696687493
MÁXIMO A 30KM. LEÓN Compro
casa con patio o huerta. 676223987
ZONA PINILLA Se compra piso con
ascensor. 987221999

ALQUILER

A 6KM DE ASTORGA Alquilo/ven-
do chalet con jardín y piscina.
617117893
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con
césped, jardín y huerto. Fines de se-
mana, quincenas, etc. 639652632,
983352660
ALICANTE Alquilo piso con pisci-
nas. 987215364, 637218741
ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas y dis-
ponibilidad de una cuna. Puente de
mayo y verano. 983235911,
616106139
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero. Vistas mar
y Puerto Deportivo. Playa. Equipada.
4 y 8 personas. Temporada baja 55
€/4 personas. 619351990
AVDA. DOCTOR FLEMING 11
Alquilo apartamento de 60m2. Al la-
do del Bar Ferroviario. Ático amue-
blado. 635901576
AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuarto pi-
so pequeño sin ascensor. Sin mue-
bles. Buen estado. 987231249

BENIDORM Alquilo apartamento
cerca de la playa, reformado.
Totalmente equipado. Parking y pis-
cina. A partir de junio. 987264410,
626272393
BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado. Cerca
playa. Piscina, tenis y garaje.
983207872, 666262532
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado. 987273402,
696379500, 987221492
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, tenis y padel. Buen
precio. 670404560
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas y meses. 653904760
C/ RENUEVA Alquilo piso recién re-
habilitado, calefacción, parquet, co-
cina amueblada. Todo a estrenar.
987248827, 619918662
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalet, 4 hab, 2 baños, jardín, pisci-
na. Máximo 8 personas. Fines de se-
mana y vacaciones. 655325544
CANTABRIA SOMO. A pie de
playa. Vistas maravillosas.
Equipación completa. 6 personas.
A estrenar. Por quincenas.
605536749, 607529069
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do y nuevo de 3hab, salón, 2 ba-
ños. Julio, agosto y septiembre.
987374704, 695032792
CÉNTRICO Piso amueblado.
987203142
CENTRO COMERCIAL Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Garaje y trastero.
A estrenar. 666403446
CENTRO DE LEÓN Alquilo pi-
so grande y de lujo. Muy buen es-
tado. Con garaje. 607271718
COSTA BRAVA Norte. Colera.
Alquilo apartamento, 4/6 plazas,
tv, lavadora, mIcrohondas. Verano,
meses o quincenas. 200m de la
playa. 650 € según quincena.
606179327, 914054614
COSTA DE LUGO Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, co-
cina, terraza. 1ª línea playa.
Piscina climatizada, jacuzzi, ga-
raje. Mayo, junio, 2ª quincena
agosto, septiembre. Días, se-
manas, quincenas, meses.
675924532, 920228424

OFERTA

DEMANDA
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987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

SANTA ANA
3dormitorios, 2 baños,
salón, cocina
amueblada y equipada.
Ascensor, trastero,
garaje opcional. 2
Terrazas.
205.000€

MARIANO
ANDRÉS
2 dormitorios, 1 baño,
salón, cocina
amueblada y equipada.
Ascensor, garaje y
trastero.Amueblado.
191.580€

HÚMEDO
1 dormitorio, 1 baño,
salón con cocina
americana amueblada,
terraza 20m2.
Ascensor y trastero.
173.349€

CHANTRÍA
2dormitorios, 1 baño,
cocina, salón.Trastero.
Para reformar.
103.000€

ESPACIO LEÓN
3dormitorios, 2 baños,
salón, cocina.Terraza
con vistas.Ascensor,
trastero y garaje.
Nuevo.
247.616€

SAN ESTEBAN
2 dormitorios, 1 baño,
salón, cocina
amueblada y equipada,
empotrados, terraza.
Garaje, trastero y
ascensor.Altura.
240.807€

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

CENTRO
2 dormitorios, 2
baños, salón con
cocina americana
equipada, armarios
empotrados. Trastero.
136.188€

TROBAJO DEL
CAMINO
2 dormitorios, 2
baños, cocina y salón.
Garaje, trastero y
ascensor. A  estrenar.
Desde 114.536€

PUEBLOS
Diversas casas para
reformar en la
provincia de León.
Desde 15.000€

CRUCERO
3 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada y
equipada, salón. Garaje
opcional, trastero.
Terraza se 22 m2.
154.500€

SAHAGÚN
3 y 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina.
Trastero, ascensor,
garaje opcional.
Desde 80.000€

CHANTRÍA
Dúplex, 2 dormitorios,
2 baños, cocina
amueblada y equipada,
empotrado, terraza.
Trastero, garaje y
ascensor.Amueblado.
262.311€

NUEVO
19.000.000 pts.
tres habitaciones,
amplio, parquet,
trastero, garaje, as-
censor. ¡llame!

EMBARGO
9.500.000 pts.
tres dormitorios, te-
jado reformado,
amueblado, cocina
equipada.

¡REFORMADO!
28.000.000 pts.
tres dormitorios,
amplio, terrazas,
empotrados, tras-
tero. ¡100% finan-
ciacion!

¡GANGA!
14.500.000 pts.
tres dormitorios, co-
cina amueblada,
empotrado, poca
comunidad.

MARIANO 
ANDRES
9.000.000 pts.
tres habitaciones,
amplio, luminoso,
suelos de madera.

PALOMERA
26.700.000 pts.
tres dormitorios, te-
rraza, cocina equi-
pada, altura.
¡venga e infórmese!

URGE POR
TRASLADO
18.000.000 cuatro
habitaciones, par-
quet, pvc, semia-
mueblado.

CASA
9.000.000 pts.
tres habitaciones,
amplia, terreno.
¡póngala a su
gusto!

PARA ENTRAR
18.000.000 pts.
tres habitaciones,
parquet, cocina
equipada, poca co-
munidad.

SEA 
PROPIETARIO
10.000.000 pts.
tres habitaciones,
exterior, amplio, se-
miamueblado, tras-
tero. 

PARCELA
11.000.000 pts.
a 5 minutos de
leon, huerta, pozo,
barbacoa. ¡venga!

URBANIZACION
14.000.000 pts.
tres habitaciones,
parquet, amue-
blado, terraza, pis-
cina. 

EJIDO
23.000.000 pts.
cuatro habitacio-
nes, terraza, gres,
amplio, soleado.
¡no lo dejes!

URGE VENTA
13.000.000 pts.
tres domitorios, se-
miamueblado, cale-
facción. 
100% hipoteca

FERNÁNDEZ LADREDA Junto a
Carrefour. Apartamento a estrenar,
sin muebles. 2 hab, 2 baños, salón y
cocina. 500 €. 695399709
FINAL FERNÁNDEZ LADREDA al-
quilo apartamento a estrenar. Con
os in muebles. Baño y aseo.
987216434
FRAY LUIS DE LEÓN Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina, baño, cal.
central y ascensor. 987203608
GALICIA Barreiros. Costa de Lugo.
Apartamento a 500m playa. Jardín.
Aparcamiento. Meses mayo a sep-
tiembre. Por meses, quincenas, se-
manas, etc. 606286463, 982122604
GANDIA Playa. Apartamento amue-
blado, 3 hab con 2 camas, amplia te-
rraza y tv color. totalmente equipa-
do. Nuevo y bien situado. Piscina,
cochera y tenis. Semana Santa, ju-
lio y agosto. 695639169
GIJÓN Apartamento ideal pra 4 ó 5
personas. Al lado de la playa de San
Lorenzo. Julio y septiembre.
987229532, 650204888
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de 2
hab, salón, cocina y baño.
Amueblado y equipado. Quincenas
o meses. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
ISLANTILLA Huelva. Alquilo casa
nuva, 2 hab, 2 baños, salón con so-
fá cama. Capacidad para 7 personas.
A 5 min. playa. 660308529
LAS LOMAS Chalet nuevo. 200m2
útiles, 400m jardín con riego. 3 hab,
2 baños, salón 40m2. Amueblado
o sin amueblar. 950 €/mes.
617817390
MADRID Zona Delicias - Atocha.
Alquilo estudio. 550 €. 619159286,
tardes
MARINA D´OR ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, baño completo, te-
levisión, DVD, aire acondicionado.
Amplia  terraza. Segunda línea de
playa. Garaje. Piscina y jardines co-
munitarios. 619276610
MARINA D OR Apartamento en pri-
mera línea de playa. Económico.
669439480
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo apartamen-
to, quincenas o meses. 2 hab, salón,
cocina, baño. Piscina, garaje, juegos
infantiles y jardines. Nuevo. 200m
playa y balneario. 650908061,
619793099
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa, am-
plio jardín y piscina. Verano.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Totalmente equipado. Máximo 4 per-
sonas. 942342260, 699013565
NOJA Cantabria. Dúplex completa-
mente equipado en amplia urbani-
zación ajardinada a unos metros pla-
ya. Junio a septiembre. 947263591,
609502367
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
ORDOÑO II 11. Piso 3 hab, salón,
cocina y baño. Abstenerse inmobi-
liarias. 645888881
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el
año. 677780680, 964491022
OROPESA DEL MAR Cerca Marina
D´or. apartamento para 4 personas
a 50m de la playa. Económico. Entre
300 y 600 € la quincena. 983476069,
629941455
PARDO BAZÁN 6 - 4º. Piso de 4
hab, cocina con electrodomésticos
y despensa, baño. 350 €. 656568920
PARQUE QUEVEDO Alquilo piso
acogedor y soleado. Para dos o tres
personas, matrimonio, parejas, etc.
Sin gastos de comunidad. Exijo nó-
mina. 677815667
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para
vacaciones, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas
verdes y deportivas. 2 pistas de te-
nis, piscina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infantil co-
munitario. 677780680, 964491022
PISO AMUEBLADO de 3 hab, ba-
ño, salón, cocina. Calefacción indi-
vidual. Todo amueblado. 360 €.
658922825
PISO CÉNTRICO de 4hab, salón
grande, 2 baños, cocina totalmen-
te equipada. Cal. y agua caliente cen-
trales. Con muebles. Opción garaje.
656568920
POLÍGONO 10 Alquilo piso gran-
de y soleado. 620384423

ERAS DE 
RENUEVA 

Piso 3 dor, cocina equi-
pada. Armarios empo-
trados. Gran calidad.

Trastero y garaje.
Ref. 5971

PROMOCIONES DE
APTOS., PISOS Y

DUPLEX EN LEÓN,
GALICIA,

ALICANTE,
ASTURIAS,

CASTELLÓN.

APTOS Y PISOS
EN ALQUILER.
DIFERENTES

ZONAS Y 
PRECIOS.

¡INFÓRMESE!

ZONA PALOMERA
Piso

completamente
amueblado.

Para entrar a vivir.
Ref. 5975

LA SERNA 
Piso a estrenar.

2 terrazas.
Muy soleado.

199.000€
Ref. 3492/1

LORENZANA
Bonita casa para entrar a

vivir. 4 dor c/armarios
empotrados.

2 baños.
Patio. Calidades.
Ref. 3579/1

CRUCERO
Piso amueblado.

Soleado.
3 dormitorios amplios.

Ascensor.
152.372 €.
Ref. 5738

CARBAJAL
CHALET

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

Garaje 2 coches.
Ref. 5851

JUNTO
AL PARQUE 

SAN FRANCISO 
Magnifico piso 3 dor,
cocina equipada. 5 arma-
rios empotrados. Gran ca-
lidad. Trastero y garaje.

Ref. 5973

VILLAOBISPO
Piso 3 dor,

cocina equipada,
2 baños.

Trastero y garaje.
Soleado.
1 año.

Ref. 5966

ERAS DE 
RENUEVA

DUPLEX 4 dor,
2 baños + 

terraza 60 m2.
Trastero y garaje.

Mejoras.
Ref. 5963

Bº SAN ESTEBAN 
Apto. 2 dor, cocina 

equipada
c/electrodomésticos.

Armarios empotrados.
101.485 €.
Ref. 5954

ZONA
Pº SALAMANCA

Piso 3 dor,
cocina equipada. 2

baños.
Terrazas. Mejoras.
Trastero y garaje.

Ref. 5950

CRUCERO.
Magnifico dúplex 

144 m2. 4 dor, cocina
equipada c/despensa.

2 baños y aseo.
Gran calidad.

Mejoras. Garaje.
Ref. 5978

CHANTRIA
Apto. para entrar a vivir.

Cocina equipada.
Muy luminoso.

Calefacción central.
Ascensor.

Ref. 5942

PRINCIPIO
DE ERAS

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

2 baños.
Trastero y garaje.

Ref. 5904

ZONA ASUNCIÓN. 
Piso poca 

reforma c/ascensor.
Terraza 40 m2.

143.043 €.
Ref. 5875.

SAN ANDRÉS 
Aptos y pisos en 

construcción.
Gran calidad.

Entrega marzo 2008.
Desde 71.520 €.

Cod. 72

PRÓXIMO AL 
CENTRO

COMERCIAL
Piso a estrenar. 3 dor.,

2 baños. Trastero y garaje.
Ref. 5742

LA LASTRA
Próxima construcción 

de aptos y pisos.
Magnificas 

calidades. Desde
125.612 €
Cod. 73

ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso amue-
blado 3 dorm, baño y aseo. 2 arma-
rios empotrados. Terraza cubierta.
Servicios centrales. Garaje y traste-
ro. 210.355 € (35.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS. Piso 3 dorm.
Cocina equipada. Gasóleo. Dos ar-
marios. Despensa. Totalmente refor-
mado. 99.167 € (16.500.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm. 69
m2. Dos terrazas. Totalmente amue-
blado. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor
y armarios empotrados. 203.000 €
(33.776.358 Pts)
AVDA. ASTURIAS.  3 dorm, 2 baños.
Calefacción central c/contador. Cocina
equipada. Dos terrazas cubiertas.
Todo exterior. Garaje y trastero.
282.476 €
LA ASUNCIÓN. Apartamento 2 dorm.
Reformado. Cocina equipada. 90.152
€ (15.000.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
75,44 m2. Cocina amueblada. 2 dorm,
baño y aseo. Armario empotrado.
Garaje y trastero. Gas natural c/ con-
tador. Nuevo. 210.354 € (35.000.000
Pts)
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, baño
y aseo. Terraza cubierta. Servicios
centrales. Garaje y trastero. 134.627
€ (22.400.000 Pts)
ZONA CENTRO COMERCIAL. Edificio
Diagonal. Apartamento 2 dorm.
Terraza. Garaje y trastero. 179.703 €
NAVATEJERA. 3 dorm. Gasóleo.
Cocina equipada. Semiamueblado.
Garaje y trastero. Servicios centra-
les. 130.420 € (21.700.000 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 trastero.
129.218 € (21.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 dorm.
A estrenar. Garaje y trastero. 182.700
€ (30.398.722 Pts)
POLÍGONO DE LA TORRE. 99,53 m2.
3 dorm, baño y aseo. 4 armarios em-
potrados. Terraza, Garaje y traste-
ro. Entrega Agosto 2007. 225.380 €
(37.500.000 Pts)
NAVATEJERA. Dúplex de 3 dorm, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. Buena
situación y orientación. 170.000 €
(28.285.620 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Apartamento
2 dorm. 2 terrazas. Servicios centra-
les. Cocina equipada. 150.253 €
(25.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Apartamento 2
dorm. Cocina equipada. Garaje y par-
cela de 52 m2. 123.207 €

(20.500.000 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Último piso.
Orientación este/oeste. Buenas vis-
tas. Luminoso. 4 dorm, baño y aseo.
Cocina amueblada. Armario empo-
trado. 192.324 € (32.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBAJO
DEL CAMINO. 220 m2 de vivienda
y 30 m2 de parcela. 5 dorm, 3 baños
completos y aseo. Dos cocinas equi-
padas. Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje para dos coches.
Chimenea en el salón. 300.500 €
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apartamen-
to 2 dorm. Gas ciudad. A estrenar.
Garaje. 100.370 € (16.700.000 Pts)
SAN MAMÉS. Apartamento 2 dorm.
Totalmente reformado y amueblado.
A estrenar. 157.465 € (26.200.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69
m2. 2 dormitorios. Gas ciudad. Ga-
raje y trastero. A estrenar. 117.197 €
(19.500.000 Pts)
PROMOCIÓN VILLAQUILAMBRE.
Apartamentos de 2 dorm. Entrega pri-
mavera 2008. Desde 128.616,59 €
LAS VENTAS. Dúplex 4 dorm (2 aba-
jo), baño y aseo. A estrenar. Gas ciu-
dad. 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)
ZONA ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local
de 15 m2, ideal para despacho pro-
fesional. 24.000 €
PROMOCIÓN JUNTO A LA LASTRA.
Apartamentos desde 147.250 €.
Garaje y trastero. Entrega Junio de
2008
PRÓXIMO INICIO DE CONSTRU-
CCIÓN DE 9 CHALETS ADOSADOS
EN CHOZAS DE ABAJO
VIVIENDA Y BAR EN VILLANUEVA
DEL ÁRBOL. 90 m2 de vivienda y 90
m2 de bar. Más cochera 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)
CHALETS ADOSADOS EN VALDEVIM-
BRE. Próxima entrega. 162.000 €
MATUECA DE TORÍO. Casa de dos
plantas. Patio de 100 m2. Pajar. 5
dorm. 138.233 €
CASA EN BERCIANOS DEL PÁRA-
MO. 200 m2 de vivienda y 80 m2 de
patio aproximadamente. Dos plan-
tas. 6 dorm. Cuadra. Pozo artesia-
no.72.121 €

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



PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero. Alquilo dúplex nuevo.
Vistas al mar. Totalmente equipado.
986614360, 666689969
PUEBLO DE MONTAÑA Alquilo
casa para todo el año. 655812114
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo,
con calefacción. Fines de semana
y vacaciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo piso situa-
do cerca del centro y de las playas.
Capacidad para 4 personas. 48
€/día. Mes completo más barato.
653024752
SANTANDER Alquilo piso. Meses
de julio, agosto y septiembre.
Totalmente amueblado. Cerca pla-
yas del Sardinero. 942215942,
687011601
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3
hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Julio, agos-
to y septiembre por semanas o quin-
cenas. 649452550
SANTOÑA ZONA reserva natural.
Alquilo piso de 3 habitaciones, jun-
to a playas. Económico. Junio, julio,
agosto y septiembre. Quincenas o
meses enteros. 942626272
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
nuevo. Fines de semana, semanas y
quincenas. 979701778, 646297468
TORREVIEJA Alicante. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 hab, salón, co-
cina, terraza. Junto playa, aire acondi-
cionado, piscina. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 637860598, 920228424
TORREVIEJA Alicante. Alquilo cha-
let grande, completamente amue-
blado. Verano por meses o quince-
nas. 987220550, 667229447
TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab y aire climatizado. Próximo
a la playa. 696186147

TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab. Nuevo, amueblado y equi-
pado. Centro del pueblo y cerca de
la playa del Cura. 658448258
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona.
987072604, 666025737
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
TORREVIEJA Chalet a estrenar.
2 hab, baño, aseo, salón, cocina,
terraza, jardín, piscina comunita-
ria. Amueblado y equipado.
620228985
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to amueblado. Playa Acequión. Todo
exterior. Vistas al mar. Muy buena
orientación, 2 hab. Totalmente amue-
blado, tv., microondas, vitrocerámi-
ca. Garaje. Vacaciones. 619600647
URDIALES DEL PÁRAMO Alquilo
casa de 3 hab, cocina, baño, come-
dor grande y patio. Totalmente equi-
pada.  Meses de verano, de junio
a septiembre. 987270813
VILLAOBISPO Alquilo piso todo ex-
terior. En el cruce. 987257428,
667619687
VILLAOBISPO Apartamento
nuevo, semiamueblado, 2 hab,
salón-comedor, 2 baños, ccina
equipada, terraza. Garaje y tras-
tero. 987200856, 617778567, a
partir del día 18
VILLAOBISPO C/ La Tejera,
36. Alquilo piso amueblado.
636936564
ZAMORA Lago de Sanabria.
Casa en el parque natural, esti-
lo montañés. 6 personas.
Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca
del lago. Equipada. Nueva.
619351990
ZONA CENTRO Alquilo piso sin
muebles. 987250820
ZONA EL EJIDO Alquilo piso
a estudiantes. Muy buenas con-
diciones. 987215364, 637218741
ZONA HOSPITALES Alquilo pi-
so amueblado ideal para perso-
nal sanitario. 987285667
ZONA MARIANO ANDRÉS
Alquilo piso amueblado.
Ascensor. 987285678
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
habitación en piso compartido.
Económico. 987231973

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminuevo.
Mínimo 3 hab, cocina amueblada.
Ascensor. altura y luz. Preferiblemen-
te cal. individual. 987264121,
658930562
COSTA DEL SOL Busco aparta-
mento en alquiler para julio.
636743312
GIJÓN se necesita piso o aparta-
mento amueblado en alquiler para
el mes de agosto. Cerca de la pla-
ya de San Lorenzo. 646788889

1.2
LOCALES

BARRIO HÚMEDO Se traspasa bo-
catería. Pleno funcionamiento. Muy
interesante. 648804156
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Frente Giner
de los Ríos. Traspaso burguer por en-
fermedad. Muy buena clientela.
606258650
C/ DAOIZ Y VELARDE Vendo/alqui-
lo local de 97m2 útiles. Cerca Plaza
Mayor. Zona comercial. 987254792,
639616484
CAFÉ - BAR SE traspasa por no po-
der atender. Renta baja. 987255124
CÉNTRICA Se traspasa tienda de
moda. 618271729

LEÓN Traspaso negocio de pan. En
el traspaso se incluye la furgoneta
de reparto. 661910325, 600204597
POR JUBILACIÓN se vende me-
són con servicio de bar, comedor y
habitaciones. Situado en pleno
Camino de Santiago. 646747363

RIEGO DE LA VEGA Se vende na-
ve con terreno. Con posibilidades.
Económica. 987616722, 649827365
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa en León. Pleno fun-
cionamiento. 649372250
VILLARROAÑE A 12km de León.
Se vende bar. 629010997
ZONA PALOMERA Traspaso Café-
Bar. 626354309, tardes
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2
elevadores, máquina de gases ga-
solina y diesel. 699728801

ALQUILER

BENAVENTE Ctra. León, 38. Alquilo
local acondicionado de 195m2.
692163142, 606728973
C/ JOSÉ PINTO MAESTRO 8
Travesía Orozco. Alquilo local de
unos 40m2. 987256585
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse inmo-
biliarias. 646788889, 987227633
C/ VELASQUITA Zona Crucero.
Alquilo local de 30m2. 200 €/mes.
639480144
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
de 20m2 sin acondicionar. Económi-
co. 987261267, 686249735
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en
sótano. Totalmente acondicionado.
Aire acondicionado y bomba de ca-
lor. Apertura inmediata. 987229602,
646035282
PLAZA DOCE MÁRTIRES Alquilo
tienda de alimentación, especialidad
en fruta. Por jubilación. 605418046,
987252367
POLÍGONO SAN PEDRO Alquilo
local. 987234977, 649377235
PRÓXIMO AL ALBEITAR C/ Obispo
Manrique. Local de 100m2 + 50m2
de sótano. Hace chaflán a 2 calles,
7 escaparates. Acondicionado, lunas
blindadas. 987262180

OFERTA

LOCALES DE LEÓN

Local alquiler 300m2 en
zona Centro

Local alquiler 700m2 en
zona Palomera

Naves de 200 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA

DEMANDA

CRUCERO: URGE!!!75m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada, as-
censor, trastero,amueblado.PARA ENTRAR!!! (20.600.000pts) R/1521
ERAS:OPORTUNIDAD!!! 3hab, salón,baño,aseo, terraza cerrada, co-
cina equipada, ascensor, garaje, para entrar (21.800.000pts) R/1724
MARIANO ANDRÉS: Pisos reformados 3hab, salón, baño, cocina
con despensa, ascensor desde (15.700.000pts) INFÓRMESE!!!
MARIANO ANDRÉS: Amueblado reformado 3hab, salón, baño,
cocina equipada, para entrar (16.000.000pts) URGE!!! R/1136
LA ASUNCIÓN: 94m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada, des-
pensa, ascensor, trastero, para entrar (18.600.000pts) R/1985
TROBAJO DEL CAMINO: Pocos años 92m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina grande equipada, terraza, 3 a/e, exterior (23.788.146 €)
R/1876
TROBAJO DEL CAMINO: SOLO 1AÑO!!! 97m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina equipada,2 a/e, terraza.MEJOR QUE NUEVO!!! (28.500.000pts)
R/1974
NAVATEJERA: URGE!!! 3hab, baño, cocina equipada, salón, terra-
za 20m2, soleado, pocos años (23.200.000 pts) R/1829
NAVATEJERA: PRÓXIMA ENTREGA!!! 4ºpiso,86m2,3hab, salón,2ba-
ños, terraza, exterior, buena orientación (25.800.000pts) R/1988
SAN MAMÉS: PARA ENTRAR!!! 80m2,3hab, salón,baño, cocina equi-
pada, ascensor. IMPECABLE!!! (25.000.000 pts) R/1863
PINILLA: 85m2, 3hab, baño, cocina equipada, exterior, soleado,
reformado, ascensor, trastero (22.200.000pts) R/1720
VILLAOBISPO: PARA ENTRAR!!! 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, 2terrazas, exterior, garaje, trastero. SOLO (20.600.000pts).
R/1992

NAVATEJERA: MEJOR QUE NUEVO!!! 65m2, 2hab, salón, baño,
cocina equipada, exterior, ascensor, trastero,2plzas garaje
(23.200.000pts) R/2065
MARIANO ANDRÉS: 55m2, 2hab, cocina equipada, salón, baño,
2terrazas cerradas, muy cuidado. NEGOCIABLE!!! URGE!!!
(17.000.000pts) R/1818
SAN MAMÉS: BONITO!!! 60m2, 2hab, salón, baño, cocina equipa-
da, terraza, ascensor, garaje, trastero, pocos años, amueblado
(25.800.000 pts) R/1952
MARIANO ANDRÉS: 85m2, 2hab, salón, cocina, ascensor, traste-
ro, reformado, poco comunidad. (23.000.000pts) R/1257
VIRGEN DEL CAMINO: Entrega febrero, 59m2, 2hab, salón, baño,
aseo, cocina, empotrados, ascensor, trastero, solo (15.800.000pts)
R/1784
NAVATEJERA: MEJOR QUE NUEVO!!! 2hab, 2baños, salón, cocina
equipada, terraza 23m2, ascensor, garaje, trastero (21.600.000pts)
R/1715
SAN ANDRÉS: PRÓXIMA ENTREGA!!! 62m2, 2hab, 2baños, terra-
za, ascensor, garaje, trastero, exterior (20.600.000pts) R/2066

DOCTOR FLÉMING:A ESTRENAR!!! 3ºpiso,58m2, 2hab, baño, salón,
cocina, ascensor, garaje, trastero + estudio 17m2 (20.000.000pts)
R/2033

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubierta,
3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje para 2coches,
mejoras, próxima entrega (36.000.000pts) R/1462. INFÓRMESE!!!!
MARIANO ANDRÉS: Casa para edificar 7aptos, buena situación.
INFÓRMESE!!!
GRULLEROS: En urba privada, zona en expansión, preciosos cha-
les adosados y pareados desde 24.500.000 pts. CONSÚLTENOS!!!
A 10KM DE LEÓN: Bonito pareado 169m2, 4hab, 3baños, ar em-
potrados, estupendas terrazas, salón, cocina, garaje, urba con pis-
cina, canchas de tenis.(32.500.000pts) INFÓRMESE!!!
SAN ESTEBAN: PARA REFORMAR!!! 117m2, 5hab, muchas posi-
bilidades. CONSÚLTENOS!!! R/2064
LA ROBLA: Casa 93m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada,
despensa, calefacción, reformada, patio, inmejorables vistas
(7.500.000pts) R/1726

DOCTOR FLÉMING: A ESTRENAR!!! 2hab, cocina, salón cocina
americana, estudio, trastero, ascensor, garaje

(20.000.000pts) R/2033
PÁRROCO PABLO DIEZ 96: IMPECABLE!! 107m2, 4hab, 2ba-

ños, salón, cocina equipada, terraza cerrada, altura, muy so-
leado (28.500.000pts)

SAN ANDRÉS: DÚPLEX A ESTRENAR!!! 3hab, 2baños, salón,
cocina, buena orientación, ascensor, garaje, trastero

(24.700.000pts) R/2041

VIRGEN DEL CAMINO 1, 2 Y 3 DORMITORIOS DESDE 77.147 € IVA
INCLUIDO
CRUCERO PRECIOSOS APARTAMENTOS DESDE 106.000 €TRAS-
TERO Y 2 PLAZAS DE GARAJE. INFÓRMESE!!!
MARIANO ANDRÉS ÚLTIMOS PISOS 3 DORMITORIOS CON GARA-
JE DESDE PRIMERAS CALIDADES INFORMESE!!!!

NAVATEJERA: Amueblado 2hab, garaje, trastero, ascensor. 365€.
R/2010
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab,ascensor,garaje 420€.R/1736
CENTRO: Amueblado 1hab, 400€. R/1962
LA TORRE: Amueblado a estrenar, garaje, trastero 600€. R/1977
VILLAOBISPO: Estudio amueblado 1hab, 275€. R/2067
VILLAOBISPO: Amueblado 1hab, garaje, trastero.350€. R/2071
AZORÍN: Amueblado nuevo 2hab, 2baños, garaje 400€. R/2023

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 Tel. 987 07 19 29
www.inmobiliaria-novacasa.com

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

273943 Armunia Piso 79 m2, 3 hab.,
baño, aseo, salón, cocina equipada, ga-
raje. 114.522 €

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

273787 Centro Piso 98 m2 seminuevo,
salón , 3 hab, cocina equipada, 2 baños,
garaje, terraza. 312.000 €

273972 Centro Piso para reformar,84m,
3 hab., salón, cocina,baño, con semisó-
tano adjunto de 70 m2. 185.713 €

273783 Chantría Piso para reformar
135 m2, 4 hab, cocina, salón , baño, te-
rraza 169.950 €

273806 Chantría Dúplex a estrenar,
5 hab., (1 abajo) 3 baños, salón, cocina,
trastero 458.091 €

273936 Chantría Piso 70 m2, 3 hab,
salón, cocina amueblada, aseo, baño,
trastrero 129.000 €

274033 Chantría Piso 125 m2, sa-
lón, cocina, 4 hab, aseo, baño, tras-
tero, 2 terrazas 216.364 €

274034 Chantría Duplex seminue-
vo 118 m2, 3 hab, salón, cocina equi-

pada, aseo, 2 baños, terraza, garaje,
trastero 348.587 €

274050 Chantría Piso,120 m2,4 hab.,2
baños,cocina, salòn, garaje, 2 trasteros.
Materiales de lujo. 360.000 €

273805 Crucero Piso 105 m2, 3 hab,
salón, cocina equipada, baño, 2 terra-
zas, trastero. 147.248 €

273767 Egido Piso 72m, 3 hab., ba-
ño, salón, cocina, garaje. Necesita refor-
ma. 156.263 €

274065 Egido OPORTUNIDAD Piso 78
m2, 3 hab., baño, cocina equipada, sa-
lón, trastero. 120.000 €

274078Eras de RenuevaOCASIÓN:Piso
75 m2, 3 hab.,baño, aseo, cocina equi-
pada, garaje, trastero, terraza 129.780 €

274143 Eras de Renueva Piso exte-
rior, 80 m, 3 hab., 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Zonas comunes
con piscina. 198.333 €

273789 Mariano Andrés Piso 89 m,
3 hab., baño, salón, cocina, trastero.
132.223 €

274084 Navatejera Piso 80 m2, semi-
nuevo, 3 hab, salón, cocina equipada,
aseo, baño, trastero. 165.000 €

274022 Palomera Piso 103 m2, salón,
cocina equipada, 3 hab, baño, terraza,
garaje 206.000 €

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

273795 Polígono 58 Piso 90 m exte-
rior, 4 hab., baño, aseo, cocina, salón,
garaje, trastero. 185.712 €

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

273961 San Mamés Piso 100 m2 to-
do exterior, amueblado,4 hab, salón, co-
cina equipada, 2 baños, terraza, gara-
je (es un aparcamiento exterior), refor-
mado hace 2 años 216.661 €

273812 Trobajo del Camino Piso 93
m2, salón, cocina equipada, 3 hab, aseo,
baño, 2 terrazas, garaje, trastero
154.500 €

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

273755 Villaobispo Dúplex nuevo 108
m2, salón, cocina equipada, 3 hab, 2 ba-
ños, terraza, garaje, trastero 191.000 €

274140 Villaquilambre Piso a estrenar,
exterior, 82 m2, 3 hab., baño, aseo, co-
cina, salón, garaje, trastero. 151.665 €

273773 Virgen del Camino Piso 98
m2, exterior, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, garaje para 2 coches
130.000 €

273817 Virgen del Camino Piso ex-
terior reformado, 3 hab., baño, cocina,
salón, garaje, trastero. Amueblado.
132.870 €

273974 Virgen del Camino Piso 74
m2, 3 hab., baño, salón, cocina, traste-
ro, garaje. 100.000 €

274026 Virgen del Camino Dúplex
a estrenar 92 m2, salón, cocina, 3 hab,
baño, aseo, terraza, garaje. 164.800 €

APARTAMENTOS
274079 CentroApartamento 70 m2, sa-
lón, cocina amueblada, baño, trastero
148.320 €

273173 Crucero Apartamento refor-
mado, 50 m, salón, cocina, baño, tras-
tero. 105.000 €

273282 Egido Apartamento 55 m2, to-
do exterior, salón, cocina equipada, ba-
ño, garaje 174.293 €

274049 Mariano AndrésApartamento,
58 m2, baño, cocina, salón, garaje, tras-
tero. Exterior. 191.580 €

273301 Navatejera Apartamento 63
m2, salón, cocina, baño, exterior, terra-
za, trastero 125.000 €

272475 Trobajo del Camino Precioso
apartamento nuevo 68 m2, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje, trastero.
120.202 €

273009 Trobajo del Cerecedo Apar-
tamento reformado, frente al Amilibia,
63 m, baño, cocina, salón. 99.047 €

255201 Villaobispo Apartamento se-
minuevo 50 m2, salón, cocina equipada,
baño, trastero. 95.000 €

272854Virgen del CaminoApartamento
seminuevo 60 m,salón,cocina equipada,
baño, garaje, trastero, terraza 117.618 €

PROMOCIONES
de obra nueva
Azadinos Agosto 2007: Preciosos pa-
reados de 3 alturas y amplia parcela des-
de 234.394 €

Doctor Fleming Verano 2007: últimos
pisos con garaje, desde 144.233 €

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

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

Mariano Andrés Últimos pisos y apar-
tamentos con garaje. Desde 149.000 €

Navatejera Octubre 2008.Apartamentos
con trasatero y opción a garaje. Desde
90.152 €

Puente CastroOctubre 2008.Promocion
de pisos con cocinas amuebladas. Con
garaje y trastero. Desde  152.856 €

Quintana de Raneros Enero 2007:
Preciosos chalets individuales. Parcela
500 m 235.000 €

San Andrés del Rabanedo Febrero
2008 Promoción de viviendas de 1,2 y 3
hab. Opción a garaje, desde 71.520 €

San Andrés del Rabanedo Primavera
2007, zona Donantes de Sangre: últi-

mos dúplex y piso con garaje y traste-
ro, desde  189.614 €

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

San Mamés Verano 2007 apartamen-
to y pisos con garaje y trastero desde
148.900 €

San Miguel del Camino Gran inver-
sión: en pleno CAMPO DE GOLF,aparta-
mentos desde 134.000 €.Pareados des-
de 238.000 €. Parcelas desde 93.000 €

Toldanos Pareados 2 plantas , amplia
parcela. Verano 2008, 230.000 €

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

Villabalter Promoción de adosados con
parcela y garaje. Septiembre 2008.
Desde  252.425 €

VillaobispoApartamentos y dúplex con
garaje y trastero.Verano 2008. Desde
96.000 €

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

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

PROMOTORES E
INVERSORES

Disponemos de una
amplia oferta de parcelas

y terrenos (urbano e
industrial) en todo el

Territorio Nacional, y en
las mejores 

zonas de León.
¡CONSÚLTENOS!!

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

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

MAS en un entorno privilegiado.

COMPRE SU
VIVIENDA Y LE

REGALAREMOS UN
SEGURO DE HOGAR

¡NECESITAMOS TODO
TIPO DE EDIFICIOS,
SUELO, PARCELAS,

SOLARES Y TERRENOS.
¡PAGAMOS AL

CONTADO!

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE OBTENDRÁ
LA MÁS FAVORABLE.

NOSOTROS LE FINANCIAMOS
LA COMPRA DE SU VIVIENDA

AL 120%
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SANTA ANA Local acondicionado
de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamiento.
628497670
VILLAOBISPO Alquilo local de
50m2. 630925709
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MUY POBLADA Local pa-
ra cualquier negocio. 60m2 en plan-
ta y 120m2 en sótano. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196

1.3
GARAJES

BENIDORM Cala de Finistral. Plaza
de garaje en Edificio Atrium, se ven-
de. 21.000 €. 965867308, 609635188
C/ PEÑA BLANCA Se vende co-
chera. 6.610 €. 987071929
CAÑO BADILLO Plaza de garaje
y amplio trastero. 987258896
PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra. Llave
normal, electrónica y mando a dis-
tancia. Garaje reformado y mejora-
do. Rampa fácil. 987808260,
654745830
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 30m2, al nivel del suelo.
2.500.000 ptas. 987264121,
658930562, 679061493

ALQUILER

C/ LA PUENTECILLA Con vuelta c/
París, antiguo campo de fútbol. Alquilo
cochera. 30 €/mes. 987201244,
636602226
C/ PADRE RISCO 10 Zona San
Mamés. Alquilo plaza de garaje. 35
€/mes. 987272757
C/ SAN CARLOS Alquilo plaza de
garaje. 987261267
DIECINUEVE DE OCTUBRE
Alquila cochera. 987272686
LOPE DE VEGA 11. Alquilo coche-
ra. 987212132

ORDOÑO II Alquilo plaza de gara-
je muy grande. 987264121,
646534011, 679061493
PASEO CONDENSA Alquilo plaza
de garaje. 987264121, 658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza de
garaje doble de 30m2, al nivel del
suelo. Para motos. 45 €. 987264121,
658930562, 679061493
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
ZONA CRUZ ROJA Alquilo plaza
de garaje. 50 €/mes. 987272757
ZONA SAN MAMÉS - NOCEDO
Alquilo plaza de garaje para coche
mediano o pequeño. Económica.
987808260, 654745830

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

C/ LA RUA, 24 Alquilo habitación
en piso compartido con chicas tra-
bajando o estudiantes. 629625911,
987280199, Pedro José
C/ PEÑABLANCA 16 - 3ºG. Alquilo
habitación a persona trabajadora.
605923914
CÉNTRICA Alquilo habitación a pa-
reja trabajadora. 240 €gastos inclui-
dos. 610871190
CÉNTRICA Alquilo habitación. 200
€. 652931402
CÉNTRICO Se alquilan habitacio-
nes en piso compartido. Muy solea-
do, exterior. Mucho confort. Pocos
gastos. Estudiantes o trabajadores.
A partir de 135 €. 987264121,
658930562
CÉNTRICO Se necesita chico res-
ponsable y trabajador para compar-
tir piso. 240 € gastos incluidos.
617062383
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 4 ó 5 chicas/os trabajado-
res, estudiantes o Erasmus. Exterior,
soleado. Cal. individual. Muy confor-

table. Pocos gastos. Muy buen tra-
to. 987264121, 658930562
CRUCERO Alquilo habitación sole-
ada. Para chicas. 120 €. 987222496,
679415993
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con chicas. 686959104
MARIANO ANDRÉS Alquilo habi-
tación con derecho a cocina.
987248890, fines de semana
PADRE ISLA Alquilo amplia habi-
tación con cama matrimonial. 200
€. 987171688
PADRE ISLA Alquilo habitación a
chico trabajador y serio. 200 €.
617062383
PLAZA LAS CORTES Alquilo habi-
tación en piso compartido. Para chi-
cas universitarias o trabajadoras.
987231331, 627086189
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 658930562
SAN MAMÉS Alquilo habitación
a trabajador o estudiante español.
Baño, aseo y calefacción. 987808260,
654745830
SAN MAMÉS Se necesitan 2 chi-
cas para compartir piso. 987223909,
639268768
SAN MAMÉS 15. Se comparte pi-
so. 987237989
SANTA ANA Necesito chico/a pa-
ra compartir piso. Todas las comodi-
dades. 679468609
SANTANDER Céntrico. Alquilo ha-
bitación con 2 camas y con dere-
cho a cocina. Por días, semanas o
meses. 650664485
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal.Trato familiar.
Económico. 679239584, 665171752,
mediodía y noches
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971694
ZONA JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Alquilo habitación. 230 € todo inclui-
do. 652931402
ZONA NOCEDO Alquilo piso pa-
ra compartir. 3 hab, salón, cocina,
2 baños completos y 2 terrazas.
Todo amueblado. 987711807,
649405688
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
habitación tranquila, con derecho
a cocina. Cal. central. A chica.
689039782

ZONA SAN ISIDRO Alquilo habi-
tación para compartir. Cal. gas ciu-
dad, sin otros gastos de comunidad.
150 € + gas y luz. 987249702,
669056317

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Solar de 70m2
en el centro del pueblo. Con agua
y luz. 987216013
A 10KM DE LEÓN Una finca de
800m2 en casco urbano se vende.
987216013
A 18KM DE LEÓN Casa de pue-
blo sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317
BARRILLOS DE CURUEÑO Se
venden 2 fincas edificables,una de
700m y otra de 800m. 987256604
ENTRE MELGAR DEL PISUERGA
y Herrera de Pisuerga. Terreno urba-
no. 667464610
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FRESNO DE LA VEGA Junto al
pueblo. 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

MANSILLA DE LAS MULAS Finca
de regadío de 1.000m2 con valla y
refugio de 10m2, recién construidos.
A 800m de la carretera general.
605948728
PONFERRADA Finca concen-
trada, zona Chanas, con cami-
no y acequia riego. Ideal para ár-
boles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos de 10.000m2, 5.400m2 y
2.000m2 se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con engan-
che de agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pue-
blo. 616773753

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VALVERDE DE LA VIRGEN Finca
de 1.100m2, 680 urbano y el resto
rústica. Buena entrada desde carre-
tera general. 646444231
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a
3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830

AUXILIAR ADMINISTRATIVO se
precisa para clínica dental.
987805252

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

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

SEÑORA con experiencia se nece-
sita con urgencia para labores del
hogar y atención personal. Todos los
días. Zona Chantría. Para empezar a
primeros de mes. 987203768
SEÑORA Interna, española y res-
ponsable se necesita para cuidar a
matrimonio mayor y hacer las tare-
as del hogar. 987257115
SEÑORA se necesita para labores
del hogar. 987221999
TRABAJADOR se necesita para
segar el césped de una finca situa-
da a 15km. de León. 987091095,
626578347

CHICA Busca trabajo en limpieza
o cuidado de niños o personas ma-
yores. 664285484
CHICA Busca trabajo en limpieza
o cuidado de niños o personas ma-
yores. Por las tardes. 664285484
CHICA Busca trabajo en limpieza
y cuidado de niños. 697468680
CHICA de 18 años se ofrece como
camarera. 622028928
CHICA Española con experiencia
busca trabajo en empresas de lim-
pieza, como dependienta, labores
del hogar, cuidado de niños. Por ho-
ras. 659444905
CHICA Joven con minusvalia bus-
ca trabajo de auxiliar de adminis-
trativo o lo que salga. Apartado
1031 de León
CHICA Joven se ofrece para tra-
bajar para cuidado de niños, cama-
rera o dependienta. 695621200
CHICA se ofrece para cuidar niños
o labores del hogar. Por las tardes
de lunes a viernes. 605109895
CHICA se ofrece para cuidar niños
por la tarde de lunes a viernes.
686696167
CHICA se ofrece para planchar
por horas. Calidad garantizada.
679350412
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera y para cuidar personas ma-
yores. 650423541
CHICA se ofrece para trabajar en
casas, cuidado de niños o ancianos.
Mañanas o tardes. Jornada comple-
ta o por horas. 687063778

CHICA se ofrece para trabajar en
empresa de limpieza. Vehículo pro-
pio. 687592224
CHICA se ofrece para trabajar en
tareas del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Con referencias.
606273613
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159
CHICO de 29 años con carnet B1 se
ofrece para trabajar. 675227664,
987171846
CHICO Español se ofrece para al-
macenes de construcción, peón
de almacén, carretillero, etc.
646500398
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de almacén
y controlador seguridad. 660903745
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, reposición, promociones.
Con experiencia. 692450083
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimien-
to de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE se ofrece para trabajar
en reparaciones de averías eléctri-
cas, instalaciones de iluminación y
urgencias. 687056308
JARDINERO se ofrece para man-
tenimiento de fincas y chalets.
617117893
PELUQUERA Con experiencia se
ofrece para trabajar en peluquería.
646640404
PELUQUERA se ofrece para traba-
jar en residencias de la tercera edad
y peinar a domicilio. 987090430, de
14 a 16h
PERSONA se ofrece para cuidar
personas en el hospital. De 8 a 20h.
680394405
SEÑORA con experiencia e infor-
mes se ofrece para tareas del hogar,
niños, etc. por las mañanas a par-
tir de las 11 o tardes. León capital.
675113254
SEÑORA de mediana edad, respon-
sable y con informes se ofrece pa-
ra trabajar cuidando personas ma-
yores o unas horas por las mañanas.
Preferiblemente Santa Ana o
Chantría. 987252153, 686506218
SEÑORA Española y responsable
se ofrece para trabajar por las tar-
des o por horas en servicio domés-
tico. 987171375, 692413354
SEÑORA Responsable y con infor-
mes para planchar. Martes y jue-
ves a partir de las 16:30h. 652844385
SEÑORA Responsable y española
se ofrece para planchar y para re-
alizar tareas domésticas. 627840856
SEÑORA se ofrece como camarera
de hotel y cuidado de personas ma-
yores por el día. 665525501
SEÑORA se ofrece de lunes a vier-
nes por las mañanas para cuidar ni-
ños y planchar o bien para limpiar
oficinas. Preferiblemente zona
Crucero, Dominicas. 606168015
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños. De lunes a
viernes por las mañanas. 679239584,
665171752, mediodía y noches
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas o hacer labores del hogar. Por
las mañanas de 9 ó 10 a 13h.
665636304
SEÑORA se ofrece para el cuida-
do de ancianos, limpieza y tareas del
hogar. También por horas. 987246026
SEÑORA se ofrece para limpiar.
606046499
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina para restau-
rante o bar y para cuidar niños o per-
sonas mayores. 987347306
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. Por horas.
Por las mañanas. 680910429
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores desde
las 22h. hasta las 10h. de la maña-
na. Asegurada. Con 9 años de expe-
riencia. 676632595
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza en restaurantes, hostales,
etc. 686081337
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes, 2 ó 3 días a la semana, 2
horas para planchar o similar.
987232570

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de lomos de visón, hem-
bra. Puesto 3 veces. Buen precio.
Regalo abrigo de cuero negro.
987285660
ABRIGO de piel vuelta, trenca de
piel vuelta juvenil y vestidos de ni-
ña para 5 ó 6 años. Como nuevos.
629801113
ANORAK de esquí de color negro.
Marca Trespass, talla mediana. Poco
uso. 50 €. 667269942, tardes
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
BOTAS de tipo militar, se vende. Talla
37, 41, 42, 43, 44 y 45. 625756829
CAZADORA de cuero negro. 30 €.
987285660
CAZADORA DE PAÑO en gris cla-
ra, de adulto. Económica. 676409452
CINCO PARES DE botas de militar,
marca Iturri, se vende. Buen precio.
677237459. 677237459
DISFRACES de Carnaval comple-
tos, originales y ,uy bonitos. Buen
precio. 646788889
DOS CHAQUETAS juveniles de piel
blanca se vende. 629801113
DOS MINIFALDAS de adulto, una
de verano y otra de invierno. Econó-
micas. 676409452
ROPA DE TRABAJO fundas de las
tallas 50, 54 y 56. 6 €. 987285660
TRAJE DE COMUNIÓN de niño
“almirante”, talla grande (14-16). Con
camisa bordada en cuellos + cor-
bata o pajarita. 605948728
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
azul marino, se vende. Regalo com-
plementos. 987801749
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
se vende. 687187896
TRAJE DE NOVIO Talla 42, color
gris perla. 50 €. 669906679
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Muy bonito. 987236276
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

COCHE SILLA de niño, se vende.
Muy económico. También cuna nique-
lada y baúl. 987259085, 659642122
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
COCHECITO de niño, marca Arrue,
se vende. Nuevo y totalmente equi-
pado. Muy barato. 619021894
COCHECITO Marca Nurse con cu-
co, se vende por 180 €. Regalo silla
de la misma marca, complementos
y capota de plástico. 686311545
DOS COCHES SILLAS de bebé,
una silla y 2 patines para silla, cu-
na y complementos y burbuja.
987257865, 650105225
DOS CUNAS2 colchones TOY”R”US,
se venden. 100 €, cuna + colchón.
987286409
SILLA GEMELAR Prenatal, + sillas
auto + accesorios. 500 €. 987286409

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO Ropero de 3 cuerpos.
Sencillo. Económico. 987202875
ARMARIO Ropero, se vende.
629801113
BALDAS de estanterías,  ángulos y
tornillos, armario cajonera de 6 ca-
jones. Todo a muy buen precio.
606735778
CAMA 1,35m con 2 mesitas. Tapi-
flex y colchón. En buen estado.
987254792, 639616484
COLCHÓN de 0,80 se vende. Impe-
cable. 50 €. Regalo almohada.
987285660
COLCHÓN de 0,90x1,90m y tapifléx
ibermaster con regualdor lumbar y
patas nido. 987235106
COLCHÓN Flex y somier de lámi-
nas de 1,35m, se vende. Seminue-
vos. 987249079
COLCHÓN Picolin de 1,20m y so-
mier de láminas de madera, nuevo.
Económico. 100 €. 987741000

CUATRO VENTANAS y dos puer-
tas de salida a terraza, se vende. De
madera, con doble cristal y persia-
na. Buen estado. 987256383
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
DOS CAMAS de 0,90m, una con
somier de tablillas. Como nuevos y
sin estrenar. 987203768
DOS CAMAS se venden. Una de
1,05m y otra de 0,90m. 987254474
DOS LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una se regala. 987258721
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
635493874
DOS SOFÁS se venden.  629801113
ESPEJO Grande para decora-
ción de vestíbulo o salón. Cristal
ahumado viselado. Precio inte-
resante. 646788889
ESTANTERÍA de diseño exclu-
sivo con baldas de cristal fumee,
se vende. 90 €. Regalo mesa au-
xiliar de cristal, pequeña.
987285660
ESTANTERÍA de madera con
mucho fondo, se vende. 90 €.
987285660
ESTANTERÍAS Metálicas se ven-
de. 987201881
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y gri-
fería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
LITERA Metalizada comprada en
IKEA, se vende. Como nueva. 60 €.
987232057
MAMPARA de bañera se vende.
Nueva. Procedente de stok de liqui-
dación. Medidas 150cm, de pared a
pared. 687900100
MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para televi-
sión y otros usos. Perfecto estado
y económico. 646788889, 987241384
MESA Baja de salón de cristal y ma-
dera caoba, se vende. 80 €.
659548358
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA de comedor con 6 sillas y dos
butacas con brazo de madera, se
vende. 629217157
MESA de madera y granito, se
vende. 60 €. 987285660
MESA de pared plegable mul-
tiuso, mesa camilla pequeña,
mesa telefonera y mesa pupi-
tre para sala de niños, se vende.
Todo en perfecto estado.
646788889
MESA Redonda de 80cm de diá-
metro, de granito para cocina o
sala. Somier con patas de lámi-
nas sin estrenar, medidas
0,90x1,80m. Económico.
669769539
MESA Redonda de 90cm. y 4 si-
llas de madera de roble, se ven-
de. 987244617
MESITA de madera, se vende.
30 €. 987285660
MUEBLE DE ENTRADA con
espejo, se vende. 629801113
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m
de largo con vitrina y mesa de sa-
lón de libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas jue-
go, 2 sillones, 4 sillas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN mesa y 6 si-
llas, se venden. Muy buen estado
y muy buena calidad. 616002573
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En
buen estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar de
Sapeli con molduras, jambas y ba-
tientes. Sin barnizar. 620921318
PERSIANA de aluminio y puerta
de fuelle en piel. 636161413,
987803783
PORTA CD S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTA DE SALÓN de 2 hojas se
vende. 75cm. cada hoja. Nueva. 60
€. 987244242
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SALÓN Completo se vende: mesa,
sillas, mueble y sofá. Por 400 €.
987285719
SILLA DE ESTUDIO se vende. 20
€. 987285660
SILLÓN de salón tapizado en pa-

na beige, confortable. Estructura me-
tálica y  muy cómodo. Superbarato:
18 €. 987223044, 666089709
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ NIDO se vende.
Seminuevo. 987257245,
669359181
SOMIER con patas para cama
de 0,90 y 1,35m. Perfecto esta-
do. 646788889, 987241384
SOMIER Para cama de 1,05m,
se vende. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de en-
trada con espejo. 636161413,
987803783
TODOS LOS MUEBLES de un
piso se venden. Muy económi-
cos. 659642122, 987259085
TODOS LOS MUEBLES de una
casa se venden. Económicos.
987259085, 659642122
URGE VENDER Mueble de sa-
lón de 2,35m, mesa centro redon-
da de madera. Regalo lámpara
araña, sofá cama, dos butacas y
algunas cosas más. 987231328

ENCIMERA se compra. 987234977,
649377235
FAMILIA ESPAÑOLA NECESITA-
DA Necesito que me regalen mue-
bles y electrodomésticos para una
casa. 696317120, Luis

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO RAINBOW Para limpiar
alfombras, se vende. 30 €.
987285660
CAFETERA Individual campact Twin.
Nueva y económica. 987248864, de
13 a 16h. y a partir 21h
CALDERA de calefacción y agua ca-
liente instantánea de gasoil marca
Tifell. Muy buen estado. 609921862
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas marca Junker, un
año. Ver en funcionamiento. Papeles.
900 €. 987225040
CALDERA de gasoil con depósito
de 500 litros, se vende. Benavente.
692163142, 606728973
CALDERA de gasoil, marca Roca
cc150. Buen estado. 625756829
CEPILLADORA ARG modelo H500,
17000/min, se vende. 987203768
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con
tiro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINAS Blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DOS CALDERAS eléctricas y una
de carbón ,se vende. Todo a muy
buen precio.  606735778

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

PRECISA PERSONAS PARA
ACTIVIDAD INDEPENDIENTE
COMPATIBLE CON OTRAS

OCUPACIONES
NO NECESARIA EXPERIENCIA

INDUSTRIA DEL BIENESTAR

609 670 805

OFERTA

2
TRABAJO

profesionalesprofesionales
guía de

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

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

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

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

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

abierto a 
mediodía

EstaEsta primaveraprimavera
aprovecha nuestras aprovecha nuestras
ofertasofertas en en bellezabelleza

de lunes a jueves
depilación

17€
enteras + íngles

20€
limpieza de cutis

14€
pedicura 14,5€

maquillaje

987 34 43 32
anuncios
sección

profesionales 
20 € / módulo

semana
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DOS RADIADORES Eléctricos
y una manta eléctrica, se venden.
987258721
EQUIPO DE MÚSICA de PVB,
cinta andadora sin motor de gim-
nasio. 987248864, de 13 a 16h.
y a partir de las 21h
ESTUFA de hierro fundido Jotul
nº 3, 2 meses de uso. Buen precio.
987285660
FREIDORA marca Moulinex, se ven-
de. 987285660
FRIGORÍFICO Crolls, se vende. 100
€. 635778846
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA Frigorífico, cocina
y arcón congelador se vende.
987236745
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
TELEVISIÓN Sony Trinitron de 21”,
se vende. Impecable. 687187896
TERMO Eléctrico se vende. Buen
estado. 30 €. 987803976
TOSTADORA SANDWICHERA se
vende. Nueva y económica.
676626819
TRES RADIADORES de calor azul
Elite Básico, se venden. Con mando
programador. Nuevos. Muy buen pre-
cio. 627986441
VAPORETA con plancha y acceso-
rios, se vende, 95 €. 987805848,
615339660

3.5
OTROS

BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara industrial para de-
coración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
DOS LAVABOS con pie, se venden.
Marca Roca. 1 mes de uso. 100 €
los dos. 636912432
LÁMPARA de forja se vende. 60 €.
987285660
LAVABO con pie, se vende.
987285441
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MANTAS Lisas y estampadas de
varios tamaños se venden. A muy
buen precio. 987285660
OLLAS DE BARRO antiguas, dife-
rentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PIES DE LAVABO de diferentes
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
SILLONES DE jardín verdes se ven-
den. 687187896

4.1
CLASES

DOCTOR EN MICROBIO-
LOGÍA Para dar clases
particulares de todas las
asignaturas de ciencias.
679678765

INGLÉS: TAMBIÉN ADUL-
TOS Primaria, E.S.O,
Bachillerato. Licenciada.
Grupos reducidos. Frente a
Iglesia Ventas. 987238951,
686835220, horas comida

LATÍN Y GRIEGO Todos los
niveles. Profesor gran expe-
riencia. Zona detrás
Catedral. 7 €/hora. 675959149

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 Éra-
se una vez el cuerpo humano, se ven-
den. 13 DVD cada una. 30 € cada
colección. 659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del ga-
to” de Royal Canin. 636161413,
987803783
MAGIC ENGLISH Coleccion
completa en DVD, se vende. 28
capítulos en DVD. 30 €.
659746091
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384

ANORAK DE ESQUÍ Marca Tres-
pass de color negro. Poco uso. Talla
mediana. 50 €. 667269942, tardes
BANCO de pesas completo, se ven-
de. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se ven-
de. 987201881
BICICLETA de carreras seminueva,
se vende. 700 €. 629377033
BICICLETA de niño de 7 a 10 años,
se vende. Nueva. 45 €. 987805848,
615339660
BICICLETA Mountain Bike de 21 ve-
locidades, llantas de aluminio, cam-
bios sincronizados. 687187896
BOTAS DE PESCADOR Hasta
la cintura, talla 41, marca Steel-
Shank, se venden. 636161413,
987803783
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Esquis de 1,40m ide-
ales para mujer o niño hasta 1,60m,
60kg . 667726270
CINTA ANDADORA se vende.
Nueva. 300 €. 987741000
COLCHONETA Grande de lona hin-
chable, se vende. 687187896
COLECCIONES se series de te-
levisión se venden. Érase una vez
el hombre, Raíces y Friends.
629823286
DISCOS de los años 60 se ven-
den. Especial para coleccionistas.
659182982
DOS BICICLETAS de niño, se
venden. 60 € las dos. 659182982
EQUIPO DE ESQUÍ Esquis, botas
y bastones, se venden. 677237459
KAYAK Aguas bravas, polivalen-
te para ríos, pantanos, etc. Modelo
Rotomod Zom. Regalo remo y cu-
bre. 300 €. 699560008
MINIMOTO se vende. Sin estrenar.
100 €. 696147106
PARTICIPACIÓN DE CASA LEÓN
se vende. 900 €. 649179124
PATINES DE LÍNEA Número 38
con bolsa. 636161413, 987803783
RIFLE Reminton modelo 7.600, de
corredera, calibre 30,06. PuestA a ti-
ro. Con monturas Leopol desmonta-
bles y visor Busnell Trophy de 1,5-
6x44. A estrenar. Más un cargador
de 10 balas. 900 €. Rifle solo 600 €.
619056786, a partir 20h
SACO DE DORMIR Como nuevo.
687187896
SQUÍS tablas, casco, guantes y ga-
fas, se vende. Para niños de 8 a 12
años. Marca Carving Rossignol. 100
€. 987259905
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60
€. Botas número 42, 30 €.
619056786

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

A 30KM. DE LEÓN Se vende
finca de chopos para cortar.
669228811
A 4KM DE BENAVIDES de Ór-
bigo. Finca de regadío de
2.000m2 con posibilidad de ha-
cer refugio. 6.500 €negociables.
987235154
ABONADORA remolque, 1 mo-
lino, 1 rastro, 1 empacadora, tan-
que de leche de 325l y motor de
ordeño Alfa Laval se venden.
987216013
AGAPORNIS Fishers, persona-
tas y roseicollis, se venden dis-
tintas mutaciones. 679194717
BRETÓN Hijo de campeón de
caza de Castilla y León, se ven-
de. Blanco y naranja. 637711216
CABEZAL de maíz marca Maya,
6 hileras. Buen estado. Económi-
co. 669439480
CAMADA DE TECKEL de 2 me-
ses, desparasitados, se vende.
680871750

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

CORTACÉSPED Marca Honda 476.
Nuevo. Con aceite, filtro y cuchilla
de repuesto. 625756829
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codorniz y
sorda, también perdiz, pato, paloma
y liebre. Admite socios. Plazas li-
mitadas. 615273639
DESHUMIFICADOR Marca
Delongui, se vende. 637711216
GALLINAS Sedosas blancas y ne-
gras con batientes, patos, perdices,
codornices, faisanes y conejos de
monte, se venden. 637711216
HIERBA Y ALFALFA Se venden
100 rollos. Buena calidad.
657971694
JAULAS de conejos de segunda
mano, se vende. 9 € el hueco.
645788383
MÁQUINA DE LIMPIAR, se vende.
987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MINICHISEL Marca Diente con 17
brazos, plegable, como nuevo.
669439480
MOTO-BOMBA Diesel de media
presión, 7cv, marca PIVA, se ven-
de. 609553640
MULTOCULTOR con remolque se
vende. Perfecto estado. Como nue-
vo. Gasoleo. Modelo PIVA M12.
630666063
MULTOCULTOR Gasoil modelo M9,
se vende. Con remolque. en perfec-
to estado. Como nuevo. 630666063
PERRO LABRADOR Retriever ma-
cho. 687187896
PLANTÓN DE CHOPOS de buena
calidad, se vende en La Milla del Río.
987357738
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Fin-
cas de regadío. 687592224
SARDONEDO León. Finca planta-
da de chopos, se vende por no po-
der atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
SEIS OVEJAS y un carnero, se ven-
de. 625756829
TRILLOS Viejos se vende.
630525317

MÁXIMO A 20KM DE LEÓN
Compro finca rústica de más de 1
hectárea. 625658365
MOTO-AZADA se compra. En buen
estado. 625756829
SEGADORA Para segar hierba, se
compra. 987251338, 654430080

ACOGERÍA PASTOR ALEMÁN Si
alguien quiere deshacerse de un
Pastor Alemán, lo acogería gustosa-
mente. Preferiblemente cachorro.
619909747

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

GRAN SURTIDO DE VEHÍCULOS  CON LOS MEJORES PRECIOS
COCHES POR ENCARGO TOTALMENTE GARANTIZADOS

Avda. de Madrid, 2 • PUENTE CASTRO • León
987 030 989 • 625 693 129 • 686 444 509

Horario: de 10:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 20:00h. 
SÁBADOS POR LA TARDE ABIERTO

LEÓN
CITY-CAR

GOLF TDi Highline
25 aniversario, full equip, agosto
2000, llantas, e/e, d/A, c/C, etc.

Económico

BMW 320 D
Año 2001, excelente estado, navegador
GPS original BMW valorado en 3.300 ?,
volante multifunción, llantas 17, full equip.

280€/mes

PEUGEOT 307 HDI 
110cv, año 2003, 53.000km, 

de dirección, 
radiocd, a/a, e/e, c/c, etc. 

CITROËN BERLINGO COMBI
Diesel, año 2004, 5 plazas, puerta
lateral, radiocd, d/a, aire acond.

Muy buen precio

RENAULT CLIO 1.5 DCi
año 2002, aire acon, e/e, d/a, air-

bags, antinieblas, etc. muy cuidado
Económico

BMW 530D. Año 2004 de direc-
cion como nuevo, libro revisiones
oficial BMW, navegador, sensor
parktronic, sensor lluvia, luces, etc. 

Precio a consultar

Más vehiculos en stock. No dude en pasar a visitarnos 
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GATOS se regalan. 987280227
REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106
SE REGALA Caniche con todos los
papeles en regla. También regalo ac-
cesorios. 652239124

JOYSTICK Logiteh force 3D y
juegos actuales, se venden.
636161413, 987803783
LECTOR Doble de CD profesio-
nal, se vende. Marca Denon.
637711216
LECTOR MP3 Digital, nuevo.
Reproductor conpact disc por-
tátil. Económico. 987248864, de
13  16h. y a partir 21h
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Mar-
ca Olivetti, línea 98, seminueva
y carro para la misma.
987229602, 646035282
MÁQUINA Eléctrica de escri-
bir Philips. Muy poco uso.
687187896
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Erika portátiles de palancas.
Sin estrenar. 987229602,
646035282
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
PSP Se venden 2 tarjetas de
4Gb,marca Sony, 90 € cada una.
Otra tarjeta de 2Gb, 60 €.
696701414
SIEMENS M55 se vende. 40 €.
987235106
TECLADO de ordenador ergo-
nómico 3D-Smart-Keyboard.
636161413, 987803783
TRACKMAN Optical cord less
logitech, se vende nuevo por 50
€. 680562731

PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413

ASTILLAS Para cocina se ven-
den. 987258721
AVIONES Y MAQUETAS se
venden. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de
1m, se vende. Color blanco. Ideal
para bañar al perro. Lavabo y cis-
terna. 987258721
BÁSCULA Electrónica de colgar,
se vende. Buen uso. 150 €.
987741000
BÁSCULA Moderna para tien-
da, se vende. 987202875,
666074071
BOTELLERO Enfriador de
1,06x0,55m y cámara congelado-
ra para helados de 1,10x0,63m.
987801749
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889

CABRESTANTE y cizalla se
vende. Económico. 987254474
CAMILLA de masaje marca
Chonyang se vende. Totalmente
nueva. Buen precio. 616002573
CARGADOR Para móvil Nokia,
se vende. 609921862
CESTAS DE MIMBRE de di-
ferentes tamaños se venden.
Precio interesante. 646788889
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes,
suspensión neumática, ABS,
27m3, 6 años. 615872075
COCINA Camping y bombona
azul, se vende. 30 €. 687187896
CORTADORA de plaqueta, mar-
ca Rubí de 85cm. 625756829
CUBAS viejas se venden. Para
decorar. 630525317
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l
con bomba, legalizado. 615872075
DOS MALETAS de viaje gran-
des de cuero, se venden.
987203768
DOS MOSTRADORES
Armantes de hierro y el resto cris-
tal, 2,50x 0,40. Muy baratos.
987283110, 690079319
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones
de 4,15x45x6, se vende.
609168106
DOSCIENTAS CINCUENTA
Bovedillas de cerámica, se ven-
de. Muy económicas. 666141622
ECONÓMICO Cafetera 2 brazos
Faema, molinillo, taburetes ba-
rra, extractor, vitrinas, vajilla y
camping gas con bombona azul.
987248864, de 13 a 16h y a par-
tir de las 21h
ESCALERA de aluminio con 5
peldaños, se vende. 10 €.
687187896
ESCALERAS Metálicas se ven-
den. 987201881
FUNDAS de trabajo de color
azul y de la talla 54-56, se ven-
den. A estrenar. 987251338
GUILLOTINA Para cortar terra-
zo, marca Elba. Nueva.
625756829
HERRAMIENTAS diversas se
venden a buen precio.
687187896
JARDINERAS de piedra, deco-
radass. 1m de largo. 625756829
LETRERO Luminoso para nego-
cio se vende. 654240830, Belén
LICORES VIEJOS con más gra-
do y calidad que los actuales: co-
ñac, magno, veterano, 103 y
otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de
sidra. Precio muy interesante.
646788889
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende.
20 €. 635697071
MAQUETAS de aviones y avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA DE CALAR
Black&Decker, m odelo BD 531,
se vende. 987203768
MÁQUINA DE COSER Portátil
se compra. 987259085,
659642122
MÁRMOL Blanco de 1m2 apro-
ximadamente, se vende.
987203103
MECANISMO SANITRYC
aparato para instalar inodoro en
cualquier lugar, se vende.
609921862
MESAS de oficina, estanterías
de inmobiliaria para colocar
anuncios, se vende. 654240830
MOBILIARIO Antiguo de ofici-
na, se vende. 625756829
OCASIÓN PUERTA de cámara
frigorífica de carnicería, se ven-
de. En perfecto estado.
692450083
PICAS de flandes se venden. 60
€. 687187896
PIEDRA de granito de 49x55cm,
se vende. 987203103

PUERTA de chapa galvanizada,
se vende. De 2,05x0,75m apro-
ximadamente. Propia para local,
trastero, etc. 609921862
PUERTAS Grandes de cochera,
se venden. Correderas.
987256071
PUERTAS Para exterior de pino
con clavos, ideales para caserios,
bodegas, merenderos, etc.
Diverso material de construcción.
Económico por jubilación.
645226360
QUEMADOR de gasoil, se ven-
den. Precio a convenir. 609921862
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas an-
tideslumbrantes para conducir
de noche. 677780680,
964491022
REMOLQUE 2X1 CON cuña pu-
blicitaria atornillada encima. 500
€. 667464610
RÉPLICAS DE CARROS
Antiguos en tamaño pequeño, se
venden. 615273639
RETALES de cortinas y vestidos
se vende. De buena calidad.
629801113
RODILLO de masaje anticelulí-
tico profesional, se vende. 40 €.
Regalo colchoneta de gimnasia.
987285660
SILLAS de camping, se venden.
Regalo mesa. 687187896
SOLDADORA Eléctrica, marca
Imcoimsa. Nueva. 625756829
TONELES Pequeños de roble
americano, se venden. De 5, 8
y 30 litros. Económico.
657650862
TORNO Copiador hidráulico au-
tomático para trabajar la made-
ra, se vende. Y cepilladora com-
binada. 987230646, a partir de
las 20h
TORNO PARA MADERA de
1m de largo, sierra de cinta pe-
queña, ruecas de hilar de varios
tamaños, se vende. 615273639
VINO Casero natural de este año
se vende. 615339660, 987805848
a partir 20h

GUBIAS en forma de V se compran.
987251338

10.1
VEHÍCULOS

AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-
tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
AUDI A6 2.5 turbodiesel, navega-
dor GPS, todos los extras. Ranchera.
Gris plata. 18.000 €. 699728801
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 5.300 €.
609122884
BMW 525 Diesel, modelo 2000, full
equipe, todo original BMW. 15.500
€. 619056786
BMW 525 IX Tracción integral, com-
putadora, alarma, libro de mante-

nimiento, año 1993. En perfectas
condiciones. 609703410
CITRÖEN C5 HDI, 110cv, 70.000km.,
año 2002. Climatizados bizona, etc.
8.500 € transferido. 699560008
DAEWOO KALOS con 67.000km,
4 años. Como nuevo. 6.500 €.
699728801
FIAT ESTILO DYNAMIC 1.6, 16v,
3 puertas, año 2002. Perfecto esta-
do. Siempre en garaje. 648828463
FORD COUGAR 2.5 V6, 170cv,
155.000km., con libro de revisio-
nes. Perfecto estado. Garantía.
Finales del año 99. Full equipe +
cuero eléctrico. 8.500 €.
679357377
FORD FIESTA se vende. En buen
estado. Económico. 692450083
FORD MONDEO CLX 1.8i, 16v,
año 1999, todos los extras, radio
cassette. Siempre en garaje. A
toda prueba, pocos kilómetros.
987204496, 655217775
FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color ro-
jo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada ITV.
Muy cuidado, siempre en coche-
ra. 987808260, 654745830
HARLEY DAVIDSON XLH 883,
negra, año 2000. Perfecto esta-
do. 6.900 €. 679357377
KAWASAKI GPX 600, se ven-
de. Año 90. 676767260
KIA SPORTAGE 4x4 Gasolina,
año 98. 3.800 €. Muy buen es-
tado. 987171476
MERCEDES 190D 2.5 se vende
por aburrimiento. 616015545
MERCEDES 190E en buen esta-
do. Precio interesante. Revisiones.
Siempre en garaje. 605266862
MERCEDES C220CDI CON va-
rios extras. Muy buen estado. 1
año de garantía. 22.000 € nego-
ciables. 696989795
MOTO CUSTON Aguila, pocos
kilómetros, con extras. Buen pre-
cio. 987285660
MOTO MOBILE KADY se ven-
de. Económica. 987254474
MOTO QUSTOM 250cc, con ex-
tras. Impecable. 687187896
NISSAN MICRA se vende.
72.000km, año 2000. 606864667
NISSAN PRIMERA 2.0 Tur-
bodiesel, se vende. 616015545
OPEL CORSA 1.0i, 73.000km,
año 99, se vende. 2.300 €.
645898703
OPEL KADETT se vende.
987285441
OPEL VECTRA 2.0i, año 95, d/a,
e/e, c/c, mando a distancia, alar-
ma, llantas, bola, todo recién
cambiado. Único dueño. Siempre
en garaje. 2.400 €. 639683023
QUAD ATV Marca Kymco
MXU 250, se vende.
Completamente nuevo, 600km.
4.000 €. 987172755, Pedro
RENAULT 19 Chamade, c/c y
e/e, se vende. Buen estado. 800
€. 622617705
RENAULT 6 se vende. Perfecto
estado. Particular. 987206530
ROULOT se vende. 630525317
ROVER 420-S DI, 110cv, a/a,
c/c, e/e, d/a, RCD, llantas, retro-
visores eléctricos, alarma blo-
queo antirrobo. Impecable. 3.600
€. 625136555, 987075210, a par-
tir de 21h
SEAT FURA 5 puertas, 5 veloci-
dades. Pocos kilómetros. En buen
estado. económico. 620610507
SEAT TOLEDO 1.8i, color pla-
ta metalizado, 70.000km, siem-
pre en cochera y único dueño.
687187896
SEAT TOLEDO TDI 110cv, año
1999, 7.000 €. Extras. 650916971
VOLKSWAGEN VENTO 1.6 in-
yección, gasolina, 160.000km.,
d/a, e/e, c/c, año 1996. Único
dueño. Mantenimiento en con-
cesionario. 1.700 €. 667269942,
tardes

VOLSKWAGEN GOLF GTI
Serie II, a/a, e/e, 5 puertas.
Correa de distribución nueva.
1.600 €. 660400557, Miguel

FIAT PANDA 4x4 se compra.
616015545

ALARMA Antirrobo para turismo
con función de cierre centralizado
con mando a distancia. Instalación
no incluída. 655912026
BACA Para coche se vende.
987254474
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen esta-
do. 692450083
ENGANCHE Para caravanas Alko
2004, se vende. Soporta hasta
2.000kg. Prácticamente nuevo. 4 sa-
lidas. 619376305, José Miguel
FOCOS Delanteros con pestaña tun-
ning para Opel Astra G, se venden o
cambio por otros con interior en ne-
gro. 265 €. 677870949
GPS en PDA Airis con un año de ga-
rantía, se vende. 150 €. 699560008
JUEGO DE ALFOMBRAS para co-
che en perfecto estado, se vende.
Muy económicas. 646788889
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc. 60
€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año 87,
se vende. 987806814
MOBIL-HOME 10X3 inglés, 2 puer-
tas. Imprescindible ver. 667464610

MONO DE MOTO Sin caídas, mar-
ca Sigma, rojo, negro y blanco, se
vende. 637711216
PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas  delanteras, airbag y volan-
te. Focos traseros color blanco tipo le-
xus. Precio negociable. 619056786
PORTABICICLETAS Para coche.
Sin estrenar. 687187896
RADIO CASSETTE Original de Opel
Corsa, se vende. 687187896
REPUESTOS de Opel Corsa mode-
lo 1.0, se venden. 609921862
RUEDA DE REMOLQUE se vende.
Nueva, sin estrenar. Medida 5.00/10.
987801749, 650291067
TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

CHICA 32 años, veraneo cerca
de Valderas y me gustaría que
me escribieran chicos/as que vi-
van, veraneen o pasen algún fin
de semana en Villafer o alrede-
dores. Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años,
busca chica entre 30-40 años, pa-
ra amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Atractivo y cariñoso co-
nocería chica para posible rela-
ción o lo que surja. También sms
666935814
CHICO Atractivo y cariñoso de-
sea encontrar chica similar pa-
ra citas esporádicas. 650876874
CHICO Busca chica entre 25 y
35 años para salir sábados y do-

mingos y compartir sus aficiones:
pasear, bailar, ir al cine, monta-
ña, música, etc. 669870202, lla-
mar mañanas y fines de semana
CHICO de 32 años, alto, soltero,
deportista y muy cariñoso desea
conocer chicas para cartearse y a
continuación conocernos. Aparta-
do 37, 24640 La Robla, León
CHICO de 37 años, atractivo,
muy trabajador, divertido se re-
lacionaría con chica de 27 a 38
años para relación seria.
690055194
CHICO Joven e inexperto busca
mujer madura que le enseñe a
tener sentimientos amorosos.
617022821
DESEARÍA CONOCER chicas
de 25 a 35 años de León y cerca-
nías para entablar amistad y co-
nocernos. Apartado 37, 24640 La
Robla, León
DESEO CONOCER CHICA Para
salir los fines de semana y com-
partir mis aficiones: bailar, músi-
ca, cine. No me importa que es-
te un poco rellenita, pero sobre
todo que sea sincera. 669870202
JAVIER Atractivo y dotado con-
tactaría con mujer madura para
fantasías y morbo. Con limpie-
za y discreción. 676409189
JOVEN Atractivo busca mujer
con la que disfrutar de lo mucho
que da la vida... Valoro tu inte-
rior. 646801921
LA DELICIA Y EL SABOR se
unieron y salí yo, me gustaría co-

nocer chicas de León y sabrás la
sensación de un hombre.
677133046
MUJER de 48 años desea cono-
cer caballero para relación con
fines serios. Abstenerse curio-
sos. 679904276
MUJER si te sientes sola y abu-
rrida, y te gustaría tener una ex-
periencia amorosa... llámame, te
espero. 677133046
SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca seño-
ra de buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. 615273639
SEÑOR en buena posición bus-
ca mujer entre 55 y 60 años pa-
ra relación formal. 616002573
SEÑORA Desea encontrar señor
mayor de 60 años agradable y que
le encante viajar. No fumador ni be-
bedor, para relación estable. Que
le guste Gijón y León. 679239584,
665171752, mediodía y noches.
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987 34 43 32
anuncios
sección

tarot
20 € / módulo

semana

987
34 43 32

anuncios
gratuitos

Funcionaria soltera, 43 años, atractiva,
inteligente, dulce, de agradable conver-
sación, le gustan los deportes. Valora
en un hombre la educación y el senti-
do del humor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye: Naruto, Bola de
dragón Z y Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Tres
episodios.
16.55 Channel nº4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.50 El zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
23.05 Desnudas. Espacio
divulgativo.
00.05 Supernanny.
01.20 Metrópoli.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.30 La tele de tu vida.
01.45 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.15 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Informativo matinal.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine. Incluye:
‘Karlos Arguiñano en tu
cocina’.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
23.00 Cine.Sin determinar. 
01.00 Esto es increíble. 

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 La película de la
mañana. Por determinar.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó.
14.45 Vela.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela
20.30.La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 El Cine de La 2.
Película por
determinar.Incluye
Euromillones y Bono Loto.
23.45 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.
00.45 La 2 Noticias. 

MIÉRCOLES 2 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 Sé lo que hicísteis... 
08.10 El intermedio.
08.35 Teletienda.  
09.35 Despierta y gana.
10.00 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
Serie.
21.25 El Intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos.
01.45 Turno de guardia.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón presentado
por Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central.
Capítulo 179. 
02.30 Telecinco ¿Dígame?  

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series Naruto,
Bola de Dragón y El Show
de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.26 Friends.
Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas.
00.10 Pesadillas de
Stephen King.
01.15 Noche hache.Humor.
02.25 Cuatrosfera.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Programa por
determinar. 
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Serie.
00.00 Buenafuente.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Nadja.
14.10 Campeones hacia el
Mundial. Dibujos
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar
15.45 Documentales.
16.45 Alma viajera
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis Vuitton.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Mujeres
desesperadas. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Título por determinar.
00.15 59 segundos. 
Debate político.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

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

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso 
11.00 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson. Serie.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela 
17.30 En antena. 
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 A3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?.
02.30 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 3 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.40 Sé lo que hicísteis.R
08.10 El Intermedio. 
08.35 Teletienda.
09.35 Despierta y gana. 
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar. 
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicísteis.. 
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Prison Break. Serie.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies.
01.55 Los Soprano. 
02.55 La Sexta juega.

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

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

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Zorro.
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia. 
20.30 Fútbol. UEFA.
Sevilla-C.A. Osasuna. 
22.30 Sin rastro. 
Serie.
00.30 Buenafuente.
Late show. 
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 TV educativa. La
aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine. A determinar.
14.10 Berni.
14.15 Camnpeones hacia
el Mundial. Oliver y Berni.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.45 Alma viajera. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark. 
20.00 Vela. Louis
Vuitton Cup. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.45 Caso abierto. Serie.
23.45 Días de cine. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Morancos 007.
23.30 Cruz y Raya. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

VIERNES 27
Cuatro

07.45 Siete en el paraíso. 
Serie.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way, El
coche fantástico y otras. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
17.55 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 Todo el mundo odia
a Chris. Serie.
22.15 Brainiac. Programa
de entretenimiento. 
23.55 Cine Cuatro.
02.15 Hazte un cine.
03.55 Juzgado de guardia.
Serie.
04.20 Enredo. Serie.
04.45 Shopping comercial.
06.45 Recuatro.
Redifusión de programas.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Possible y
Hanna Montana.
11.25 Berni.
11.30 Morancos 007.
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine. Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Gala de La Rioja.
Rioja Tierra Universal. 
02.00 Urgencias. Serie.
03.00 Noticias 24 H.

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

La 2
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 Palabra por palabra. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Tendido Cero.
14.00 Estadio 2.
Baloncesto Liga ACB.
Incluye Intermedio
Baloncesto y La 2
Noticias Express.
22.00 Es tu cine 
A determinar. 
00.30 La noche temática.
Coca, la planta y la droga. 
02.45 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. Película
por determinar.
05.30 Euronews.

La Sexta
07.50 Apuesta en 20’’.
08.45 Hoy cocinas tú.
10.30 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Ciencia al desnudo. 
12.00 Documental. Parque
prehistórico.
13.00 Documental. Días
extraños en el Planeta
Tierra.   
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.40 El Club de Flo.
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol: Valencia-
Recreativo de Huelva.
00.00 Fútbol. Análisis
post partido.
00.30 Todos a cien (X).

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 Mac Gyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
Sin determinar.
18.00 Multicine.
Sin determinar.
20.00 Uno contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Cine.
Película por determinar.

SÁBADO 28
Cuatro

07.10 NBA en acción.
07.45 7 en el paraíso
08.25 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles y
juveniles, así como Del 40
al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 El hormiguero.
Programa de humor
presentado por Pablo
Motos.
18.10 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias.Cuatro
21.35 Serie.
Por determinar. 
23.20 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
01.40 Más allá del límite. 
Dos episodios. Serie.
02.35 Millenium.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H
08.00 Hora Warner.
Batman animación. Tom y
Jerry y Supermán. 
09.00 Zon@ Disney.
Kuzco, La mosca Maggie,
Un emperador en 
el cole y otros contenidos.
11.30 Mira quien baila (r.)
13.30 Vamos a concinar
con... José Andrés
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo
21.55 La película de la
semana. Por determinar.
02.00 Urgencias. Serie. 
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista. 
11.00 Bricomanía.
11.45 Superbike
Holanda. Presentado
por Óscar del Castillo. 
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
20.00 El buscador de 
historias.Con Emilio
Pineda.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café.
Programa de humor. 
22.00 La que se avecina.
23.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
08.00 Conciertos de La 2
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 
12.35 A determinar.
13.00 Estadio-2.
19.30 España en
comunidad.
20.05 De cerca. 
20.35 Línea 900.
21.25 Documental.
21.10 Espacios naturales. 
21.45 Noticias Express.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Enfoque
01.45 Metrópolis.

La Sexta
10:30 Bichos y Cía.
11.05 Documental.
12.00 Documentales.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC.
16.50 Min. y resultado.
Conexión con: Getafe-
Real Sociedad;
Gimnastic-Villareal;
Celta-Mallorca;
Osasuna-Zaragoza;
Racing Deportivo;
Sevilla-Espanyol.
19.00 Todos los goles
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
20.45 Resumen
Barcelona-Levante
22.45 Amplio resumen.
Athletic-Real Madrid.
23.20 Cine.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel, Lizzie,
Dos en malibú y ¿Por qué
a mí?
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias. 
15.45 Multicine.
Película por determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar. 
20.00 Uno contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.45 John Doe. Serie

DOMINGO 29
Cuatro

07.55 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey: Joey y el
actor’s studio. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Cine Cuatro.Título
por determinar.
00.55 Cine Cuatro.
02.40 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.
03.00 Llámame. Concurso
04.45 Shopping comercial.
06.45 Recuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.
02.00 Telediario 3.

Tele 5
06.30 Informativo.
08.45 Cazatesoros.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine matinal.
Incluye: Karlos Arguiñano
en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado. Con
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye
Bob y sus amigos, otros. 
09.30 Programación
infantil y juvenil.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.45 Alma viajera.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis Vuitton
Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Versión española.
Incluye Sorteo Bono Loto.
00.30 La 2 Noticias.
00.35 A dos metros bajo
tierra. Serie.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 DAC. Diario del
Analista Catódico.
08.10 Sé lo que hicisteis. 
08.35 Teletienda.
09.35 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chigago Hope. 
19.00 Navy. Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
21.55 Cine.
23.55 Sexto sentido.
01.30 Turno de guardia.

Antena 3
06.00 Las Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
11.00 Megatrix cine. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Programa por
determinar.
18.00 Programa por
determinar
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.30 Cine. Título por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.Concurso.

LUNES 30
Cuatro

07.35 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey: Joey y las
manitas. Serie.
15.26 Friends. Serie.
16.55 Cine Cuatro. Por
determinar.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 House. Serie
Dos capítulos.
01.10 Cine Cuatro.Título
por determinar.
03.05 Cuatrosfera. Incluye
la serie Fullmetal 
Alchemist.
03.30 Llámame. Concurso.
04.45 Shopping.
Concurso.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
10.00 Cine para todos.
Película por determinar.
12.30 Cine para todos.
Película por determinar. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
Informativos.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine para todos.
Película por determinar.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.
Título por determinar. 
00.35 Hora cero.
02.00 Telediario 3.
Informativos.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
Programa infantil
07.00 Birlokus Klub.
Incluye varias series.
09.15 Matinal Cine.
11.00 El coleccionista de
imágenes.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On. Película. 
18.30 Cine On.
20.30 El buscador de
historias. Magazine
presentado por Emilio
Pineda.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano. Serie. 
23.45 Hormigas
Blancas.
Magazine presentado por
Jorge Javier Vázquez.
02.15 Telecinco ¿dígame

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Pigy y sus amigos, Bob y
sus amigos y Caillou.
08.15 Concierto.
10.00 Concierto para
Europa.
13.00 Concierto. A
determinar.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Alma viajera.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela. Louis
Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio. 
21.30 Documentos TV.
22.45 En portada. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú
07.40 Sé lo que hicísteis.
08.10 El intermedio (R). 
08.35 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.  Dibujos.
15.25 Sé lo que hicísteis...
Humor.
16.00 Cine.
17.55 Chicago Hope.Serie.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicísteis..
23.30 Sabías a lo que
venías.
01.05 Me llamo Earl.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel el travieso.
07.00 Mac Gyver
09.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Programa por
determinar.
18.00 Programa por
determinar.
20.30 Territorio
Champions:  Chelsea-
Liverpool.
22.30 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Buenafuente. Late
show.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

MARTES 1

CORAZÓN DE PRIMAVERA
Hora: 14.30

Anne Igartiburu nos desvela en este
espacio diario la actualidad rosa y
también los secretos de los famosos.

TVE 1 Viernes
DESNUDAS
Hora: 23.05 horas

El equipo que dirige Juanjo Oliva
ayuda a personas que se sienten
acomplejadas por su físico. 

Cuatro Viernes
FÚTBOL VALENCIA-RECREATIVO
Hora: 22.00

El Recreativo de Huelva confía en
poder contar con el portugués
Beto en el partido frente al Valencia. 

La Sexta Sábado
CSI LAS VEGAS
Hora: 22.00    

El equipo de forenses que dirige
Gil Grisson tiene que enfrentarse
a crímenes cada vez más complejos.

Tele 5 Lunes
HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00

El Hospital Central vuelve a ser
escenario del trabajo de un equipo
de médicos y profesionales.

Tele 5 Miércoles
NOCHE HACHE
Hora: 01.00

Eva Hache y sus colaboradores
ofrecen su particular visión de la
actualidad con un toque de humor. 

Cuatro Jueves
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TELEVISIÓN
Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 27
11.30 Con tus propias
manos
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
Etapas.
14.30 Isabella, mujer
enamorada.
15.25 Informativo.
15.30 Orgullo.
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 Zipzalia.
22.30 Wallander: Los
hermanos.

SÁBADO 28
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos

maravillosos años. Serie.
15.30 Documental.
16.30 Aprende a cocinar.
17.30 Cine. Tranvía a la
Malvarrosa.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías Pilot. Mayo
21.00 BBC Londres T.10.
22.00. Cine. Oratorio de
Navidad.

DOMINGO 29
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar por el mundo
17.15 Fútbol Elche-Real
Madrid Castilla.
19.30 Cine. Tres solteros
y un biberón.
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.

Localia Canal 31

 VIERNES 27
12.00 ‘Soledad’.
13.00 Cocina para dos. 
14.00 Telenoticias. Local.    
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias. Local.
16.00 Cine. ‘Running.’
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Telenoticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón
22.10 Medio ambiente,
22.20 Plaza Mayor. 

SÁBADO 28
10.30 Videojuegos.
11.00 Aventura BTT. 
11.45 Documental.
Talaso en la costa vasca.    
12.30 A toda nieve.
13.00 Salyuki. Dibujos.

14.00 Baloncesto
Autocid-Hospitalet.
14.30 Telenoticias
15.05 Baloncesto.
16.00 Cine.La propietaria.
18.30 Cine. Hoods.
20.00 Consejerías.
20.30 Telenoticias.
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias.

DOMINGO 29
12.00 Dclub.
13.00 Webdiver.
14.00 Telenoticias.
14.30 La Semana en CyL.
14.35 A caballo
15.05 Sobre ruedas.
15.45 Zappeando.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana. 

VIERNES 27
12.00 Súbete a mi moto.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde
19.00 Air América.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programac. local.
23.00 Seven days.

SÁBADO 28
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.00 Aula 4.
13.15 A tu salud.
13.30 Sol y sombra.
14.30 Canal 4 Noticias.

15.00 Tiempo de viajar.
16.00 Hostal Royal
Manzanares.
17.00 Cine.
18.45 La Barraca
20.00 El Santo.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 29
11.30 Tarzán. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 Tarzán.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.

Canal 4 

TV Burgos Canal 24
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TIENE GRACIA la cosa. Los días más leonesis-
tas del año han estado una vez más en el ‘entor-
no’ del 23 de abril, la Fiesta de Castilla y León. El
domingo 22 de abril, cerca de 10.000 personas pi-
dieron por las  calles de la capital una autono-
mía propia para el Viejo Reino de León (forma-
do por las provincias de León, Zamora y Salaman-
ca). Es la tercera manifestación que en pocos
meses convoca el Colectivo Ciudadanos del Reinu
de Llión y que esta vez contó con el respaldo ex-
plícito de la Union del Pueblo Leonés (UPL). Es-
ta manifestación ha sido la más numerosa a pesar
de celebrarse un domingo al que le sigue una fies-
ta. Un día después la campa de Villalar fue el esce-
nario principal de la fiesta, pero este año con las
principales autoridades ‘a carreras’ para poder
llegar a Alcalá de Henares donde el poeta leonés
nacido en Asturias, Antonio Gamoneda, eleva-
ba las letras leonesas a su máxima categoría al re-
cibir el Premio Cervantes. El martes 24 de abril tu-
vo lugar en León un doble homenaje a los héro-
es leoneses del 24 de abril de 1808, primer foco
de resistencia y levantamiento a las tropas napo-
leónicas. José Mª Rodríguez de Francisco de-
positó una corona de flores en el Arco de la Cár-
cel y el colectivo ComunidadLeonesa.es, que or-
ganizó un acto vespertino donde se leyó un
manifiesto titulado ‘Leoneses, la patria está en pe-
ligro. Fuera los traidores’. En Madrid se celebra
con solemnidad el 2 de mayo; aquí una ofrenda
floral y gracias. Ahora la UPL ha propuesto que se
elija como fiesta local el 24 de abril, pero da la im-
presión de que no se va a tener en cuenta ante
un calendario con lista de espera para fiestas de
mucha tradición. Lo que no acaba de entender-
se es la confusión ésta de, por un lado, reconocer
el papel histórico de León en la formación de
España y de que Castilla y León está formada por
dos regiones históricas; y, por otro,  cerrar para
siempre el mapa autonómico tal y como se hizo
a comienzos de los años ochenta. Cuentan que un
leonés, Rodolfo Martín Villa, fue el impulsor
principal de la comunidad más extensa de Eu-
ropa -eso sí, con otras fórmulas de gobierno
que pasaban por las diputaciones y donde se
evitaba el centralismo- y otro leonés, el presi-
dente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapa-
tero, será el que santificará en la Constitución
el nombre de las 17 autonomías negando otra vez
cualquier papel en la toma de decisiones a los ciu-
dadanos de León. Ironías del destino.

Y para fiesta -y con glamour- la de los Micrófo-
nos de Oro, cuya ceremonia de entrega tuvo lugar
en Ponferrada el sábado 21 de abril. Unas 2.500 per-
sonas asistieron a la cena de gala donde la polé-
mica entre dos primeros espadas de la radio     -Luis
del Olmo y Federico Jiménez Losantos- cerró
una noche para enmarcar. A pesar de que Luis
del Olmo actuaba en casa -es de Ponferrada-, Fe-
derico Jiménez Losantos recibió una gran ova-
ción y fue cortado en numerosas ocasiones por
los aplausos de un público que quería espectácu-
lo. Para Federico Jiménez Losantos, la división
en la radio no es otra cosa que un reflejo de la di-
visión de la sociedad española. Sólo al final del
discurso de agradecimiento, Luis del Olmo ac-
cedió a dar la mano al último premiado de la noche.
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Unas 10.000 personas se manifestaron el domingo 22 de abril reivindicando la autonomía del Reino de León.

MICRÓFONOS DE ORO. El Corte Inglés
transformó el pabellón ‘El Toralín’ en un
macrorestaurante para 2.500 personas
en una cena que sirvió el Restaurante
Azul. Federico Jiménez Losantos, Boris
Izaguirre, Jesulín de Ubrique -con su Mª
José Campanario- y Olga Viza fueron
algunos de los premiados de este año.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Antonio Gamoneda
Poeta. Premio Cervantes 2006
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Nació en Oviedo en 1931 y  a
los tres años fijó su residencia
en León junto a su madre.
Huérfano de padre desde
1932, Gamoneda asistió ya de
niño a la represión, miseria y
muerte de la guerra y posgue-
rra.Vivencias que, junto a su
despertar temprano como
escritor, han convertido a
Gamoneda en uno de los
nombres más importantes de
la poesía del siglo XX.Acree-
dor de prestigiosos y numero-
sos galardones, el 23 de abril
recibió de manos del Rey Juan
Carlos el Premio Cervantes
2006, el llamado Nobel de las
Letras Hispanas,y en cuyo dis-
curso habló de la influencia
que la pobreza tuvo en la obra
de Cervantes. ¡Felicidades!

Victorino Alonso
Propietario de la MSP

El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de León ha
dictado un auto por el que
ordena la paralización “inmedia-
ta y efectiva”de la mina a cielo
abierto El Feixolín de MSP en
Villablino, propiedad del
empresario Victorino Alonso.
No es ya que el auto venga a
ratificar la sentencia de noviem-
bre de 2005 que ya declaraba
ilegal la explotación, sino que
hay que recordar que esta mina
está activa desde hace, nada
más y nada menos, que once
años sin ningún tipo de licen-
cia,ni de actividad,ni  ambien-
tal... La empresa dice que a lo
mejor recurre.Con tal de que el
tiempo siga pasando,aquí paz y
después...guerra.Esto huele a
impunidad podrida.

Los días más leonesistas
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Ponferrada volvió a ser un
año más la capital de la

radio y la TV con la entrega
de los Micrófonos de Oro


