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El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León aprobó el jueves
9 la modificación de la normativa
interna del Parque Natural de
Fuentes Carrionas y Fuente El
Cobre-Montaña Palentina que deja
vía libre a la instalación de la ansia-
da estación de esquí de San Glorio.
Tal y como avanzó el consejero de

Medio Ambiente,Carlos Fernández
Carriedo, ya se pueden presentar
proyectos para esta instalación.De
momento se sabe que una empre-
sa promotora,Pico Tres Provincias,
tiene ideado un gran complejo que
supone 100 millones de inversión
y la creación de 400 empleos.

Tras el Consejo de Gobierno ce-

lebrado en Valladolid,el presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera,
viajó hasta León para entregar 110
viviendas de protección oficial en
el polígono de San Mamés.Herrera
habló de Caja España (entidad que
el viernes 10 de marzo presenta
sus beneficios récord del año
2005) y aseguró que no hay nin-

gún pacto PP-PSOE para la presi-
dencia de la primera entidad finan-
ciera de Castilla y León.Herrera pi-
dió entendimiento y estabilidad pa-
ra una Caja “bien gestionada y que
ha mejorado sensiblemente sus re-
sultados y funcionamiento durante
los últimos años.Y eso tenemos la
obligación de mantenerlo”. Pág. 6
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DEBATE POLÍTICO Pág. 3

La UPL inicia un
‘referéndum apolítico’
para lograr que León
tenga autonomía

INFRAESTRUCTURAS Pág. 3

El PSOE insiste en crear
la mesa de seguimiento
del polémico parking
de La Inmaculada

Más de la mitad de la
población cuestiona la
gestión del Ejecutivo

Manolo Martínez, el leonés que
ha hecho historia en el lanza-
miento de peso,ya está en Moscú
para participar en el Mundial de
Atletismo. El atleta leonés no ha
viajado con mucho optimismo

dado que no ha podido realizar
una buena preparación este in-
vierno.“Tendrían que fallar los
demás para lograr una medalla en
el Mundial de Atletismo”, dice re-
signado Manolo Martínez. Pág. 11
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El desempleo y la
vivienda, las
preocupaciones
de la sociedad de
Castilla y León

“Para conseguir una medalla
en el Mundial de Moscú
tendrán que fallar los demás”

La Junta modifica ‘Fuentes Carrionas’ y
deja vía libre a la estación de San Glorio

Cuadernillo central de 8 páginas

PUBLICIDAD

La ‘cecina de León’
ha multiplicado por
cinco sus ventas
desde el año 2000

PRODUCTOS DE LEÓN                        PÁG. 9

El futuro complejo de ocio y esquí, sumado a las instalaciones existentes de San Isidro, Pajares
y Leitariegos, convertirán a la provincia leonesa en un referente europeo en deportes de invierno

La Brigada de Obras del
Ayuntamiento de León ejecu-
ta un nuevo plan de repara-
ción del adoquinado de la ca-
lle Ancha y el entorno de la
Catedral.Ésta es la tercera vez
que hay que afrontar una in-
tervención de este tipo des-
de su peatonalización en
1997.En su momento ya fue-
ron criticadas las obras por
entender que no estuvieron
bien ejecutadas.Además, los
duros inviernos de León,con
bajas temperaturas y nieve
que obliga a actuar con sal,y
el paso de vehículos pesados
son las otras causas de tanto
deterioro en la calle más visi-
tada. Las obras,que consisten
en sustitución de los adoqui-
nes rotos y fijación de los que
están sueltos, estarán listas
antes de Semana Santa. Pág. 6

CASCO HISTÓRICO

Las primeras quince personas que
pasen el viernes 10 de marzo a partir
de las 9 de la mañana por la Avda.
Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda.
recibirán una entrada para el partido
del domingo 12 de marzo entre el
Baloncesto León y el Tenerife.

invita 
al baloncesto

La calle Ancha,
de nuevo en
‘reparación’

El atleta leonés Manolo Martínez en una imagen tomada en el Campus de León.
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Adiós a José Luis Rodríguez
Esta vida terrena tiene sus pautas,la verdad
que muy muy sencillitas, son normitas co-
mo de andar por casa, pero inquebranta-
bles,sobre todo esa última que a uno le es-
pera siempre con estricta
puntualidad.Tampoco tú has
podido,José Luis.Libraste con
dignidad un combate feroz y
tan desigual que se diría ama-
ñado, encajando cada golpe
que sobrevino con el aplomo
de los grandes campeones.

Veterano de un sector com-
plejo,de competencia selvática
y a menudo mal entendida,fuiste claro en ac-
tos y criterios y,a pesar de las adversidades,
nos presentaste siempre el rostro alegre, la
conversación amable. Buena prueba del
aprecio y reconocimiento de todos hacia ti
es la común tristeza que une nuestro sector

a la hora de dar publicidad a este suceso per-
sonal definitivo.Hombre genial en todo,ami-
gable,generoso,ejerciente de una especial y
admirable forma de estar en este mundo.Fui-
mos amigos, muy amigos, ejercimos juntos

una sana y dilatada competen-
cia en los tiempos en que sus
límites se presentaban más níti-
dos, cuando no había que re-
clamar a cada paso un mínimo
de respeto profesional. A su
viuda, Yayi González, e hijos:
Marlen,Juanjo y Ana,recordad
su inimitable modo de ser y de
estar;recibid nuestro más sen-

tido pésame. Gracias, José Luis, por haber
existido. ALARDE PUBLICIDAD.LEÓN.

Nuevo atropello de la Junta y van...
Pues sí,la Junta de Boecillo,perdón de Casti-
lla,que tanto nos quiere,preocupada por el

bienestar de las juntas vecinales,ha decidido
quitarles preocupaciones,sacrificada ella,ali-
gerándoles el bolsillo. Ésta es una muestra
más de la preocupación que tiene la Junta
que nos (mal)gobierna por fijar población en
los pueblos.No contentos con mantener ma-
los accesos y deficiente asistencia sanitaria
con falta de UVIS móviles,ahora se descuel-
gan con una Ley de Montes,no "paternalista
e intervencionista" como dice Inmaculada
Larrauri sino que representa un robo desca-
rado del patrimonio de las juntas vecinales.
¿En nombre de qué superior interés,preten-
den quitar la gestión y explotación de los
montes comunales a unas 600 Juntas Vecina-
les y ROBAR por tanto los rendimientos de
cerca de 600.000 hectáreas?
¿Van a cobrarse de este modo los 900 millo-
nes de euros de los Fondos de Cohesión pro-
metidos para la Región Leonesa más Ávila
por el Gobierno Central? ¿En su afán por

"evitar enfrentamientos entre las provincias"
también invertirán el producto de nuestros
montes en aumentar la renta per cápita de
Pucela? Los "pobres" solo tienen un 105% de
la renta media europea mientras que los "in-
solidarios leoneses" no llegamos al 80%.¡Pa-
rece mentira! ¿Es que todavía no aprendimos
que,según la nueva definición de la solidari-
dad,para evitar problemas interterritoriales
son los que menos tienen quienes deben
ayudar a los que más? ¿Hasta cuando los
leoneses seguiremos soportando que nos
roben,nos ninguneen,nos destruyan y en-
cima se rían de nosotros? XANA. LEÓN.

A Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil Leer León ten-

drá un pregonero de lujo:el escritor
leonés José María Merino. Ade-
más,Héctor Escobar, el que fuera
durante años director de la Feria del
Libro de León, ha sido nombrado ge-
rente y secretario del Patronato de la
Fundación Leer León.La citada feria
se celebrará en la primera quincena
de mayo en León y contará con la
presencia de más de 20 países.

L

A lucha por los puestos es tan
descarnada en el PP de León

que no se desaprovecha ningún ti-
po de munición. El último capítulo
de esta guerra se vivió el primer fin
de semana de marzo en Madrid du-
rante la Convención Nacional del
PP. La foto de familia aparecida no
incluía la foto del alcalde de León,
Mario Amilivia, y tampoco algún
otro pero que luego salía en otras
fotos.De ahí que hasta la presidenta
provincial del PP,Isabel Carrasco,
afirmara:“No le he visto,pero pue-
de que esté o que no esté”.Pues sí
estuvo,aunque el domingo 5 volvió
pronto a León por enfermedad.

AS veintidós alcaldesas de la
provincia de León continúan

sus reuniones trimestrales.La última
tuvo lugar el sábado 4 de marzo en
Quintana de Rueda, donde manda
Inmaculada González, como al-
caldesa del municipio de Valdepolo.
La próxima actividad de esta pione-
ra ‘asociación’de alcaldesas tendrá
lugar los días 18 y 19 de marzo en
Barcelona para participar en la Se-
mana Cultural que realiza la Casa de
León en la capital de Cataluña.Bus-
can promocionar sus municipios.
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L Ayuntamiento de León no acaba de definir
con claridad su política de nuevas infraestruc-
turas en la ciudad. La presión vecinal está lo-

grando en algunos casos que el equipo de gobierno
que capitanea Mario Amilivia tenga que cambiar sus
planes.Así pasó con la rotonda de la Avenida de Euro-
pa que daría acceso al Polígono 10 que ha sido sus-
pendida ‘sine die’por la oposición de los vecinos de
un barrio que no quieren que la masiva circulación
de coches enturbie su tranquilidad de siempre.

También se ha suspendido la rotonda elevada
anunciada en la zona de la Plaza de Toros y Fernández
Ladreda,ya que no tiene mucho sentido si a la vez no
se ejecuta la glorieta soterrada y semidescubierta en
el polémico cruce de Michaisa.Aquí el gran problema
es convencer al Ministerio de Fomento de la necesi-
dad de sacar adelante el proyecto.Cuando gobernaba
el PSOE se iba a afrontar la solución al grave problema
de atascos en Michaisa,pero todo cambió tras la mo-
ción de censura del 3 de diciembre de 2004.Al final,
lo único claro es que el alcalde de León y el consejero
de Fomento,el también leonés Antonio Silván,anun-

ciaron en la primera semana de febrero de 2005 la in-
versión de 8,2 millones de euros para construir en Mi-
chaisa la citada glorieta soterrada y semidescubierta.
En 20 meses estaría lista la obra.Han pasado ya 13 me-
ses y sigue el ‘atasco’en Michaisa y en el Ministerio de
Fomento,titular del polémico cruce.Quizá cuando se
acerquen las elecciones de la primavera de 2007,al
Gobierno ya le interese financiar este proyecto.

Y los párkings.Tres proyectó el equipo de Amilivia,
pero uno acaba de caerse.El Ayuntamiento ha renun-
ciado a construir el aparcamiento en la Plaza de las
Cortes y opta por construirlo en un solar con acceso
por Santa Nonia e Independencia propiedad de la Di-
putación. De esta forma, no sólo daría salida a este so-
lar sino que la recalificación generaría plusvalías sufi-
cientes para saldar parte de la deuda que el Ayunta-
miento mantiene con la Diputación por el aeropuer-
to y las tasas de basura entre otras cosas.Más avanza-
do está el párking de La Inmaculada,adjudicado a una
empresa del Grupo Martínez Núñez,pero la presión
vecinal puede terminar parándolo y más si sigue ade-
lante el aparcamiento en las antiguas cocheras de Fer-
nández.Finalmente,está el aparcamiento del Hospital,
que va más lento a pesar de ser es el más necesario y
el que no tendrá contestación social.Es curioso,pero
en León las infraestructuras dividen.Y es una pena.
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Entre aparcamientos,
rotondas y polémicas

C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

ED
IT

O
R
IA

L

Edita
Noticias de León S.L.

Director
Jose Ramón Bajo Álvarez
Directora Comercial

Mercedes García Álvarez
Departamento de Redacción

Natalia Moreno Flores
Juan Daniel Rodríguez Rodríguez

Departamento de Diseño
José Manuel García Lucio

Departamento Comercial
Cecilia Sánchez Fernández

Miguel Ángel Crespo García
Rocío Cid Garmón

Sol García Arahuetes
Fotografía
BTZ Sistem

Administración
Eva María Domínguez Llorente

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izquierda
Tel. 987 34 43 32. Fax: 987 34 42 63

Entre líneas

”ZP visitó el 5 de marzo Valladolid
por primera vez desde que es
presidente y lo hizó con un tono
eufórico.Recordó que hace dos
años anunció también en Valla-
dolid que ganarían las generales
y ahora dice que el PSOE ganará
las elecciones municipales y au-
tonómicas de 2007.Mucho opti-
mismo con la que está cayendo.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO“

Acordaros de lo que os digo:
Vamos a ganar las

elecciones autonómicas y
municipales en la Comunidad
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Otero anuncia que la campaña durará un año,“para que llegue a todo el mundo”, y advierte de que no se trata
de una iniciativa política; “el texto es aséptico y puede firmarlo cualquiera, independientemente de su ideología”
Natalia Moreno Flores
El secretario general de la Unión
del Pueblo Leonés (UPL), Joaquín
Otero,presentó el 7 de marzo una
campaña de recogida de firmas por
la que la formación leonesista pedi-
rá la constitución de una autono-
mía leonesa propia, dividiendo la
actual comunidad autónoma en
dos. Esta campaña pro-autonomía
se fundamenta en el artículo 2 de la
Constitución,donde se “reconoce y
garantiza el derecho de las naciona-
lidades y regiones de España a
constituirse en autonomía; por lo
que los firmantes de dicha iniciati-
va exigirán la constitución de una
autonomía propia para León”, ex-
plicó Otero,quien calificó de “lógi-
ca y razonable”la decisión de pedir
firmas para decidir una nueva con-
figuración de Castilla y León.

La campaña fue aprobada por
unanimidad por el Comité Ejecuti-
vo Central de UPL, partido que se
vio motivado a recoger firmas en
pro de la autonomía después de
que el PP hiciera lo mismo contra
el Estatut de Cataluña.“Si el PP pide
el pronunciamiento de los leone-
ses sobre algo que atañe a Catalu-
ña,será más importante que se pro-
nuncien ahora sobre algo que nos
afecta directamente a todos”,preci-
só Otero.“La consulta es oportuna
y conveniente;el PP es el primero
en decir que la mejor forma de to-
mar decisiones políticas es consul-
tando directamente al ciudadano”.

UN TEXTO “NO POLÍTICO”
Otero incidió en señalar que el tex-
to no está vinculado a UPL.“Es un
texto aséptico, sin siglas;no repre-
senta a ningún partido.Lo pueden
firmar votantes y simpatizantes de

otros partidos,que quizá sí deseen
una autonomía propia para León”.

La campaña se inició el día 8 y
durará un año,periodo “razonable”
para que llegue a todos los rinco-
nes de la provincia, de España y
del mundo, como Latinoamérica,
a través de las casas regionales.Los
que deseen firmar pueden acudir
a la sede de UPL (República Argen-
tina,13) o a sus despachos del
Ayuntamiento y la Diputación. En
mayo, la campaña saldrá a la calle
con mesas informativas de recogi-
da de firmas, que estarán presen-
tes en fiestas,ferias y mercados.Pe-
ro el PSOE ya ha dicho que el mapa
territorial de España está cerrado.

Otero señaló que la campaña no es política y que sólo busca modificar la configuración territorial actual de la Comunidad.

La UPL realiza una consulta popular para
reclamar una autonomía leonesa propia

Valencia se
compromete a
solucionar el
tráfico rodado
en La Palomera
N. M. F.
La Asociación de Vecinos de La
Palomera arrancó el día 7 al edil
de Tráfico en León, Ángel Valen-
cia,el compromiso de solucionar
los problemas ocasionados por la
alta velocidad del tráfico rodado
en la zona, tal y como explicó a
‘Gente en León’ el portavoz del
colectivo, Antonio González,
quien fijó el mes de mayo como
fecha tope para que el Ayunta-
miento instale elementos reduc-
tores de velocidad en las calles de
un barrio “de gran afluencia pea-
tonal”al contar con el Colegio La
Palomera (1.000 alumnos),el Ins-
tituto Ordoño II (1.000 alum-
nos), la Universidad (15.000), y
piscina y polideportivo, entre
otros.Tras la reunión que la aso-
ciación mantuvo el día 7 con el
concejal, éste se comprometió a
instalar pasos de cebra en la calle
Marqués de Montealegre, en su
confluencia con González de La-
ma y Francisco de Villamizar,y en
la avenida Príncipe de Asturias
con Paseo Quintanilla.Además,se
instalará señalización vertical de
pasos de cebra en vías donde
ahora no existe.Estas reivindica-
ciones han sido solicitadas duran-
te años por los vecinos del barrio
después de “numerosísimos acci-
dentes”,dijo González.

León será a
finales de julio la
capital mundial
del español
Gente
León acogerá a finales de julio la
reunión anual de los directores
de Institutos Cervantes de todo el
mundo.Así lo anunciaron el día 7
la consejera de Cultura,Silvia Cle-
mente,y el director del Instituto
Cervantes,César Antonio Molina,
tras presentar los convenios al-
canzados entre ambas institucio-
nes.El Cervantes calcula que ven-
drán a León 50 directores proce-
dentes de 42 países diferentes.

Para la consejera, la elección
de León (en 2005 fue La Coruña)
supone una oportunidad para fi-
delizar a los directores con el
Plan del Español que llevarán a
cabo ambas instituciones para in-
crementar y atraer nuevos estu-
diantes de español a la Comuni-
dad.Dotado el plan con 35 millo-
nes de euros, el objetivo es au-
mentar las academias que expi-
dan el diploma de español,pasan-
do de las 12 actuales a 50.

León acogerá al mismo tiem-
po,además,un congreso sobre el
valor económico del español que
podría contar con la presencia
del presidente del gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero.

Joaquín Otero anunció que los primeros políticos a los que se les va
a enviar la hoja de firmas de esta campaña pro-autonomía para
que la suscriban serán el presidente del Gobierno, el leonés José
Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera. El principal motivo, según Otero, es que
“es a ellos a quienes les compete la regulación legal de lo que re-
clamamos: una autonomía leonesa propia”. “Queremos la firma de
todos y de todas que, dicho en la terminología del presidente de la
Junta, se trata de un referéndum ‘contumaz y cavernario’ que ser-
virá para explicarle a Herrera cuántos cavernarios hay en León,
para demostrarle que la mayoría de los leoneses aspiran a una au-
tonomía propia y para que se pueda modificar esa calificación tan
desafortunada que hizo”. Una mujer de 82 años, emigrante en
Francia durante 30 años, fue la primera en firmar por León solo.

▼

Un referéndum “contumaz y cavernario”

El PSOE exige nuevamente la constitución de la
mesa de seguimiento del parking de La Inmaculada

Natalia Moreno Flores
La construcción del futuro parking
subterráneo en la plaza de La Inma-
culada sigue envuelta en  polémi-
ca.A las protestas vecinales y co-
merciales en contra de este pro-
yecto,se suma ahora el desconten-
to generalizado por una avería tele-
fónica registrada en la  plaza a cau-
sa de unas catas que han dejado sin
teléfono a numerosos vecinos du-
rante dos días.

El portavoz adjunto del PSOE
en el Ayuntamiento de León, Ibán
García,volvió a reclamar el día 7 la
constitución de una comisión de
seguimiento de las obras del apar-
camiento de la Plaza de la Inmacu-
lada para que los vecinos conoz-

can la marcha del proyecto.García
achaca a la “precipitación y falta de
planificación del PP”la avería en las
líneas telefónicas de toda la plaza.
“Amilivia necesita llegar a las elec-
ciones con el parking terminado y
por esa urgencia no se están to-
mando todas las precauciones que
se podrían tomar, lo que hace pre-
ver que éste no será el primer inci-
dente que sufrirán vecinos y co-
merciantes”,afirmó.El socialista re-
cuerda que su grupo mantiene su
oposición al parking y espera que
el PP asuma la responsabilidad po-
lítica del corte de línea telefónica y
que el Ayuntamiento recompense
a los vecinos. La empresa Telefóni-
ca ha derivado todas las responsa-

bilidades y denuncias a la empresa
adjudicataria de las obras.

Por su parte, la UPL confirmó
con esta avería las advertencias que
realizó en el último Pleno sobre los
posibles problemas que se produci-
rían al realizar dichas obras en la
plaza.“Lo que en principio parece
un simple accidente demuestra
que las advertencias de UPL eran
ciertas,ya que no está claro lo que
hay bajo la plaza”,afirmó la forma-
ción leonesista.Con todo,la UPL pi-
de que se realicen las oportunas
comprobaciones sobre el subsuelo
de la plaza y su situación legal antes
de iniciar el gran sondeo”.

Ante esto,la edil de Urbanismo,
María José Alonso,aseguró el 8 de

marzo que la avería telefónica  “fue
solventada con la máxima rapi-
dez”, al tiempo que desvinculó al
Ayuntamiento del problema ya
que fue una empresa adjudicataria
la encargada de realizar los sonde-
os.La empresa,explicó Alonso,rea-
lizó la cata según los planos técni-
cos entregados por Telefónica.

“Este problema no trastoca en
absoluto la marcha del proyecto
del aparcamiento, aunque eso sí,
supervisaremos mucho más inten-
samente los trabajos previstos para
evitar nuevos trastornos”,aseguró
Alonso al tiempo que garantizó
que el Ayuntamiento estuvo pen-
diente de todo para restablecer las
redes afectadas.

Ibán García achaca la avería de la línea teléfonica en la zona a la “excesiva prisa” de Amilivia por empezar las
obras. La UPL señala que esto ya lo advirtió y la edil de Urbanismo afirma que “el problema se solventó rápido”



RELACIÓN DE RENOVACIONES DE
LA TARJETA DORADA MUNICIPAL.-   

Se acordó aprobar la relación nº 52 de personas
que han renovado la Tarjeta Dorada Municipal,
que remite la Oficina de Transporte, con fecha
20-2-2006, con un total de 473 concesiones.

LICENCIA DE PARCELACIÓN DE FINCA
EN CARRETERA DE VILECHA, TR-34.-

Se dio cuenta del expediente nº 18/2006 de la
Adjuntía de Urbanismo, promovido por José Án-
gel Garduño Aranda, en representación de FRU-
TAS GARDUÑO, S.L., solicitando licencia de par-
celación de finca situada en la Carretera de Vile-
cha, TR-34, y visto el informe se acordó conceder
dicha licencia de parcelación solicitada.

EXPEDIENTES LICENCIAS DE OBRAS.-

Se otorgaron las siguientes licencias de obras:

• A ECOLSA, para la construcción de edificio
destinado a 13 viviendas, locales y garaje, situa-
do en la Avenida Mariano Andrés nº 57.

Relación de usos:
-Sótano 2..................6 plazas de aparcamiento
-Sótano 1..................6 plazas de aparcamiento.
-Baja .........................locales y trasteros
-Planta primera .........3 viviendas
-Planta segunda........3 viviendas
-Planta tercera...........2 viviendas
-Planta cuarta............2 viviendas
-Planta quinta. ..........2 viviendas
-Bajo cubierta ............1 vivienda y 2 trasteros
TOTAL.......................13 viviendas.

• A ANA Mª PÉREZ CRESPO, para ampliación
de vivienda mediante la ejecución de una terraza
en la parte trasera, sita en la C/ La Cañada, 25.

• A la JUNTA VECINAL DE OTERUELO DE LA
VALDONCINA, representada por Bernardo R.
Sánchez Prieto, para instalación de almacena-
miento de G.L.P. en depósito aéreo en la C/ La
Praderona de Oteruelo. 

• A CONSTRUCCIONES SOMABEL, S.L., re-
presentada por Sonia Mª Belerda Belerda, para

instalación de  ascensor en el inmueble situado
en la Calle Federico Echevarría nº 8. 

• A  ASCENSORES C. SEVILLA, S.L., represen-
tada por Roberto Castrillo García, para reforma
de escalera y cubierta para instalar ascensor en
el inmueble situado en la Av. Antibióticos nº 161,
Trobajo del Cerecedo. 

• A PROMOCIONES S. PUENTE GARCIA, S.L.,
representada por Santiago Puente Gª, para derri-
bo de 2 viviendas en la C/ Renueva Particular, 2.

• A CONSTRUCCIONES MARIANO ESPESO E
HIJOS, S.L., representada por Miguel Ángel Es-
peso Cordero, para derribo y desescombro de
edificio situado en la Calle Sevilla nº 5.

• Se acordó aprobar el proyecto de ejecución
presentado por CONSTRUCCIONES CARRIE-
GOS, S.A., representada por Faustino de la
Fuente Cabero, a quien se otorgó licencia de
obras el 25 de noviembre de 2005, para la cons-
trucción de edificio destinado a 20 viviendas, lo-
cales y garajes en la Av. Padre Isla nº 18-20.

• Se acordó aprobar el proyecto de ejecución
presentado por MARÍA LUZ CARRE GONZÁLEZ
DEL REY, a quien se otorgó licencia de obras el
14 de octubre de 2005, para la construcción de
edificio destinado a 3 viviendas y local, situado
en la Calle San Lorenzo nº 14.

EXPEDIENTES DE ACONDICIONA-
MIENTO DE LOCALES.-

- A ALTEISA EDIFICACIONES, S.L., representada
por Enrique Redondo González, licencia de obras
para acondicionamiento de local para inmobilia-
ria en la C/ García I, nº 2 c/v a  Sta. Nonia.

EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIEN-
TAL Y DE OBRAS.-  

- Se acordó conceder a Dña. LIN HAIFEN la li-
cencia ambiental para Restaurante en la Avda.
Los Peregrinos nº 4 de León y conceder, asimi-
so, licencia de obras para adecuación de este-
mismo local destinado a restaurante distribuido
en planta sótano y baja.

EXPEDIENTES DE LICENCIA DE PRI-
MERA OCUPACIÓN.- 

Vistos los informes favorables emitidos por los
Técnicos Municipales, se acordó aprobar las
modificaciones al proyecto de ejecución confor-
me al cual se otorgó a EDIFICIOS Y CONS-
TRUCCIONES LEONESES, S.A., representada
por Agustín García Miranda Fernández licencia
de obras para construcción de edificio destinado
a 6 viviendas, despacho profesional y garaje en
la C/ Benito Arias Montano, 36,  en virtud de an-
terior  acuerdo  de la  Junta de Gobierno Local de
8-10-2004, modificación que consiste  en nue-
va distribución del despacho profesional.

Se acordó igualmente conceder EDIFICIOS
Y CONSTRUCCIONES LEONESES, S.A., licen-
cia de primera ocupación para edificio destinado
a 6 viviendas, despacho profesional y garaje, en
la calle anteriormente citada, siendo la relación
de usos la siguiente: 
- Planta semisótano: 6 plazas de aparcamiento;
- Planta baja: 1 Despacho Profesional; 
- Planta primera: 3 Viviendas; 
- Planta segunda: 3 Viviendas; 
- Planta Bajo cubierta: 9 trasteros.

Se acordó igualmente practicar las liquida-
ciones complementarias correspondientes a la
Tasa por Licencia Urbanística y al Impuesto de
Construccio¬nes, Instalaciones y Obras, habida
cuenta que el presupuesto de las obras ha resul-
tado modificado con respecto al recogido en el
Proyecto, con un aumento de 67.970 euros. 

URGENCIA.-

• A propuesta de la Presidencia y  por unanimi-
dad se acordó adicionar el Orden del Día con los
asuntos siguientes:

SOLICITUD DE INCLUSIÓN DEL
AYUNTAMIENTO EN LA FUNDACIÓN
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER.-   

La Concejala de Bienestar Social, Ana Guada,
informa a la Junta de Gobierno Local de la soli-
citud formulada por la Asociación de Familiares

de Enfermos de Alzheimer de León pidiendo la
inclusión del Ayuntamiento en la futura Funda-
ción que pretenden constituir para la construc-
ción y gestión del Centro de Respiro y Atención
a los Enfermos de Alzheimer en una parcela ce-
dida por el Ayuntamiento de León. 

Ante esto, se acordó acceder a la petición
de la Asociación para que el Ayuntamiento for-
me parte del Patronato que regirá la futura Fun-
dación de Familiares de Enfermos del Alzheimer.
Dicha representación recaerá en el alcalde, Ma-
rio Amilivia, pudiendo delegar en la concejala de
Bienestar Social, Ana Guada”. 

Este acuerdo deberá ser ratificado por el
Pleno, en la primera sesión que celebre.

PROPUESTA  DE PARTICIPACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO EN EL PROYECTO
‘GRUNDTVIG 2’ DEL PROGRAMA SÓ-
CRATES DE LA UNIÓN EUROPEA.-  

La Concejala Delegada de Bienestar Social, Ana
Guada Sanz, propone a la Junta de Gobierno Lo-
cal la participación del Ayuntamiento en el Pro-
yecto Grundtvig 2 del Programa Sócrates de la
Unión Europea (convocatoria publicada en el
BOCYL nº 236 del 13 de Diciembre de 2005). 

La adscripción al Proyecto con el título “CO-
LABORA: COLLABORATIVE LEARNING AND
CROSSCULTURAL INTEGRATION” (Aprendiza-
je Colaborativo e Integración Intercultural)  tiene
por objetivo promover la dimensión europea a lo
largo de la vida, facilitar el aprendizaje a adultos,
y la integración social y cultural de la Población
Gitana. Así todo, se solicita una subvención a la
Unión Europea de 7.960 euros para adquisición
de material y desplazamiento.

Además del Ayuntamiento de León, a través
del Programa de Minorías Étnicas de la Conce-
jalía de Bienestar Social, participarán también en
dicho programa otras entidades e instituciones
tanto de otros puntos de España, como de otros
países como Italia, Rumania, Chequia y Turquía.

-------------------------------------------
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Pre-
sidencia dio por finalizada esta sesión, siendo
las diez horas y cincuenta minutos.
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- Viernes, día 24 de Febrero de 2006 -

DATOS DE INTERÉS

1.303
vehículos en León

La matriculación de vehícu-
los en febrero de 2006 en la
provincia de León se mantie-
ne en niveles similares a los
registrados en el mismo mes
del 2005, con un incremento
del 0,7%.Así se matricularon
1.303 vehículos, de los que
952 fueron turismos, 215 ca-
miones/furgonetas, 4 autobu-
ses, 113 motocicletas y 19
tractores industriales.A nivel
nacional se matricularon en
febrero 178.150 vehículos,un
1,69% más que el año pasado.

MATRICULACIONES EN FEBRERO

22,4
millones de euros

La Diputación ha ingresado
en dos años 22,4 millones de
euros en concepto de venta de
suelo,concretamente 19,4 mi-
llones por las parcelas en el po-
lígono de La Lastra y 3 millones
por las de la Estación Invernal
de San Isidro.Aunque aún no
se ha materializado la subasta,
para el ejercicio de 2006 la ins-
titución prevé un ingreso de
17,5 millones por los terrenos
en La Granja más otra cantidad
importante por la recalifica-
ción del solar de Santa Nonia.

VENTA DE SUELO DE DIPUTACIÓN

1.060
extranjeros

El municipio de San Andrés
del Rabanedo ha visto incre-
mentado considerablemente
el censo de habitantes extran-
jeros,pues de los 219 en enero
de 2001 ha pasado a 1.059 ac-
tualmente,con un incremento
significativo en el último año,
pues en febrero de 2005 había
700.De los 62 países de proce-
dencia, destaca Colombia
(191), Ecuador (115) y Ma-
rruecos (107). El total de em-
padronados en el municipio
es de 29.445 personas.

EL CENSO EN SAN ANDRÉS

5.000
empleos en León

La Ley para la Promoción
de Autonomía Personal y
Atención de Personas en Si-
tuación de Dependencia,que
actualmente es anteproyec-
to, crearía en la provincia de
León 5.000 puestos de traba-
jo, para atender las necesida-
des de los 16.000 ciudadanos
que actualmente sufren esta
situación de dependencia.Es-
to significa un empleo con
cada tres personas depen-
dientes, según los cálculos
del Gobierno de Zapatero.

FUTURA LEY DE DEPENDENCIA

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

Domingo, 12

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

Jueves, 16

MATA ESPESO.............ORDOÑO II, 3
RGUEZ.-SAINZ......BURGO NUEVO,13
NOTA: El despacho de medicamentos en este servi-

cio nocturno sólo se efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 10

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

Martes, 14

• Avda. Reyes Leoneses. 13
• Avda. de Nocedo, 20
• Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
• Alcázar de Toledo, 4

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

Miércoles, 15

• Relojero Losada, 16
• Avda. José Aguado, 32
• Avda. de Roma, 4
• Platerías, 7

Lunes, 13

Sábado, 11



GENTE EN LEÓN

5
Del 10 al 16 de marzo de 2006

PUBLICIDAD



GENTE EN LEÓN

LEÓN6
Del 10 al 16 de marzo de 2006

NOTICIAS BREVES

Evencio Boñar,Julián Paredes,Felipe Toribio,Laureano Villanue-
va y Carlos Álvarez fueron,el miércoles 8 de marzo,los protago-
nistas de la fiesta del patrono del Cuerpo de Bomberos,San Juan
de Dios,al que estos cinco trabajadores han entregado 35 años de
servicio.Como premio a la fidelidad y el empeño,los bomberos
(Carlos Álvarez no pudo acudir a la fiesta) recibieron la medalla
del Cuerpo en un acto sencillo que tuvo lugar en uno de los salo-
nes del Parque de Bomberos en el que antes se celebró un acto
religioso.Tras la entrega de medallas,a la que asistieron el conce-
jal de Bomberos,Ángel Valencia,el responsable del Parque,Álva-
ro Rodríguez,la concejala del PP,Mª Teresa González y los ediles
del PSOE,Natalia R.Picallo y Vicente Canuria,se sirivó un ágape.

El Ayuntamiento rinde homenaje a cinco
bomberos al cumplir 35 años de servicio

RECONOCIMIENTO SOCIAL

Sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto de ac-
ceso a la Ronda Este desde la carretera de Carbajal,presentado por
el Ministerio de Medio Ambiente,la Comisión Territorial de Patri-
monio adoptó el jueves 9 el siguiente acuerdo:“La  implantación
del proyecto se realiza sobre los terrenos por los que discurre,ve-
rosímilmente,el acueducto romano de abastecimiento de agua al
campamento legionario de León.El estudio de impacto deberá
contener un estudio arqueológico del corredor que ocupará el
futuro acceso,basado en un estudio documental o consulta de la
carta arqueológica, así como en una prospección arqueológica
intensiva con el objeto de determinar si existen o no evidencias
arqueológicas que pudieran verse afectadas por las obras”.

Advertencia: el acceso a la Ronda Este
puede destruir el acueducto romano

PATRIMONIO

La concejala de Urbanismo,María José Alonso,confirmó la
cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de León ante la pe-
tición de la Universidad de León de dos parcelas municipales
para la construcción de sendas facultades universitarias.Se tra-
ta de una parcela en el Area 1 del sector Universidad para la
nueva Facultad de Ciencias de la Educación.El Consistorio ce-
de asimismo otra parcela para la ampliación de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales y las Escuelas de Inge-
niería Industrial e Informática.La Comisión de Urbanismo tam-
bién ha dictaminado la cesión al Consejo Superior de Depor-
tes de la parcela para la construcción del demandado CEAR,
el Centro de Alto Rendimiento para atletas.

Cedido el suelo para construir nuevas
facultades y el Centro de Alto Rendimiento

URBANISMO

Amilivia sentado y observado por Santos Llamas y Francisco Álvarez.

El alcalde de León,Mario Amilivia,inauguró el lunes 6 de mar-
zo las instalaciones de la nueva Unidad de Oncología de la Clíni-
ca San Francisco ubicadas en la Avenida de la Facultad de la capi-
tal leonesa.En dicho acto también estuvieron presentes nume-
rosas personalidades del mundo de la política y de la sanidad
leonesa.Esta nueva unidad tiene una superficie de 400 metros
cuadrados y está equipada con la última tecnología en tratamien-
tos oncológicos.En total,el nuevo consejo de administración pre-
sidido por el constructor Santos Llamas ha realizado una inver-
sión que supera los 90.000 euros.Este nuevo servicio médico es-
tará dirigido por el especialista en oncología,Andrés García-Palo-
mo,que contará con el apoyo de otros cinco profesionales.

La Unidad de Oncología de la Clínica San
Francisco ha costado 90.000 euros

MEDICINA

Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León aprobó el jueves
9 la modificación del Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales
(PORN) de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina
con el objetivo de levantar la prohi-
bición actual que impide la instala-
ción de proyectos de estaciones de
esquí alpino,en concreto el de la zo-
na de San Glorio y sus inmediacio-
nes.Con esta decisión,el Ejecutivo
regional cumple un mandato reali-
zado por las Cortes de Castilla y Le-
ón,así como de la petición de distin-
tos ayuntamientos incluidos en el
Parque Natural.La medida adoptada
por la Junta da vía libre a la presen-
tación de los proyectos para la insta-
lación de la estación de esquí de San

Glorio,una iniciativa en la que al me-
nos se han interesado seis empresas
y que deberán pasar primero la eva-
luación de impacto ambiental.Hay
que recordar que la empresa pro-
motora Pico Tres Provincias ya ha
avanzado su intención de presentar
un proyecto de estación que inclu-
ye una inversión de 100 millones de
euros y la creación de 400 empleos.

La Diputación de León ha apos-
tado decisivamente por este proyec-
to, apoyando a los municipios del
entorno de Riaño.El presidente,Ja-
vier García-Prieto, ha manifestado
que San Glorio,junto con San Isidro,
Pajares y Leitariegos,pueden hacer
de León la clara referencia europea
en instalaciones de ocio y esquí.

El Consejo de Gobierno también
aprobó la autorización para la firma

de un convenio de colaboración en-
tre el Ministerio de Vivienda,la Jun-
ta de Castilla y León y el ayunta-
miento de Sahagún para la financia-
ción y ejecución de las obras de re-
habilitación del Santuario de la Pere-
grina como sede del Centro de Do-
cumentación del Camino de Santia-
go con una inversión de 4,8 millo-
nes de euros.

Finalmente aprobó una subven-
ción al Ayuntamiento de Santa María
del Páramo de 420.807 euros para
un centro infantil con 41 plazas y 6
puestos de trabajo.

Tras el Consejo,el presidente He-
rrera viajó a León para entregar 110
viviendas de protección oficial. He-
rrera aseguró que PP y PSOE no han
alcanzado un acuerdo sobre el futu-
ro presidente de Caja España.

Autorizado también el convenio para rehabilitar el Santuario de La Peregrina de
Sahagún como sede del Centro de Documentación del Camino de Santiago

Herrera presidió el jueves la entrega de 110 viviendas de protección en San Mamés. En la foto, en un piso para minusválidos.

La Junta permite el desarrollo de
la estación de esquí de San Glorio

CENTRO URBANO

La brigada de obras del Ayuntamiento de León se halla inmersa en dar fijeza a los adoquines de la Calle An-
cha,desde la Plaza de San Marcelo hasta Puerta Obispo,y de la Plaza de La Regla (entorno de La Catedral)
en la que será la tercera operación reparadora de toda la zona (además de alguna parcial) desde su peatona-
lización en 1997 por la empresa Teconsa.La defectuosa obra original estuvo financiada por millonarios fon-
dos europeos.Las obras deben estar finalizadas antes de Semana Santa para dejar paso a las procesiones.

Fijeza para los adoquines del entorno de la Catedral



GENTE EN LEÓN

7
Del 10 al 16 de marzo de 2006

PUBLICIDAD



GENTE EN LEÓN

VILLAQUILAMBRE8
Del 10 al 16 de marzo de 2006

Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de Villaquilambre
ha puesto en marcha,en colabora-
ción con el programa europeo
Equal que preside, una campaña
dirigida a los escolares del munici-
pio, bajo el lema ‘Iguales en la Es-
cuela’;una iniciativa que consiste
en emprender una vez al mes una
actividad relacionada con la igual-
dad en todas sus facetas: la igual-
dad de razas y colores,cultura, se-
xo y religión, igualdad en los jue-
gos y juguetes, en el acceso a las
nuevas tecnologías,en el deporte
y la tecnología, en las lecturas no
sexistas y en el medio ambiente,
sin olvidar la igualdad dentro del
hogar y la corresponsabilidad de
las tareas domésticas.

La Concejalía de Políticas So-
ciales ha programado una activi-
dad para cada mes del curso esco-
lar, aunque “se incluirán también
en las actividades extraescolares,
de modo que participarán tam-
bién en la campaña todos los ni-
ños y niñas que realizan alguna ac-
tividad de este tipo”, detalló la
concejala del Área, Ana Vicente.

En total, serán cerca del medio
millar de escolares los que partici-
pen en estas actividades que dura-
rán una media ho-
ra.En este mes, se
tratará la corres-
ponsabilidad y,pa-
ra ello, los escola-
res dibujarán por
parejas de niño y
niña una escena
sobre las tareas
del hogar. Ya en
abril, la campaña
se centrará en la
educación y las
lecturas no sexistas mediante el
análisis y la representación de

cuentos no sexistas. En mayo, le
tocará el turno al medio ambiente
y reciclaje y la actividad se llamará
‘Un cole sin basura’. A todos los
participantes de la campaña se les

obsequiará con
un marcapáginas
que les recordará,
además de la im-
portancia de la
lectura, diversos
mensajes cívicos
relacionados con
la igualdad. Unos
mensajes que se-
rán colocados,asi-
mismo, por todo
el municipio a tra-

vés de carteles con el fin de hacer
partícipe a toda la ciudadanía.

Todos los escolares participantes recibirán de regalo un marcapáginas decorado con mensajes cívicos sobre la igualdad.

La ciudadanía
participa en 4
mesas sectoriales
en favor de la
Agenda Local 21
Gente
El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre convocó los días 1,2,6 y  9 de
marzo cuatro mesas sectoriales
con el fin de promover y ampliar
la participación ciudadana y deci-
dir estrategias que conviertan al
municipio en un modelo de desa-
rrollo sostenible.La sala de Juntas
del Consistorio fue el escenario
de las reuniones que el concejal
de Medio Ambiente,Francisco Ja-
vier Martínez,mantuvo con técni-
cos municipales, vecinos, repre-
sentantes de asociaciones y enti-
dades,quienes debatieron aspec-
tos como la economía e industria
local (día 1); ocio y cultura (día
2);medio ambiente y sostenibili-
dad (día 6);y planeamiento y de-
sarrollo urbanístico (día 9).

En concreto,el objetivo de las
4 mesas fue promover el desarro-
llo sostenible,es decir, implantar
un modelo de desarrollo que per-
mita satisfacer las necesidades de
la generación actual sin compro-
meter la capacidad de las genera-
ciones futuras. Un objetivo que
tiene,además,como instrumento
la “Agenda Local 21”(Plan de Ac-
ción Ambiental que tiene su ori-
gen en la Cumbre de la Tierra ce-
lebrada en Río de Janeiro en
1987) y que Villaquilambre ya es-
tá implantando en el municipio.

El Ayuntamiento
destina 10.400
euros a dos
proyectos sociales
Gente
El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre firmó el 8 de marzo un con-
venio con la Fundación Carrie-
gos que amplía la colaboración
de un acuerdo firmado el pasa-
do año y que contempla la reali-
zación del Programa de Terapia
Ecuestre destinado a los socios
de la asociación Amidown,bajo
un presupuesto cercano a los
10.000 euros.Éste es el segundo
convenio que firma el Consisto-
rio,que ya en 2005 mantuvo un
programa a través del cual 6 per-
sonas discapacitadas del muni-
cipio se beneficiaron de la tera-
pia ecuestre que imparte dicha
Fundación en sus instalaciones.

Por otro lado,el Ayuntamien-
to firmó también el día 8 otro
convenio con la Asociación de
Pensionistas Alcazaba por el cual
se pretende fomentar el asocia-
cionismo e impulsar la rea-
lización de programas y activida-
des dirigidas a la tercera edad.
Para ello,el Consistorio subven-
cionará con 4.000 euros la orga-
nización de excursiones y viajes
que dicha asociación realice a lo
largo de este año 2006.

Villaquilambre ha conmemorado el 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, con una serie de actos en los que la corres-
ponsabilidad ha sido el principal objetivo. “Hemos querido destacar
el papel que juega la corresponsabilidad en los núcleos familiares
por ser la base directa en el avance de las condiciones de igualdad
para toda la ciudadanía”, explicó la edil de Políticas Sociales, Ana
Vicente. Campañas de sensibilización social, talleres de orientación
laboral y exposiciones han conformado una programación que co-
menzó el día 8 y que finalizará el día 11 con la representación de
la obra de teatro ‘Ya te digo’, a las seis de la tarde en el Salón de
Actos de Navatejera. “Actividades que han servido para reclamar la
atención de la sociedad sobre el importante papel que la Educación
tiene para eliminar cualquier tipo de discriminación y, en especial,
la discriminación en función de género. El entorno educativo debe
proteger a la infancia para que ésta tenga mejor defensa ante los
abusos o la violencia de cualquier tipo”, añadió la concejala.

▼

Conmemoración del 8 de marzo

La iniciativa se va
a desarrollar

tanto en el curso
escolar como en
las actividades
extraescolares

El Polígono Industrial cuenta ya con una línea
de bus que efectúa una parada diaria cada hora
A solicitud del Área de Transportes de Villaquilambre, el Ayuntamiento de León ha decidido ampliar el trayecto
del bus que llega hasta el Hospital Monte San Isidro, parando ahora en la rotonda que accede al recinto fabril

La Concejalía de Políticas Sociales ha puesto en marcha hasta mayo la campaña ‘Iguales en la Escuela’ que
consiste en emprender una vez al mes una actividad relacionada con la igualdad de razas, culturas y sexos

Villaquilambre fomenta la igualdad entre
los más de 400 escolares del municipio

Natalia Moreno Flores
El Polígono Industrial de Villa-
quilambre, ubicado en la peda-
nía de Navatejera, cuenta ya
con una parada de autobús que
facilite el transporte de los tra-
bajadores y de las personas que
tengan que hacer algún tipo de
gestión en este recinto indus-
trial. A solicitud del Ayunta-
miento de Villaquilambre, el
Consistorio de León ha amplia-
do la línea de autobús que va
desde la capital leonesa al Hos-
pital Monte San Isidro, por lo
que ahora esta línea de bus rea-
liza una parada en la rotonda de

el Polígono Industrial de Villa-
quilambre,en la carretera de As-
turias. Una parada que tendrá
lugar cada hora, a partir de las
ocho de la mañana, durante to-
dos los días del año.

El edil de Seguridad y Trans-
porte de este municipio del al-
foz leonés, Santos Martínez, ha
acogido con satisfacción la me-
dida anunciada por el Ayunta-
miento de Léon.“Esta parada en
el Polígono Industrial la hemos
solicitado en interés no sólo de
los trabajadores actuales, sino
también de los futuros, pues la
disponibilidad del transporte

en autobús redunda, por una
parte, en favor de la instalación
de más empresas en el recinto
y, por otro, en favor del uso del
transporte público, en cuya
promoción nuestro Ayunta-
miento cifra uno de sus princi-
pales objetivos”, explicó el con-
cejal Santos Martínez.

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES
La nueva parada de autobús se
suma ya a las mejoras que el
Consistorio de Villaquilambre
está acometiendo en el Polígo-
no Industrial de Navatejera. De
hecho, recientemente, y a tra-

vés de la Concejalía de Nuevas
Tecnologías y Promoción Eco-
nómica del Ayuntamiento, se ha
instalado una nueva señaliza-
ción vial en todo el recinto in-
dustrial y un panel informativo
en la entrada del mismo.

Además de todo esto, se está
instalando también un sistema
de riego, con el acondiciona-
miento de más de 20 zonas ver-
des, bajo un presupuesto cerca-
no a los 20.000 euros.Una serie
de mejoras que en su conjunto
suponen un valor añadido, tan-
to para las instalaciones como
para las propias empresas.



Del 10 al 16 de marzo de 2006

GENTE EN LEÓN 9

Juan Daniel Rodríguez

Números con buen sabor los que
hablan de la evolución de la ceci-
na de León, producto amparado
con el sello de calidad IGP (Indica-
ción Geográfica Protegida) desde
1994. En los últimos seis años las
ventas se han incrementado en un
450%,es decir,que se han multipli-
cado por cinco, pues si en el año
2000 fueron 20.401 las piezas que
se dieron ‘salida’,en el balance de
2005 la cifra ascendió a 94.558,se-
gún datos facilitados por el Conse-
jo Regulador con sede en la Cáma-
ra de Comercio de Astorga.

No en vano la cecina se trata
del producto agroalimentario más
leonés, pues comprende única y
exclusivamente el ámbito  provin-
cial,a cuyo Consejo Regulador es-
tán acogidas actualmente 24 em-
presas que van desde los grandes y
reconocidos productores hasta las
sociedades más puramente fami-
liares. La facturación arroja un re-
sultado nada desdeñable,teniendo
en cuenta que los más de 660.000
kilos comercializados en 2005 su-
pusieron un montante económico
de 12 millones de euros,calculado
a un precio medio de 18 euros el
kilo de este genuino salazonado.

De este modo se ve así recom-
pensada la gran labor promocio-
nal y de control que se realiza des-
de el Consejo Regulador.“Estamos
viendo que el producto certifica-
do está teniendo cada vez más
gancho, eso a pesar de que haya
casi otras tantas empresas fuera
de la IGP”,apunta la directora téc-
nica del Consejo,Raquel Factor.

El principal mercado de la ceci-
na de León,en sus cuatro varieda-
des o cortes de los cuatros trase-
ros de ganado vacuno mayor (mí-
nimo de 5 años de edad y peso de
400 kilos en vivo):tapa,contra,ba-
billa y cadera,es el nacional,si bien
también se exporta sobre un 12%
de la producción, aunque se en-
cuentran con las malditas trabas
sanitarias para la exportación de
alimentos.Así, se consume cecina
principalmente en el norte de Es-
paña y Madrid. “En Madrid tene-
mos gran parte del mercado,aun-
que por desgracia se consume tan-

to carne certificada como no certi-
ficada”,reconoce Factor.

CERTIFICADO
Es el Consejo Regulador quien ve-
la por el cumplimiento del corres-
pondiente reglamento, permite
certificar y etiquetar las piezas de
cecina bajo determinados requisi-
tos en los controles de calidad,en
fresco y en seco, tales como hu-
medad,proteina,grasa,cloruros o
cenizas. En su presentación para
la venta, además de las piezas en-
teras,se permite también en tacos
y lonchas envasadas al vacío.

Además del rico aroma,de una
coloración apetitosa y un sabor
especial que distingue a la cecina
de León, también se cotiza por
ser un alimento natural con un
elevado contenido en proteinas y
su alto valor biológico.

El clima de esta provincia, típi-
camente seco y sano, con invier-
nos fríos y largo período de hela-
das, con elevadas altitudes (supe-
riores a los 800 m),hace de la zona
un área con cualidades excepcio-
nales para la elaboración artesanal
de la cecina mediante una deseca-
ción lenta y curación al viento.

PROVINCIA

MANSILLA DE LAS MULAS

Estreno de la
Casa Consistorial
y obra de teatro

El Ayuntamiento de Man-
silla de las Mulas llevará a ca-
bo la inauguración del nue-
vo edificio reformado de la
Casa Consistorial y que es-
trenará el viernes 10 de mar-
zo a las 12,30 con presencia
del consejero de Presidencia
de la Junta,Alfonso Fernán-
dez Mañueco. El sábado 11,
a las 20 horas, está progra-
mada en la Casa de Cultura
la obra de teatro ‘Delirios de
Mujer’, de entrada gratuita,
dentro de los Circuiots Escé-
nicos de la Junta.

FERIA ALIMENTARIA 2006

Promoción de la
alubia de calidad
en Barcelona

Los responsables del Con-
sejo Regulador de la IGP Alu-
bia de La Bañeza-León han
realizado una interesante pro-
moción de esta legumbre de
calidad en la Feria Internacio-
nal Alimentaria 2006 que se
ha venido celebrando desde
el lunes 6 de marzo en Barce-
lona.Además de las diferen-
tes degustaciones realizadas
en la feria, el mismo lunes el
stand recibió la visita del pre-
sidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, y del conseje-
ro de Agricultura, José Valín.

CSIC EVALUARÁ LOS TRAZADOS

REE vuelve a la
carga con la
línea Lada-Velilla

Red Eléctrica de España
(REE) ha decidido volver a
prender la mecha de la po-
lémica sobre la línea de alta
tensión que enlace las tér-
micas de Lada (Asturias) y
Velilla del Río Carrión (Pa-
lencia).Así, acaba de comu-
nicar que será el Consejo Su-
perior de Investigaciones
Centíficas -CSIC- el encarga-
do de evaluar los distintos
trazados alternativos a cru-
zar Picos de Europa. En ju-
nio se debe presentar el an-
teproyecto escogido.

EN BREVE

Las ventas de cecina de León se han
multiplicado por cinco desde el 2000
La labor del Consejo Regulador de la IGP del producto leonés por excelencia se ha visto recompensada
con la salida en 2005 de casi 100.000 piezas, cuando hace seis años apenas se superaban las 20.000

El color, testura y aroma de la cecina de León la hace muy apetecible. Sello con el que etiqueta el Consejo.

Los únicos ingredientes utili-
zados en la elaboración de la
cecina de León son carne de
vacuno y sal. Aunque tradicio-
nalmente se elabora en los
meses fríos del año -de no-
viembre a marzo- también se
pueden utilizar técnicas de
curado modernas durante todo
el año. La elaboración consta
de seis operaciones o fases:
perfilado, salado, lavado,
asentamiento, ahumado y se-
cado o curación. Todo este pro-
ceso tendrá una duración mí-
nima de siete meses contados
a partir de la entrada en sala-
zón. Se perfilan las formas de
las piezas, se salan (de 3 a 8
días), se lavan para eliminar
la sal adherida a la superfi-
cie, se asientan (se cuelgan al
aire entre 30 y 45 días), se
ahuman con leña de roble o
encina (entre 12 y 16 días) y
finalmente se secan o curan
-hasta completar como mí-
nimo siete meses- en secade-
ros naturales provistos de ven-
tanas con apertura regulable
que permita controlar la
temperatura y la humedad me-
diante el sistema tradicional
de “abrir y cerrar ventanas”.

▼

Salado, ahumado
y curado, pero
mínimo 7 meses

DIRECTORIO ACTUALIZADO DE LOS INDUSTRIALES INSCRITOS EN EL CONSEJO 
REGULADOR DE LA I.G.P. ‘CECINA DE LEÓN’

Nombre Población Teléfono
Cecinas Pablo, S.A. Astorga 987 60 28 61
Cecinas Nieto, S.C. Pradorrey 987 61 86 05
Embutidos Ferju, C.B. Pobladura de Pelayo García 987 38 41 33
Embutidos Las Hoces La Vecilla de Curueño 987 74 12 33
Fabrica de Embutidos Ezequiel, S.L. Villamanín 987 59 84 97
Embutidos Santa Cruz de Montes, S.A. San Román de Bembibre 987 51 21 36
Embutidos Tagarra,S.L. Armellada 987 36 35 15
Entrepeñas, S.L. Geras de Gordón 987 59 70 90
Friber, S.A. - Embutidos Pajariel Ponferrada 987 41 15 98
Frimols, S.A Molinaseca 987 45 31 27
Hermanos Laiz Madera, S.L. El Burgo Ranero 987 33 00 35
Feblame, S.L. Astorga 987 60 29 19
Industrias Quiñones, S.L. Celada de la Vega 987 61 55 99
Palcarsa, S.L. San Justo de la Vega 987 61 51 50
Prieto Abajo, C.B. Priaranza de la Valduerna 987 63 01 02
Productos Cárnicos El Castro Castrocalbón 987 67 10 30
Embutidos Evilio, S.L. Astorga 987 61 64 40
Embutidos Jonas, S.L. Villamuñío 987 33 60 00
Embutidos La Encina, S.L. Ocero-Vega de Espinareda 987 56 48 70
Embutidos Anjos, S.L. San Felismo de la Sobarriba 987 20 63 11
Cecinas Garrote, S.L. Astorga 987 61 88 68
Embutidos El Pinar, S.L. Villaobispo de las Regueras 987 30 74 58
Embutidos Llamas de La Ribera, S.L. Llamas de la Ribera 987 36 20 99
Cárnicas Villanueva - Embutidos Agustín Villanueva de Carrizo 987 35 71 72
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El debate político por excelencia en España tam-
poco parece generar en este momento una espe-
cial inquietud entre la sociedad de Castilla y
León. La pendiente reforma del Estatuto de
Autonomía, que el Ejecutivo regional espera con-
sensuar con la oposición socialista durante esta
legislatura,queda ‘aparcada’del conjunto de prio-
ridades actuales en la región.

Preguntados por la necesidad de la reforma
del Estatuto de Autonomía, como sucede en la
actualidad en varias autonomías, resulta curioso
que mientras un 25,1% de los consultados sostie-
ne que es ‘bastante necesario’ proceder a su
reforma, el 22% lo considera ‘poco necesario’, el
16,9% ‘totalmente innecesario’ y un 31,2% -el

mayor porcentaje- ‘no sabe o no contesta’.Única-
mente un 3,8% de los ciudadanos preguntados
asegura abiertamente que la prevista reforma
autonómica es ‘muy necesaria’. Curiosamente,
Castilla y León es la comunidad española donde
esta respuesta resulta mayoritaria.

Aunque el 46% de los entrevistados considera
que la organización del Estado en Comunidades
Autónomas ha funcionado bien hasta la fecha,un
37,6% considera que la evolución ha sido regu-
lar. Además, los ciudadanos de Castilla y León
comparten con el resto de comunidades la opi-
nión de que la creación del Estado autonómico
ha tenido una influencia positiva (62,1%) frente
a un ligero 20% que opina lo contrario.

Grupo Gente
La sociedad de Castilla y León
carece en este momento de mo-
tivos suficientes para el entu-
siasmo y el optimismo. La ciuda-
danía no parece albergar una
percepción especialmente favo-
rable a la evolución económica
y política que ha experimentado
la Comunidad Autónoma, ni tam-
poco hacia la actuación y la ges-
tión desarrollada por sus gober-
nantes.

De este modo, resulta espe-
cialmente significativo que un
41,4% de la población de Casti-
lla y León considere ‘regular’ la
situación política de la región,
mientras que otro 22% la califica
de ‘mala’, un 21% coincide en
calificarla como ‘buena’ y sólo
un 2% ‘muy buena’.

Así se desprende al menos de
las conclusiones extraídas del úl-
timo barómetro autonómico que
ha publicado el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS), en-
cuesta que pone de manifiesto
también que la situación no ex-
perimenta tampoco variaciones
significativas respecto a la per-
cepción que la sociedad castella-
noyleonesa tiene de la marcha
de las finanzas en su Comunidad.

PROBLEMAS
En este sentido, el 41,5% de los
encuestados en Castilla y León,
preguntados por la situación eco-
nómica de su Comunidad, la ca-
lifican de ‘regular’, y el 31,5% la
tildan de ‘mala’. Solamente un
15,6% de los entrevistados alude
a la marcha de la  economía como
‘buena’ y un reducido 3% la cali-
fica como ‘muy buena’.

De la misma forma, Castilla y
León coincide con la práctica to-
talidad de las comunidades espa-
ñolas a la hora de considerar el
de-sempleo como la primera de
sus preocupaciones, aunque la
percepción que existe ante este
problema varía de una región a
otra. En este sentido, el 65% de

los encuestados considera el
paro  como su principal pro-
blema, seguido a distancia por
la vivienda (21,6%), las infraes-
tructuras (14,8%) y la inmigra-
ción (14,5%).

Igualmente, la despoblación
en el medio rural (14,1%) y la
falta de tejido industrial repre-
sentan los siguientes problemas
para la ciudadanía de Castilla y
León. En este retrato de la socie-
dad que presenta el CIS, resulta
también significativo que ni una

sola de las respuestas (0%) con-
sidere un problema los naciona-
lismos, la falta de democracia y
libertad de expresión, el terro-
rismo internacional, la especula-
ción urbanística y el racismo.

GESTIÓN CUESTIONADA 
La gestión política de la Junta en
términos generales tampoco pa-
rece estar en sintonía con la
forma de pensar de los ciudada-
nos. Según los datos recogidos
por este barómetro, más de la
mitad de la población (50,9%)
de la Comunidad opina que la
gestión del Ejecutivo regional en
los dos últimos años ha sido ‘re-
gular’ mientras que un 16,3% la
califica directamente de ‘mala’.

Contrastan también las cifras
con la opinión positiva existente
sobre la actuación política, ya
que solamente un 23,2% de los
ciudadanos consultados la cali-
fica directamente de buena y
solo un 1% de ‘muy buena’.

Tampoco la opinión que tie-
nen en la Comunidad de la ac-
tuación del presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, varía
especialmente de la existente
sobre la gestión de su Ejecutivo.

De esta forma, un 40,4% de
los encuestados consultados con-
sidera que su actuación ha sido
‘regular’ y un 13,8% la califica di-
rectamente como ‘mala’. En este
caso, el 24,5% de los entrevista-
dos considera que su actuación
ha sido ‘buena”. Sin embargo,
Herrera obtiene el menor por-
centaje de aceptación en com-
paración con la conseguida por
el resto de presidentes autonó-
micos españoles.

El 41% de los ciudadanos
considera ‘regular’ la 
actual situación económica
El desempleo y la vivienda constituyen las principales preocupaciones de la
sociedad de Castilla y León. Más de la mitad de la población cuestiona la
gestión del Ejecutivo autonómico durante los dos últimos años, según el CIS

La Comunidad
comparte

las mismas
preocupaciones

que el resto de las
autonomías
españolas

Los encuestados
descartan

calificar como
problemas los
nacionalismos,

la especulación y
el racismo

Herrera, el presidente desconocido  
Juan Vicente Herrera parece responder al perfil de un político desconocido
para una buena parte de los ciudadanos de la Comunidad pese a que ésta
es su segunda legislatura al frente del Ejecutivo autonómico. Resulta espe-
cialmente significativo que la opción más elegida por los consultados sea la
de ‘no sabe’ cuando son preguntados si la prudencia es una de las cualida-
des que adornan al presidente. Y no es un caso aislado; lo mismo sucede
cuando se plantea la opinión sobre el grado de simpatía, experiencia y hon-
radez que caracterizan al mandatario. La única cuestión en la que esta va-
riable no es la mayoritaria es cuando se pregunta por su grado de eficacia.
En este último caso, un 36% de los ciudadanos considera que tiene ‘poca’,
mientras que se eleva al 31,9% la opción del ‘no sabe’.

No obstante, un 23,2% de los consultados por el CIS sostiene que He-
rrera posee ‘bastante eficacia’. Tampoco mejoran las cosas cuando se pre-
gunta por la confianza que le inspira el presidente. Un 36,8% reconoce
que le ofrece ‘poca confianza’ y un 15,3% que ‘ninguna’. Sin embargo,
para el 25,5% de los encuestados Herrera es un gestor que transmite
‘bastante confianza’.

BARÓMETRO AUTONÓMICO DEL CIS 

La reforma estatutaria pendiente 
no está considerada “necesaria”
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BALONMANO/LIGA ASOBAL

Ademar intentará descolgar definitivamente
al Valladolid de la lucha por el cuarto puesto

Tras la derrota ante el Ciudad Real, que parece alejar definitiva-
mente al Ademar de la tercera posición,el partido del sábado 11 de
marzo ante el Valladolid puede ser de vital importancia para el fu-
turo del equipo leonés. Una victoria del Ademar prácticamente le
aseguraría la cuarta posición en la Liga,clasificación que esta tem-
porada podría valer una plaza en la Liga de Campeones (si un equi-
po español, Portland o Ciudad Real, gana el título europeo este
año, y la EHF decide invitar a otro equipo español, como ya suce-
dió esta temporada con el conjunto ademarista).

BALONCESTO/LIGA FEMENINA 1

El Acis Incosa quiere seguir con su racha de
triunfos e irá a por todas ante el Hondarribia

El Acis Incosa,tras vencer consecutivamente al Perfumerías Ave-
nida,al FC Barcelona y al Ros Casares (tres de los cuatro primeros
clasificados),termina el sábado 11 de marzo esta durísima parte de
su calendario visitando al Hondarribia, actual colíder junto con el
Barça.Una victoria haría soñar a las leonesas con el cuarto puesto,
que de cara a los “playoff” por el título supondría tener el factor
cancha a su favor. Además del halagüeño presente, el club trabaja
de cara al futuro y ha confirmado la renovación por una tempora-
da más de dos de los puntales del equipo:Isa Sánchez y Tracy Reid.

FÚTBOL/2ªB

La Cultural buscará en Zalla una victoria que
lleve la tranquilidad a todos los estamentos

La victoria ante el Lemona trajo cierta calma a la Cultural, y el
domingo 12 de marzo puede ser un día propicio para encadenar
otra victoria ante el Zalla, que apacigüe definitivamente los áni-
mos. Sin embargo, el “ruido de sables” se sigue oyendo en la enti-
dad blanca y parece ser que las discrepancias entre algunos miem-
bros de la directiva se van haciendo más insalvables cada día. Por
otro lado, el Ayuntamiento ha dado luz verde para que se inicien
los trámites para la instalación y explotación de dos videomarca-
dores (“con coste cero”como recalcó De Francisco) en el Amilivia.

AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Zalla - Cultural Est. Landaberri 17.00 12-03

SD Ponferradina - Real Unión Est. El Toralín 17.00 12-03

Tercera División Hullera V.L. - Cultural B Est. Santa Bárbara 17.00 12-03

Huracán Z - Becerril Est. San Andrés 12.00 12-03

Numancia B - La Bañeza Ciudad Deportiva 17.00 11-03

Benavente - At. Bembibre Est. Los Salados 17.00 12-03

1ª Div Reg. Af. B Pevafersa-UDT - CD Cerecedo Est. Mun. de Toro 17.00 11-03

Coyanza CF - CD Béjar Ind. Valencia de D. Juan 17.00 12-03

UD S Marta - Ponferradina B S. Marta de Tormes 12.00 12-03

CD Jai-Alai - At. Astorga Salamanca 16.30 11-03

Juvenil D. Honor Montañeros CF - Puente Castro Est. Elviña Grande 12.00 12-03

Juv. Liga Nac. Cultural - CI De La Amistad AD Puente Castro 16.30 11-03

Ponferradina - SDG Segoviana Est. Compostilla 16.30 11-03

UD Santa Marta - CF Peña Sta. Marta de Tormes 16.00 11-03

■ Balonmano

Liga Asobal Ademar - Valladolid Pab. Dep. de León 18.30 11-03

Honor Femenina Ro’Casa - León BM Pab. Antonio Moreno 19.00 11-03

■ Baloncesto

Liga LEB Baloncesto León - Tenerife Pab. Dep. de León 19.30 12-03

L. Femenina 1 Hondarribia - Acis Incosa Hondartza Kiroldegia 19.00 11-03

Liga EBA Santurtzi - Univ. León Pab. Santurtzi 18.30 11-03

■ Fútbol Sala

División de Plata O.E. Ram - Candesa Camargo Pab. Dep. de León 12.00 5-03

Categoría Competición Lugar Hora Día

“Mi gran asignatura pendiente
es una medalla al aire libre”
Afronta el Mundial en pista cubierta como una fase más del plan de trabajo
para recuperar la forma física idónea de cara al Europeo de este verano 

ENTREVISTA / Manuel Martínez Lanzador de peso

Fernando Pollán
A sus 31 años,Manuel Martínez
ya es historia viva del atletismo
español, tras conseguir su deci-
mocuarto título nacional en
pista cubierta.La próxima gran
cita para el lanzador leonés ten-
drá lugar los días 10,11 y 12 de
marzo en Moscú,donde capita-
neará una vez más a la selec-
ción española de atletismo en
el XI Campeonato del Mundo
en pista cubierta.
–¿Llegas en buen momento
de forma a este Mundial?
–La verdad es que este invierno
no tenía pensado ni siquiera
competir. Íbamos a hacer una
temporada de regeneración,de
recuperación, después de la
temporada de verano,en la que
nos pasamos un poco de entre-
namiento y en la que perdí bas-
tante peso por una serie de
problemas físicos y tuvimos
que parar.Por eso este invierno
ha sido bastante tranquilo, con
un nivel de entrenamiento me-
dio-bajo, y sin embargo creo
que he sido capaz de recuperar
rápido la forma y regenerar
bien,aunque no esté tan fuerte
ni tan rápido como antes,estoy
siendo capaz de hacer las cosas
medianamente bien dentro del
círculo de lanzamiento, sobre
todo a nivel de técnica.
–Entonces no habrá tanta
presión como otras veces.
–Presión hay siempre, porque
se la impone uno mismo.Tengo
claro que no estoy en mi mejor
momento y,aunque estoy segu-
ro de lograr la clasificación para
la final sin problemas,para pen-
sar en medalla tendrían que fa-
llar los demás. Realmente mi
objetivo este año es llegar en la
mejor forma posible al Campeo-
nato de Europa al Aire Libre de
Estocolmo en agosto.
–¿Cual es la asignatura pen-
diente de Manuel Martínez?
–Sin lugar a dudas la competi-
ción al aire libre. En pista cu-
bierta he conseguido cuatro o
cinco medallas en grandes
campeonatos y al aire libre to-
davía no he conseguido ningu-
na. Estoy convencido de que
tarde o temprano va a llegar, y
si no me viera capaz de ello ya
habría dejado el atletismo.
–Y el tema de las ayudas ins-

titucionales, ¿cómo está?
–Hasta ahora el apoyo que he
tenido tanto de las institucio-
nes locales como de las regio-
nales ha sido mínimo, lo indis-
pensable para que no se les ca-
yese la cara de vergüenza. Aun-
que parece ser que lo que se
me ha ofrecido desde el Ayun-
tamiento de León está en vías
de solucionarse.
–Tu experiencia en política,
¿ha sido decepcionante?
–¿Decepcionado?.No.Más bien
diría que no encajo en la políti-
ca tanto como yo pudiese pen-
sar. En un puesto de gestión o
de responsabilidad dentro del
deporte posiblemente si hubie-

se podido cumplir en él. Pero
en política hay que tener otras
cosas. Hay que ser más “faja-
dor”, tener más estómago y ser
un buen negociador. Simple-
mente pensé que iba a estar
más preparado y no era así.
–¿Qué se sabe del Centro de
Alto Rendimiento?
–Se han iniciado los trámites
burocráticos y parece que va
para largo.A nosotros nos han
dicho que,como mínimo,hasta
el 2008 no estará hecho. De
momento seguiremos en nues-
tro “rinconcito” de la Universi-
dad... y muy agradecidos, por-
que sin él tendríamos que en-
trenar en la calle.

“No estoy en mi
mejor momento
y para conseguir

una medalla
tendrían que

fallar los demás”

“Mi experiencia
en política no fue
decepcionante,
simplemente me
di cuenta de que

no encajaba”
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19 d e  m a r z o
menú especial
Día del Padre
Reserva tu mesa

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

MENÚS
Y CARTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En sus jardines, a la som-

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

BODAS
Y BANQUETES

Restaurante El Molino de Ángel
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Tendencias en decoración, págs. 2 y 3

Propuestas para salones y comedores, págs. 6 y 7

Dormitorios, pág. 8
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DEL SIGLO QUE VIENE

Cuando ya se ha conquistado el espacio y parece que el
ser humano domina a la perfección la tecnología, los
aires futuristas se cuelan en los hogares de mano de
electrodomésticos de acero inoxidable de aspecto indus-
trial y de pantallas extraplanas que empiezan a formar
parte de la decoración. El estilo futurista, o ultramoder-
no, se caracteriza por el uso de cristal y el metal en los
muebles y por espacios amplios, con
colores claros y líneas simples,
pero sin perder nunca de vista
la funcionalidad. Todo para
lograr que nuestra casa alcance
el aspecto de una verdadera
nave espacial. 

INFLUENCIA JAPONESA

El estilo minimalista, inspi-
rado en los ambientes típi-
camente japoneses, se perfi-
la desde la última década
como una de las alternati-
vas decorativas más moder-
nas. La sencillez de formas,
a ser posible geométricas,
los espacios amplios y libres
de excesiva decoración y los
colores puros y sólidos son
los elementos más impor-
tantes de esta tendencia
que persigue la “moderna
sencillez” bajo el lema de
que menos es más. Los ele-
mentos más utilizados son
las maderas y el acero, para
lograr contrastes sin perder
nunca la elegancia. Es muy
adecuado para personas
sobrias y ordenadas. 

ARMONÍA CON EL ENTORNO

Las legendarias creencias chinas en
el equilibrio y la armonía con el
entorno originaron la aparición del
Feng Shui, una doctrina milenaria
según la cual los elementos de la
casa deben seguir una disposición
concreta para fortalecer las energías
positivas y alcanzar así la prosperi-
dad, el éxito y la felicidad en el
hogar. Algunas recomendaciones de
esta filosofía son evitar las puertas
pequeñas y estrechas y los largos
pasillos. También se debe tratar de
situar el comedor en el centro de la
casa, con colores alegres y vivos,
mientras que la cocina debería ubi-
carse al final del inmueble. Además,
las velas y las pequeñas fuentes son
otros elementos que pueden ayudar
a alcanzar el equilibrio en nuestra
propia casa. 

EL PODER DE LOS 70

Los aires retro traspasan la
moda textil y se cuelan en la
decoración del hogar cada vez
con más fuerza. Los papeles
con estampados psicodélicos,
los retratos pop a lo Andy
Warhol o las alfombras de pelo
de colores chillones han empe-
zado a formar parte del entorno
de las casas de los jóvenes más
modernos, aunque ya pueden
estar al alcance de todos los
que se atrevan a dar un giro a
su salón o dormitorio. Sólo
tenemos que dejarnos seducir
por las formas geométricas y los
colores vivos, preferiblemente
de la gama de los rosas y viole-
tas o naranjas, y completar la
decoración con utensilios con
motivos de series de dibujos
animados de los 70, cortinas de
abalorios y unos cuantos puffs o
cojines por el suelo.

MINIMALISMO ORIENTAL
El equilibrio del Feng Shui

vuelve lo retroDISEÑO FUTU
R
IS
T
A
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APUESTA POR LA CERÁMICA

LA REVOLUCIÓN DEL AZULEJO

Desde que los árabes trajeron a España el arte
decorativo de la cerámica, a base de diminutas
teselas, las formas de los azulejos han evolucio-
nado mucho, adquiriendo múltiples formas y
usos. De la cocina y el baño han pasado a for-
mar parte de toda la casa. Su lugar principal
sigue siendo el suelo y las paredes, pero tam-
bién se han incorporado a estructuras indepen-
dientes que entran a formar parte del mobilia-
rio. La variedad para elegir es enorme: desde
elegantes piezas brillantes y en tonos oscuros
para estancias amplias, a pequeños azulejos
con divertidos dibujos para crear  el ambiente
deseado.

APUESTA POR LA CERÁMICA

TODO VALE

La vieja idea de que los muebles de verdad están hechos de madera ha
pasado ya a la historia. El plástico hizo su aparición en el mercado de
la decoración hace ya unos años, pero ahora está siendo destronado
por otros materiales mucho más inverosímiles. El hierro for-
jado proporciona un estilo elegante y moderno, el cuero
aparece revistiendo algunos elementos del mobiliario para
darles un toque exótico, y las vidrieras cobran cada vez
más fuerza. Pero lo último son las piezas reciclables: mue-
bles hechos de cartón, que se pueden plegar, guardar y,
finalmente, tirar. Mucho más baratos, respetuosos con el
medio ambiente, igual o más resistentes que los tradiciona-
les y, sin duda, originales. 

NUEVOS MATERIALES
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Como en casi todo, las nuevas tecnologías y el diseño también impe-
ran en la cocina. Mientras antes los electrodomésticos se panelaban y
trataban de pasar inadvertidos, ahora se revalorizan y pasan a un pri-
mer plano gracias, especialmente, a sus atractivos planteamientos y a
unas líneas simplificadas. Con respecto a los muebles, las últimas ten-
dencias nos llevan a grandes cajones y estanterías pensadas para
racionalizar el espacio, atender las necesidades cotidianas y hacer más
fácil la limpieza. Ganan terreno las formas lineales, los detalles de
acero y los soportes reaparecen.    

Campana DX ISLA
Vitrocerámica TT 732 
Fácil limpieza

Horno ZDQ995X
Capacidad de 31 litros 

Lavadora WFD 246 XEE
Válvula ecológica de
detergente

Lavavajillas 3VS952 ID
Acero con antihuellas Frigorífico coolMedia

Con pantalla TFT de 15"



5Del 10 al 16 de marzo de 2006 - GENTE

Si en alguna estancia de la
vivienda se nota la evolución
en los últimos años es en el
cuarto de baño. Sanitarios,
mobiliario, mármoles, cerámi-
cas, papeles, grifería, comple-
mentos..., todos han sido des-
arrollados para disfrutar en
cada momento, pero, sobre
todo, donde más se ha hecho
notar este avance ha sido en
bañeras, duchas, cabinas,
hidromasajes, combis y sau-
nas.
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No hay ninguna duda. El salón es la estancia por
excelencia de la casa y donde tendemos a volcar
nuestra personalidad. Esta habitación representa
un reflejo de nuestra forma de ser y de entender
la vida, un espejo donde mirarnos y un lugar que
tiene la ‘obligación’ de ser siempre cálido para los
habitantes de la casa. Es precisamente aquí donde
disfrutamos de nuestro tiempo de ocio, de la fa-
milia y de los nuestros; en definitiva, aquí es donde
transcurre buena parte de nuestra vida. El salón es
también siempre la zona más visible del hogar.

La decoración de esta parte de la casa nunca se

deja al azar, aunque también es verdad que las
posibilidades económicas influyen decisivamente.
La elección de determinados materiales, muebles
o diseños dependerá en buena medida del dinero
que estemos dispuestos a desembolsar y también
del gusto o asesoramiento recibido. 

Se trata de un espacio generalmente amplio en
el que tienen cabida numerosos muebles. Sofás y
sillones, mesas, sillas, una composición modular
central, librerías, estanterías , chimeneas… El aba-
nico de elementos empleados es muy amplio. Las
posibilidades reales son casi infinitas, como sucede

con los estilos, los colores  y los complementos. 
No es menos cierto que las nuevas tecnologías

han asumido un gran protagonismo y se han con-
vertido en parte imprescindible de esta estancia.
Televisiones de plasma, equipos de música, DVDs
o  home cinema se han convertido en refe-rentes
en cualquier salón. Los fabricantes, conscientes de
esta circunstancia, han hecho importantes esfuer-
zos estéticos para integrar todos estos elementos
en al ámbito domestico de forma que se obten-
gan ambientes cálidos. Además de útiles, las
nuevas tecnologías tienen una función decorativa.

REFLEJO DE NUESTRA FORMA DE ENTENDER LA VIDA
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El comedor es una estancia singular.
En muchas ocasiones constituye un
área determinada dentro de la casa,
mientras que en otros casos se integra
como una parte específica dentro del
salón, su ‘hermano mayor’. No
obstante, el comedor reviste mucha
importancia para muchas familias ya
que tiene la función de ser uno de los
principales núcleos de reunión dentro
de la casa, especialmente durante las
horas de las comidas. Por eso, su de-
coración también exige una dedi-
cación especial. La mesa, general-
mente grande o con posibilidades de
ampliación, constituye uno de los
principales elementos del mobiliario
que cohabitan en esta estancia. 
El comedor se organiza siempre en
torno a la mesa principal y las sillas
que lo acompañan, mientras que la
distribución del resto de elementos se
hace en función del espacio libre y de
los usos y necesidades particulares
para cada caso. Para obtener la mejor
distribución hay que tener en cuenta
no sólo el espacio y utilidad que se le
quiera dar al ambiente, sino también
la cómoda circulación por este lugar,
atendiendo a la disposición de puertas
y ventanas, y respecto a las diferentes
fuentes de luz. 
La distribución de una zona específica
exige tiempo, por lo que resulta acon-
sejable diseñar previamente en papel
las distintas opciones posibles, que,
en cualquier caso, deben garantizar
líneas de circulación perfectamente
definidas, que pasen junto a los mue-
bles pero sin atravesarlos.

Punto de encuentro familiar
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LA CAMA, REINA DE LA HABITACIÓN

El dormitorio es una estancia fundamental
dentro de la vivienda. No hay que olvidar que
una buena parte de nuestra vida privada se
desarrolla en este espacio que adquiere siem-
pre un importante protagonismo en el marco
del domicilio, independientemente de sus ca-
racterísticas específicas y de sus dimensiones.
Y dentro de este espacio, la cama se con-
vierte por derecho propio en el principal mue-
ble sobre el que gira la distribución del resto
de los complementos que contribuyen a
generar el bienestar y el reposo que se busca
cuando se llega a casa. 

Echando la vista atrás, no existe civilización
alguna que haya prescindido de la cama co-
mo centro de descanso y reposo. Las hay de
todos los tamaños y estilos altas, bajas, pe-
queñas, grandes, clásicas, modernas...
Además del modelo, el material y el color,
parece difícil decir algo nuevo respecto a la
cama. La utilización actual de materiales co-
mo la forja y la madera contribuyen en buena
medida a crear un ambiente cálido y hoga-
reño y a hacer más cómodas las horas que
dedicamos al descanso.

Martes, 21 de marzo de 2006 - 21,00 horas • Auditorio Ciudad de León
Venta de Entradas: DEL RÍO (Plaza de la Inmaculada, 11 - León)
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AGENDA

EXPOSICIONES

‘Paseo por la ciudad’, de
Vicente Soto Fernández 
Hasta el 18 de marzo
Lugar: Sala Torreblanca. Plaza de San 
Marcelo, 18. León.
Horario: De 19 a 21 horas.

La tumba de Keats
Hasta el 26 de marzo
Exposición del fotógrafo leonés José
Antonio Robés.
Lugar: Instituto Leonés de Cultura. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.

La imagen del Quijote en la
corte española del siglo XVIII 
Hasta el 12 de marzo
Lugar: Casa de las Carnicerías. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.

‘De mujer a mujer’, de Emilia
Matilla Manteca
Hasta el 30 de marzo
Obra de la artista autodidacta en la que
destaca la figura humana del retrato.
Lugar: Casa Cultura Trobajo del Camino.
Horario: De 17 a 20 h.

‘El mar’, de Johanna Speidel
Hasta el 31 de marzo
Speidel convierte el vestíbulo de esta
facultad del Campus de Vegazana de
León en una escenografía acuosa.
Lugar: Hall Facultad Filosofía y Letras.León.
Horario: De 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

Pröblemäs büenös
Hasta el 16 de abril
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h. Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

Fusion (cultura asiática)
Hasta el 16 de abril
Muestra que establece un diálogo entre
Oriente y Occidente, visiblemente sepa-
rados desde los albores de la civilización.
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h. Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

‘The Corridor’, de Monika
Sosnowska
Hasta el 16 de abril
Lugar: Laboratorio 987. MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h. Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

Vasava. Zoovilization
Hasta el 16 de abril
Trabajo expositivo para las vitrinas que
recupera la estética barroca, en un com-
plejo entramado heredero de El Bosco y,
en concreto, de “El Jardín de las Delicias”.
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb.y dom., 10 a 21 h.Lunes cerrado.

La caseta del alemán
Hasta el 16 de abril
De Enrique Marty (Salamanca,1969).Las
ferias de antaño conjugan la sorpresa y lo
mágico con la realidad y la trampa.
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 11 a 20 h.Viern., de 11 a 21
h.Sáb. y dom., 10 a 21 h. Lunes cerrado.

CURSOS

Introducción a la Historia
del Arte del siglo XX
Todos los jueves hasta mayo
Lugar: MUSAC.León.TODOS LOS JUEVES.
Horario: De 12 a 14 h.Gratuito y libre.

Lengua y cultura rusa
Hasta el 30 de junio
Asoc. Cultural Leonesa Amigos de Rusia.
Apuntarse en: 676 38 20 53.

Curso sobre la violencia
contra las mujeres
Hasta el 16 de marzo
Apuntarse en: Asoc. Ayuda Víctimas de
Agresiones Sexuales y Violencia Domés-
tica (ADAVAS).Tel.: 987 230 062.

Curso de claqué
11 y 12 de marzo
Lo imparte el bailarín y coreógrafo An-
drés Herrera (Chile, 1961), creador del
método Cantaptoe (1984), que permite
registrar ritmos, pasos y coreografías.
Matrícula: 36 € (con certificado).
Lugar: C/ San Vicente Mártir, 2-bajo.
(detrás de los cines Van Gogh). León.
Horario: Sábado, de 9,30 a 14 y de 16 a
20,30 horas.Domingo, de 9,30 a 14 h.
• Información y matrícula:
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ‘ALQUITE’

Avda. de la Facultad, 41- bajo. León.
Teléfonos: 987 215 600 y 987 258 057.

Monitor de tiempo libre
Del 16 de marzo al 12 de abril
100 horas. Plazas: 25. Matrícula: 190 €.
Lugar: Escuela de Animación Juvenil y
Tiempo Libre-San Andrés del Rabanedo.
Matrícula: 987 80 73 84 y 987 80 00 86.

Educar en valores
18 y 19 de marzo
Lo imparten Javier Andrés Nicolás y José
Carlos Moro Barrio, especialistas en habi-
lidades comunicativas. GRATUITO. Se en-
tregará certificado. Plazas limitadas.
Lugar: C/ San Vicente Mártir, 2-bajo.
(detrás de los cines Van Gogh). León.
Horario: Sábado, de 9,30 a 14 y de 16 a
20,30 horas.Domingo, de 9,30 a 14 h.
• Información y matrícula:
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ‘ALQUITE’

Avda. de la Facultad, 41- bajo. León.
Teléfonos: 987 215 600 y 987 258 057.

Monitor de tiempo libre
Del 31 de marzo al 28 de mayo
Título oficial de la Junta. Precio: 275 €.
Lugar: Escuela de Animación y Tiempo
Libre ‘Enróllate’. C/ San Carlos, 1. León.
Información y matrícula: 987 09 09 69
(tardes)  [asociacionenrollate@ozu.es].

Coordinador de tiempo libre
Del 1 de abril al 13 de mayo
Curso intensivo y subvencionado, que
está dirigido a todas aquellas personas
que estén en posesión del Título Oficial
de Monitor de Tiempo Libre.
Coste de matrícula: 199 €.
Horario: De 10 a 14 h.y de 16 a 20 h.
Lugar: Escuela de Animación Juvenil
‘Aforos’. C/ López de Fenar, 10. León.
Información y matrícula: 987 26 37 45.

TALLERES/JORNADAS

Pequeamigos del MUSAC.
Taller para los pequeños
Todos los fines de semana
Para niños y niñas de entre 5 y 12 años.
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Sábados, de 11 a 13 h.y de 17 a
20 h. Domingos, de 12 a 14 h.

Taller ‘Mirar para hablar’
Todos los domingos
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 12 a 13 h.

Taller de Fotografía en B/N
20 de marzo
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De lunes a jueves de 20,30 a 23 h.
Más información: 987 291 572 / 640.

Taller de radio
24 de marzo
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De 11 a 13 y de 17 a 9  h.
Más información: 987 291 572 / 640.

Taller de teatro avanzado
Hasta el mes de mayo 
Lugar: Escuela de Artes Escénicas. León.
Horario: Los viernes de 17 a 21 horas.
Información: 987 291 572.

CONFERENCIAS

‘La Venatoria que yo amo’
10 de marzo
Ponente: Ángel Luís Baillo.
Lugar:Sociedad La Venatoria.León.
Horario: 20,00 horas.Entrada libre.

‘6 balcones de Sajambre’
10 de marzo
Ponente:Santiago Morán,gran conocedor
de los Picos de Europa.Charla y audiovisual.
Lugar:Salón de Actos.Ayuntamiento León.
Horario: 20,15  horas.Entrsada libre.

‘La beligerancia del 
movimiento asociativo’
10 de marzo
Ponentes: Agustín Suárez, presidente de
Promonumenta; Secundino Valladares,
sociólogo; Abel Pardo, secretario general
de Conceyu Xoven; y Hermenegildo Ló-
pez, vicepresidente de la Federación de
Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño.
Lugar:Club de Prensa del Diario de León.
Avenida de San Marcos,8.
Horario: 20,00 horas.Entrada libre.

‘El periodismo televisivo’
13 de marzo
Ponente: la periodista Mercedes Milá,
participa en las VI JORNADAS SOCIOCUL-
TURALES del Círculo Empresarial Leonés.
Lugar:Salón de Actos.Ayuntamiento León.
Horario: 20,00  horas.Entrada gratuita.

‘Lo leonés y los medios de
comunicación’
13 de marzo
Ponentes: Jesús Sanz,director Televisión
de León;Olga Beberide,directora Radio Le-
ón;Francisco Prendes,de La Nueva España;
José Ignacio Foces,de El Norte de Castilla;y
Fernando Aller,director del Diario de León.
Lugar:Club de Prensa del Diario de León.
Avenida de San Marcos,8.
Horario:20,00 horas.Entrada libre.

‘La Autonomía leonesa’
14 de marzo
Ponentes: Carles Viver,ex vicepresidente
del Tribunal Constitucional y diseñador del
Estatuto de Cataluña;Esther Seijas,profeso-
ra de Derecho;y Francisco Sosa Wagner,es-
critor y catedrático de Derecho en León.
Lugar: Club de Prensa del Diario de
León. Avenida de San Marcos, 8.
Horario: 20,00 horas.Entrada libre.

Charla de Manuel Fraga
15 de marzo
Ponente: Manuel Fraga Iribarne, senador
y ex presidente de la Xunta de Galicia,
clausura las VI JORNADAS SOCIOCULTU-
RALES del Círculo Empresarial Leonés.
Lugar:Salón de Actos.Ayuntamiento León.
Horario: 20,00  horas.Entrada gratuita.

‘Políticos ante la sociedad’
16 de marzo
Ponentes: Isabel Carrasco, presidenta
del PP; Miguel Martínez, senador y se-
cretario provincial del PSOE; y Joaquín
Otero, secretario general de UPL,.
Lugar: Club de Prensa del Diario de
León. Avenida de San Marcos, 8.
Horario: 20,00 horas.Entrada libre.

‘Los Andes Peruanos’
17 de marzo
Ponente: José M. Fernández, escalador.
Lugar:Salón de Actos.Ayuntamiento León.
Horario: 20,15  horas.Entrada libre.

MÚSICA

Grupo Zarabanda
10 de marzo
Con María Espada (soprano).
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. Entradas 12 y 18 €.

Porretas + Parking Sound 
10 de marzo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 h. Entradas 12 y 15 €.

Radio Crash 
11 de marzo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 horas. Entradas 4 €.

Camino Celta 
16 de marzo 
Lugar: Gran Café. León.
Horario: 22,00 horas. Entradas 5 €.

Los Del Tonos (Rock-Blues)
16 de marzo 
Lugar: Cafetería III Campus Vegazana.León.
Horario: 20,10 horas.

The London Mozart Players
17 de marzo
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. Entradas 12 y 18 €.

Lujuria
17 de marzo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 h. Entradas 10 y 12 €.

TEATRO 

‘Desaguisados’ (infantil)
10 de marzo 
Lugar: Teatro El Albéitar.(Más de 4 años).
Horario: 12 y 19 h.Entradas:1’5 y 3’5 €.

‘Ya te digo’
11 de marzo 
Lugar: Salón de Actos de Navatejera.
Horario: 18,00 h. (Servicio de guardería).

‘Delirios de mujer’
11 de marzo 
Lugar: Casa Cultura Mansilla de las Mulas.
Horario: 20,00 h. Entrada gratuita.

‘Cuentos de Quitapena’
11 de marzo 
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 horas.

‘El compositor, la cantante,
el cocinero y la pecadora’
14 de marzo 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. Entradas: 15 €.

‘El ladrón de voces’ (infantil)
17 de marzo 
Lugar: Teatro El Albéitar.(Más de 10 años).
Horario: 12 y 19 h.Entradas:1’5 y 3’5 €.

CINE

“Cuentos del Kama Sutra”
11 de marzo 
Lugar: MUSAC. León. (Ciclo cine hindú).
Horario: 20,00 horas.

“¿Qué ocurrió entre tu padre
y mi madre?”
12 de marzo 
Ciclo dedicado al director Billy Wilder.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20,00 horas.

“La vida privada de Sherlock
Colmes”
13 de marzo 
Ciclo dedicado al director Billy Wilder.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20,00 horas.

“En bandeja de plata”
14 de marzo 
Ciclo dedicado al director Billy Wilder.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20,00 horas.

“Un, dos, tres”
15 de marzo 
Ciclo dedicado al director Billy Wilder.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20,00 horas.

“Samsara”
16 de marzo 
Lugar: MUSAC. León. (Ciclo cine hindú).
Horario: 20,00 horas.

“Cabaret”,
17 de marzo 
Lugar: Sociedad La Venatoria. León.
Horario: 19,30 h. Película de Bob Fosse.

CONVOCATORIAS

II Concurso de Carteles
‘Semana Santa 2006’

Hasta el 14 de marzo  
La Cofradía Dulce Nombre de Jesús Na-
zareno lo convoca. Los originales deben
entregarse en la Galería de Arte de El
Corte Inglés de León (planta 5ª), a la
atención del Sr.Villa.
Bases: 987 263 140.

Concurso escolar sobre el
Duero y sus afluentes
Hasta el 15 de marzo  
Certamen para escolares. Premio: fin de
semana de aventura por el Duero.
Bases: 686 683 754.

Concurso de Redacción
‘Diario de la Escuela’
Hasta el 31 de marzo  
El Diario de León, Urbaser y la Diputa-
ción convocan el certamen para escola-
res. Elaboración de un reportaje.Tema:
Medio Ambiente, preferiblemente, reci-
clado y tratamiento de basuras.
Más información: Diario de León.Telé-
fonos: 987 840 314 y 987 242 651.

TIEMPO LIBRE 

Senderismo: El Camino Real 
12 de marzo 
Urz y Abelgas de Luna (Omaña).14 kms.
12 € empadr.San Andrés y 14 € el resto.
Más info.: 987 807 384 y 987 800 086.

Pilates
Comienza el 14 de marzo 
Actividad deportiva en la Casa de Cultura
de Villarrodrigo de las Regueras.30 €/mes
para empadronados  y 36 € el resto.
Apuntarse: 987 25 19 22 (de 10 a 14 h.).

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

En busca de la cocina tradicional leonesa
CONCURSO. Hasta mayo
El Corte Inglés de León, la Asociación
Gastronómica Región Leonesa y la edito-
rial Lobo Sapiens han convocado un
concurso de alto interés cultural y gastro-
nómico,cuyo objetivo es la recuperación
de la Cocina Tradicional Leonesa. El reto,
conocer cuestiones como:¿Qué se lleva-
ban a la boca las generaciones nacidas
antes de 1960? ¿Qué recetas siguen hoy,
enlazadas con las del pasado,alimentan-

do a cuantos habitamos la provincia? ...
Para rescatar estas recetas, se ha convo-
cado este certamen en el que todas las
personas podrán aportar sus conoci-
mientos culinarios rellenando una senci-
lla ficha. Los mejores platos serán pre-
miados con cheques-regalo de El Corte
Inglés (150 €para el Primer Premio;100
€el 2º Premio y 75 €el 3º).Además,los
nombres de los premiados figurarán en
los tres libros de recetas que se editarán.

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.
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AGENDA22

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 21

22

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

Van Goggh Crash 17.00 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Brokeback mountain 20.40 h.
Buenas noches, y buena suerte 18.50 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
La Pantera Rosa 17.00 h. 20.50 h. Sábados 01:10 h.
Transamérica 22.45 h.
El Castillo Ambulante 17.30 h. 20.10 h.
Syriana 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Tristán & Isolda 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Cargo 17.30 h. 18.50 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22
Precio: 5,00 euros.
Miércoles no festivos, día
del espectador, 3,80 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,40 € • Sábados y festivos: 5,80 €. Matinales:
4,20 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 4,50 €

Emperaador
Teléfono: 987 251 051. Precio: 5,00 euros. Lunes no festivos, día del espectador, 3,80 €.

La Fiesta del Chivo 20.00 h. 22.30 h.
El viaje del emperador (Del viernes 10 al miércoles 15) 17.30 h.
Paramount Comedy (Jueves 16 de marzo) 20.30 h.

Tras firmar los guiones de
‘Reglas de compromiso’ y
‘Traffic’y debutar como director
con la aburridísima ‘La desapa-
rición de Embry’, Stephen
Gaghan declinó la posibilidad
de escribir la adaptación de ‘El
código Da Vinci’ para poder
centrarse en la preparación de
‘Syriana’. Fue un acierto, porque
estamos ante un thriller apasio-
nante que se sumerge en la
maraña de intereses políticos y
económicos que se esconden
tras la explotación del petróleo,
protagonizada por personajes
amorales y corruptos.

Gaghan nos mete en el me-
ollo de la historia desde el pri-

mer momento y sin paños ca-
lientes con un guión complica-
dísimo que entrelaza diversas
caras de una misma situación,
evitando a toda costa los diálo-
gos explicativos. Esto aumenta
la sensación de realidad, pero
hace difícil seguir muchos as-
pectos de la historia, un incon-
veniente menor porque uno ya
está enganchado.

‘Syriana’nos muestra una re-
alidad subordinada a los intere-
ses empresariales y al ánimo de
lucro de sus directivos,en la que
los intentos individuales de cam-
biar las cosas están condenados
forzosamente al fracaso. Una
perspectiva cruda avalada por

un brillante sentido narrativo
que recuerda al Michael Mann
de ‘El dilema’:cámara en mano,
desequilibrio en el encuadre y
magistral empleo de los efectos
de sonido y los silencios en la
creación de ambientes, apoya-
dos por una sensacional música
de Alexandre Desplat.El monta-
je es vibrante y el casting perfec-
to, desde un George Clooney
justo ganador del Oscar hasta un
impresionante Alexander Siddig.
En conjunto,una
experiencia cine-
matográfica fasci-
nante, de esas
que no hay que
perderse.

libroslib

discos

LUCRECIA

MIRA LAS LUCES

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

dvd’s

Matrix Revolutions,

Andy Wachowski

Oldboy

Chan-wook Park

CANTAR DE CIEGO. VICENTE GALLEGO 
BIOGRAFIA DEL HAMBRE. AMELIE NOTHOMB
EL NIDO DE LA SERPIENTE. PEDRO JUAN GUTIERREZ
EN JAQUE. BERTA MARSE
TRATADO DE ATEOLOGIA. MICHEL ONFRAY
LA RAZA. TRILOGIA. PIO BAROJA
EL DESIERTO DE LOS TARTAROS. DINO BUZZATI
¡TIERRA, TIERRA!. SANDOR MARAI
UN SULTAN EN PALERMO. TARIQ ALI
LA CANCION DEL ATARDECER. SIDDHARTH DHANVANT SHANGHVI

Syriana

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).Plaza de Regla,4.
León.Horario:Todos los días,de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30h.
Sábados, de 9.30 a 13.30h.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza de San Isidoro, 4. León. Horario: julio -agosto: de lu-
nes a sábado de 9 a 20h., domingos y festivos de 9 a 14h.
Septiembre - junio: de lunes a sábado, mañanas de 10 a
13:30h.,tardes de 16 a 18:30h.,domingos y festivos de 10
a 13:30h.

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
h. Sábados y domingos, de 17 a 20 h. Cierra los lunes.

CASA DE LAS CARNICERÍAS
Plaza de San Martín.León.Horario:de 19 a 21 horas (labo-
rables) y de 12 a 14 horas (festivos).

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

ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a 14 h. de lu-
nes a viernes . Fines de semana permanece cerrado.

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

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de martes a sá-
bado, 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 domingos, de 11.30 a 13.30 h.

CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.Todos los
días de 10 a 19 h.

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

CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a 19 horas.
Hay también visitas los domingos, excepto en los meses
de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.
Todos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 horas. Los do-
mingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico, mu-
seo ornitológico, galería de arte, aula  interpretación,
cafetería y tienda. Horario: de martes a domingo, de 10
a 20 horas. Lunes cerrado.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 20
horas. Domingos y festivos, cerrado por la tarde y los lu-
nes todo el día.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días de 10 a
14 y de 17 a 19 h.. Cierra los lunes y la entrada es
gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7.Ponferrada.Horario: Todos los días de 11
a 14 y de 16 a 19 h., de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,
de mayo a septiembre. Festivos, de 11 a 14 horas. Los lu-
nes 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 horas, de mayo a septiembre. Domingos y festi-
vos, de 11 a 14 h. Los lunes, cerrado.

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

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

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

A diario: 19.05 y 22.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.00 h.

A diario: 16.50 y 19.05 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.35 h.
A diario: 21.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 16.45 h. Dom. y fest.: 12.15 h.
A diario: 18.20, 20.30 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 19.00 y 21.45 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom.: 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.
A diario: 18.15, 20.30 y 22.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 17.00, 19.40 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 18.30, 20.30 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom.: 16.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 17.10, 19.40 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.05, 20.30 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom.: 15.50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.

Memorias de una geisha
Bambi (II)
Casanova
Munich
Truman Capote
La Pantera Rosa
El Nuevo Mundo
Man Thing
Syriana
Thai-Dragon
Tristán & Isolda
Zathura. Aventura espacial

CHARLIE HADEN

LAND OF THE SUN



1.1

PISOS Y CASAS

A 16 KILÓMETROS LEÓN Se
vende casa. Buen estado.
687592224
AL LADO ECUELAS QUEVE-
DO Excelente piso para entrar
a vivir, reformado. Todo exterior,
amplio, amueblado, electrodo-
mésticos, cal. gas. Ocasión.
636369740, 987243707
ALMERÍA Garrucha. Aparta-
mento de 2 habitaciones.
115.000 €. 987244438
ALMERÍA Vera. Apartamento
de 2 habitaciones. 110.000 €.
987244438
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Urge
vender apartamento de 68m2 +
35m2 de terraza. Exterior.
Orientación suroeste. Cocina y
baño amueblados. Garaje op-
cional. Edificio 10 años.
987222893, 609889338
ASTURIAS En Llanes. Apar-
tamento reformado de 2 hab.
Exterior, muy soleado. Salón -
comedor, amplia cocina, baño,
cal. propano. Garaje y traste-
ro. 637378901, tardes

AVDA. ANTIBIÓTICOS 3º piso
luminoso. Este-oeste. Salón-co-
cina americana amueblada, do-
ble ventana, baño, 3 hab, puer-
ta acorazada. cal. gas natural.
Garaje. Trastero. 15.475.000 ptas.
987203746, 645469718
AVDA. ASTURIAS Vendo ca-
sa unifamiliar para reformar.
657971694
AVDA. PORTUGAL Urge ven-
der apartamento de 67m2.
Totalmente amueblado de 2
hab, 2 trasteros. 2 terrazas co-
munitarias. Muy bien situado.
14.500.000 ptas. 669002442
BARRIO DE NUESTRA SE-
ÑORA Vendo construcción de
2 plantas, 240m2 cada una. Con
terreno. 987209642, 669182375
Bº SAN ESTEBAN Piso de 3
hab, salón, cocina, baño.
Exterior. Abstenerse inmobi-
liarias. 987229340, 630612289
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ DOÑA CONSTANZA Piso de
3 hab, 2 baños, cocina amuebla-
da, salón, 2 terrazas cerradas.
Exterior. Garaje y trastero.
Orientación oeste. 987804368,
tardes
C/ VILLABENAVENTE 14 3º
exterior derecha. 55m2 útiles.
Para reformar, sin ascensor.
20.000.000 ptas. 628012158

CANTABRIA Soto de la
Marina. Chalet independiente,
a 100m playa. 390m parcela.
Salón, 4 hab, 3 baños. Trastero.
Garaje 2 coches. A estrenar.
658566448
CARBAJAL Chalet a estrenar.
3 hab, 3 baños. Cochera 2 co-
ches, bodega, bajo cubierta y
parcela. 38.800.000 ptas. No in-
mobiliarias. 669753535
CARBAJAL DE LA LEGUA
Vendo chalet en esquina. En ur-
banización. En construcción.
649538361
CÉNTRICO Piso grande, ser-
vicios centrales. Todas las co-
modidades. Todo exterior. Muy
soleado. Pocos gastos.
987264121, 646534011
CENTRO Vendo 2 pisos céntri-
cos. 629801113
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Ascensor.
No agencias. 987204201
CHALET TROBAJO Clínica
Pérez  Vera, 1.700m2, piscina, 5
hab, 3 baños, piscina, salón de
45m2, cocina de 20m2.
609230024
DOCTOR FLEMING 5º piso so-
leado. Grandes ventanas, 3 hab,
salón, baño, cocina con despen-
sa, cal. gas con programador,
doble ventana. Puerta blindada.
Trastero. 12.000.000 ptas.
987203746, 645469718

ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o
alquilo piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño. Zona céntrica.
Ascensor. 677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA C/ Gutié-
rrez Mellado. Piso de 4 hab, 5
armarios, cocina amueblada, 2
baños. Trastero, garaje. 222.000
€. No inmobiliarias. 987225533,
618343750, tardes
ERAS DE RENUEVA Piso 3º de
90m2, 3 hab, 2 baños, cocina
amueblada, terraza, arm. empo-
trados, cal. gas natural. Garaje
y trastero. Orientación sur.
987093344
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2. Con plaza de garaje y
trastero de 15m2. 177.000 €.
987807270, 650387616
ERAS DE RENUEVA Precioso
apartamento amueblado. todo
exterior. Sur. Muy soleado.
Vistas al parque. 2 hab, salón,
cocina, baño, aseo, trastero y
garaje. 163.000 €. 987272276,
tardes. 696855140
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, traste-
ro, cochera. 9º. Venta o permu-
ta por apartamento o chalet pe-
queño. Sol todo el día.
678935702
ESTEBANEZ DE LA CALZA-
DA A 10km de Astorga. Se ven-
de casa. 658846062
FINAL Pº SALAMANCA Piso
nuevo, 4 hab, salón, 2 baños,

cocina amueblada. Garaje y
trastero. 236.000 € aproxima-
damente. 635597278, noches
FUENTE SANTA ANA Piso de
125m2 a estrenar. Calidades lu-
jo, hidromasaje y sauna. 4 hab,
2 baños, empotrados, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
Exterior. Sur. 360.000 €.
616113009
GRULLEROS Chalet. A estre-
nar. 4 hab, salón cocina, 2 ba-
ños, aseo, terraza 20m2. Garaje,
parcela. 24.000.000 ptas. No in-
mobiliarias. 987093141
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Chalet independiente,
parcela, 3 hab, 2 baños, garaje,

jardín, varias terrazas. Al lado
del campo de golf y pocos min.
playa. 210.000 €. Zona habita-
da invierno. 987244438
GUARDAMAR DEL SEGURA
Chalet independiente de 3 hab.
210.000 €. 616203612
GUARDAMAR DEL SEGURA
Piso de 3 habitaciones. Vistas
al mar. 176.000 €. 616203612
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, co-
cina, salón, 2 terrazas, baño, cal.
acumuladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125
HUERGA DE FRAILES Vendo
casa grande con patio y huerta.
987241806, noches

LA ASUNCIÓN Piso de 80m2,
3 hab, cocina completa, cal. de
acumuladores y trastero.
14.500.000 ptas. 657071668
LA PALOMERA Piso de
110m2, 4 hab, cocina amuelba-
da, 2 baños completos, aseo,
salón. 2 plazas de garaje y tras-
tero. 987271912
LEÓN C/ Cruz Roja, frente ga-
solinera Junta. Piso de 100m2,
2º planta. Trastero con luz y
agua. A estrenar. 639480144
LUCAS DE TUY Vendo piso
grande. Exterior. 699618408
MÁQUINA de rayos UVA hori-
zontal. 2.000 € negociables.
987803129, 619503403

MARIANO ANDRÉS Piso de
65m2, 3 hab, baño y pequeña
terraza. Para reformar comple-
tamente. 13.700.000 ptas.
685528828
MARIANO ANDRÉS Piso pa-
ra reformar de 80m2. Muchas
posibilidades. ECONÓMICO.
987071929
MICHAISA Avda. Antibióti-
cos. Piso de 80m2. Cochera, 2
trasteros, cal. gasóleo. Cocina
montada. Muchos extras. Muy
buen estado. No agencias.
610862211
MICHAISA Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño amueblado.
609654305

OFERTA
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Gratuitos
1€

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

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

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

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:
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Juan Lorenzo Segura,3 
(Junto a Ordoño II)

Tels. 987 223 596
987 170 425

ALUCINANTE
18.000.000 pts, 
3 habitaciones,
luminoso, vistas
Parque Quevedo.

Garantizamos
hipoteca.

ESPECTACULAR
23.500.000 pts, 
3 habitaciones,

ascensor, reformado.
Mejor que nuevo.

Financiado

ECONÓMICO
11.000.000 pts,

semicentro,
3 habitaciones,

soleado, mejor ver,
comoda financiacion.

INVERSIÓN
23.500.000 pts, 4

habitaciones, cocina
amueblada,
soleadísimo.
Garantizamos

hipoteca.

CHOLLO
19.500.000 pts,

súper habitaciones,
cocina equipada,

luminoso, máximas
facilidades.

ECONÓMICO
6.000.000 pts, 
3 habitaciones,
impresionantes

vistas. Infórmate,
mejor imposible.

INCREIBLE
11.000.000 pts,

semicentro,
3 habitaciones,

soleado, mejor ver,
cómoda financiación

ATIQUÍSIMO
39.500.000 pts, 
5 habitaciones,

terrazas, exterior,
disfrútelo,

financiación
a su medida

OPORTUNIDAD
14.000.000 pts,

universidad,
apartamento

coqueto, la mejor
inversión.

Financiado.

GANGA
10.500.000 pts, 
3 habitaciones, 

altura ideal, para
entrar, garantizamos

hipoteca.

IMPECABLE
29.800.000 pts, 3

habitaciones,
amueblado, garaje,

ascensor, altura,
excelente zona.

Financiamos.

IDEAL
17.000.000 pts, 
3 habitaciones,

cocina amueblada,
gas ciudad, trastero. 

No lo piense

DIVORCIO
19.500.000 pts,
3 habitaciones,

amueblado,
trastero,

empotrados.
No busque más 

CENTRIQUÍSIMO
40.500.000 pts, 3

habitaciones,
2 baños, 3 terrazas, 
calefacción central. 

Véalo

¡Promoción de Visual-León!
Vende directamente la II fase
de la urbanizacion “Las Lagu-
nas” en Grulleros a 11 kms de
León. Venta de  22 estupendos
chalets pareados a 11 kms de
León, con estupendas terrazas
de ensueño, 4 dormitorios, 2
baños, 1 aseo, salón comedor,
169 m2. útiles, armarios empo-
trados en toda la vivienda, jar-
dines, estilo rústico. ¡Infórmate
ya de esta urbanización en
construccion de su 1ª fase y
venta completa de ésta! Desde
34.000.000 ptas, un individual
para tí, con calidad, estilo y
buen precio. ¡Infórmate ya!

¡Exclusivo de Visual-León!: cen-
tro-Plaza Guzmán el Bueno-cen-
tro de León, con vistas a la pla-
za y la Condesa, estupendo pi-
so de 195m2 útiles, 5 dormito-
rios, 3 baños 1 aseo, salón de
40m2, 2 accesos de entrada,
todo exterior, en uno de los me-
jores edificios de la rotonda. La
informacion se entregará a las
personas realmente interesa-
das en adquirir un piso con ta-
les caractarísticas.

¡Exclusivo de Visual-León!: ven-
de  zona de la Plaza de las
Palomas-Botines-centro de
León, estupendo piso de
211m2, 6 dormitorios, 4 baños,
salón-comedor de 40m2.
aprox.,14 armarios en toda la
casa, piso en muy buen esta-
do, con una terraza de 50m2,
con vistas a León, dirección
Botines, catedral, Calle Ancha,
etc… una exclusividad de cha-
let en pleno centro de León.
Plaza de garaje, ascensor y tras-
tero, edificacion de lujo, con por-
tero físico.

¡Exclusivo de Visual-León!
Vende estupendo adosado de
139m2 utiles. A 11 km. de León
4 dormitorios con armarios em-
potrados, 2 baños, 1 aseo, co-
cina, salón-comedor. Zona de
piscinas y cancha de tenis, po-
sibilidades de acondicionar el
bajo cubierta, obra nueva, pre-
cio: 22.700.000 ptas. 

¡Consultas y visitas personalizadas
directamente con propietarios!

¡Promoción de Visual-León!
Venta de estudios tipo loft y
apartamentos, con plaza de ga-
raje y trastero, en León-Parroco
Pablo Díez-Crucero a 200 me-
tros del Lidl. Arquitectura muy
singular y juvenil, con ascensor,
plazas de garaje desde
11.800.000 ptas. hasta
14.750.000 ptas. los dúplex.
Una verdadera virguería en pre-
cio-calidad y arquitectura al al-
cance de su bolsillo. ¡Infórmate
desde ya!

Se vende estupendo apartamen-
to tipo loft, cocina americana,
aseo, 2 dormitorios, exterior, muy
luminoso, edificio rehabilitado,
a negociar el precio 14.800.000
ptas.
Se vende estupendo apartamen-
to de 70m2 en la zona Espacio
León , a estrenar, 2 dormitorios,
2 baños, armarios empotrados,
ascensor, plaza de garaje y tras-
tero. 26.500.000 ptas. 
Vende precioso dúplex de 124
m2 en Villaobispo, 3 dormitorios,
2 baños, ascensor,plaza de gara-
je y trastero. 37.000.000 ptas 
Vende casa de pueblo a 40 kms de
León, zona Santa María de Páramo,
casa de 200 m2. 25.000 euros.
Estructura de ladrillo. Urbana.
Se vende apartamento León
Papalaguinda-Guzmán el Bueno-
centro de León, última planta, con
terraza de 80 m2 de uso y disfru-
te  del inmueble, ventanales de
pared a pared, 62 m2 útiles.
Vistas al río, zona de Guzmán el
Bueno.
Se vende uno de los mejores pi-
sos de la urbanización en Nava-
tejera, próxima entrega, planta
segunda,95  m2 útiles, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón-comedor,
cocina,  2 terrazas, plaza de ga-
raje y trastero, 24.000.000 ptas. 
Se vende  coqueto apartamen-
to en san Andrés del Rabanero,
2  dormitorios, 1 baño, cocina to-
talmente equipada, balcón,  tras-
tero, 16.000.000ptas  negocia-
bles. Decoración muy jovial.
Se venden  últimos apartamen-
tos de lujo en la urbanización,
Villaobispo, 2 dormitorios, arma-
rios empotrados, cocina equipa-
da, plaza de garaje y trastero, obra
nueva. Desde 20.000.000 ptas.
Particular vende directamente cha-
let pareado en la zona de la
Candamia, entrega a fines de año,
con la mejor parcela de la urba-
nización, esquinero, jardines rode-
ando la esquina, con 2641,57 m2
útiles, 4 dormitorios, 3 baños, sa-
lón-comedor, cocina, semisóta-
no para coches y bajocubierta pa-
ra acondicionar a capricho. Calida-
des de primera, estilo rústico, vi-
gas y cerchas a la vista de ma-
dera.
Se alquilan 2 naves en Alto del
Portillo de 700 m2. Excelente  si-
tuación y acceso carretera Valla-
dolid. Desde 1.700 euros, buenos
accesos, interiores equipados con
oficinas, baños y  espacios diá-
fanos de trabajo en general.

MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet a estrenar. 4 hab, 3 ba-
ños, 2 terrazas. Parcela. Calida-
des de lujo. 26.000.000 ptas. No
agencias. 987093141
MONTELEÓN Chalet 210m2,
3 hab, 2 baños, aseo, cocina
equipada, terrazas, empotrados,
jardín. Garaje para 2 coches.
987071929
NAVATEJERA Apartamento
semiamueblado de 50m2, 1 hab.
Todo exterior. Muy soleado.
Plaza de garaje y trastero. Poca
comunidad. Abstenerse inmo-
biliarias. 686959104
NAVATEJERA Chalet adosado
de 340m2, 5 hab, 2 baños, aseo,
cocina equipada, empotrados,
terraza, jardín, bodega, bajocu-
bierta acondicionada con baño
y despacho. Consulte precio.
987071929
NOCEDO C/ Jovellanos, 1 -2º
Piso de 105m2 útiles, 3hab, 2
baños. Plaza de garaje y traste-
ro. 11 años antigüedad. Precio
a convenir. Abstenerse agencias.
607525673
NOJA Cantabria. Por traslado
vendo bonito apartamento bien
amueblado. Exterior. Soleado. 2
hab, salón, calefacción. Garaje.
Bien situado. 2 playas. Todos los
servicios. 679587448
OCASION La Vecilla. Aparta-
mento de 2 hab, salón grande,
cocina y baño. Terraza muy gran-
de. Vistas. Muy económico. No
inmobiliarias. 635697071
PALADIN Ayuntamiento de
Valdesamario, vendo casa de
planta baja, tipo chalet no muy
grande. Con huerta. 987228145
PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La
Torre. 112m2, 4 hab, 2 baños, tras-
tero, garaje, 2 terrazas. Soleado.
987215502, 629408438
PARQUE QUEVEDO Piso de 3
hab reformado. Excelentes vis-
tas. Muy luminoso. Cal. indivi-
dual gas ciudad. Electrodomés-
ticos. Entrar a vivir. No inmobi-
liarias. 150.000 €. 630602665
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4
hab, salón, cocina, office, baño
y aseo, cal. individual. Trastero.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 646534011
PINILLA Casa de 56m2 sobre
solar de 260m2. 26.000.000
ptas. 629934777
PISO CÉNTRICO se vende.
Para entrar a vivir. 629801113
PLAZA MALPASO Al lado del
Parque Quevedo. Precioso pi-
so exterior, hall grande, 3 hab,
cocina y 2 baños amueblados,
despensa, videoportero. Cal cen-
tral contador. Garaje, trastero.
No agencias. 28.000.000 ptas.
987093141
POBLADURA DE PELAYO
GARCÍA se vende casa grande
de 2 plantas. Planta baja arre-
glada. Cal. gasoil, agua y luz.
987384046
POLÍGONO LA TORRE Vendo
piso en construcción. 4º todo ex-
terior. Excelentes vistas. 105m2,
3 hab. 235.000 €. 609172842
POLÍGONO SAN PEDRO Piso
de 94m2 útiles. Todo exterior. 2
terrazas. Nuevo. 987876035
POLÍGONO X Piso de 115m2
útiles, 4 hab, 2 baños comple-
tos, cocina con despensa, 2 te-
rrazas. Garaje y trastero.
987254792, 639616484
PRÓXIMO JUNTA Dúplex de
93m3. Sin ascensor. Sin garaje.
Para entrar a vivir. 140.000 €.
656982371, 656982370
PUEBLO PRÓXIMO A PALEN-
CIA Vendo casa. 979726007
RODILES Villaviciosa. Asturias.
Bungalow con capacidad para
8 personas. Hab. matrimonial,
hab. infantil, salón comedor, ba-
ño completo. Marca Roger.
2.000.000 ptas negociables.
610021221
SAN ANDRÉS Vendo piso en
construcción de 98m2, 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Terraza
de 96m2. Garaje y trastero.
617817390
SAN FELIZ DEL TORIO Vendo
casa vieja de 400m2. 987243831
SAN GUILLERMO Piso de
120m2 útiles, 4 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. 987254792,
639616484
SAN MAMÉS Oportunidad.
Apartamento de 70m2, 2 hab,
salón, baño, cocina equipada,
empotrados, reformado para en-
trar. Sólo 123.207 € (20.500.000
ptas). No agencias. 676801422
SAN MAMÉS Psio de 90m2, 3
hab, cocina, baño, despensa y
salón. 22.000.000 ptas. Abste-
nerse inmobiliarias. 637404130,
987072926
SANTA ANA Piso de 3 hab, co-
cina, salón, baño. Cal. individual.
987202872
SANTA ANA Se vende dúplex
a estrenar. 639828280
SANTANDER Excelente piso
céntrico. Exterior. Soleado. 4
hab, salón, 2 baños, terraza, ca-
lefacción. Garaje. 425.000 €.
696602425
SANTANDER Junto a playas.
Piso en construcción. Inmejorables

vistas. Entrega en primavera 2006.
625517715
SANTANDER Mompia 5km
Santander y playas. 110m2, co-
cina amplia, salón 26m2, chime-
nea, 4 hab, empotrados, 2 ba-
ños. Garaje, trastero. Servicios.
Entrega 2007. 245.000 €.
650283237
SARIEGOS Chalet a estrenar.
Buenas calidades. 2 plantas,
156m2, 5 hab,  3 baños, despen-
sa, cochera, terraza y parcela.
No inmobiliarias. 31.800.000
ptas. 669753535
TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende casa con solar.
616773753
TORREVIEJA A 150m de la
playa. Apartamento amuebla-
do, 2 hab, cocina, baño, salón,
terraza, patio interior propio, pis-
cina comunitaria. 103.000 €ne-
gociables. 607941018
TORREVIEJA Céntrico.
Precioso piso amueblado a es-
trenar. Primeras calidades.
90m2, 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina independiente, empotra-
dos. Opción garaje. 679455083
TRABADELO Vendo casa nue-
va con fincas y solar, 3 plantas.
Y casa antigua de piedra para
restaurar con finca y nogales.
987808260, 654745830
TROBAJO DE CAMINO Pre-
ciosos apartamentos a estrenar,
75m2, 2 hab, baño y aseo. Garaje
y trastero. Desde 19.000.000
ptas. No agencias. 669753535
TROBAJO DEL CAMINO Cen-
tro de salud nuevo. Apartamento
nuevo. Salón, cocina amueblada,
2 hab, baño. Garaje, trastero.
Precio interesante. 629032553
TROBAJO DEL CAMINO Piso
de 75m2, 3 hab, cocina comple-
ta. Trastero. Cal. gas natural.
99.170 €. 695469332
TROBAJO DEL CAMINO Piso
de 75m2, 3 hab, salón, baño, co-
cina equipada nueva, terraza,
reformado. 987071929
URGE Vender casa grande re-
formada y amueblada. Posibi-
lidad de dividir en 2. Huerta. A
12 km de Sahagún. 987248864,
13 a 16h, a partir 21h
VILLAOBISPO Vendo aparta-
mento de 1 hab, salón, cocina y
baño. A estrenar. Orientación
sur. 74.275 €. 626975444
VILLAQUILAMBREApartamento
de 2 hab, baño, aseo, terraza,
garaje, ascensor y trastero.
609230024
VILLASECA Piso grande de 4
hab, 2 baños, cal. individual y
ascensor. Carbonera. Económi-
co. 987234961
VIRGEN DEL CAMINO Piso de
80m2, 3 hab más salón, cocina
y baño completos, cal. central
y garaje. 99.167 €. 695469332
VIRGEN DEL CAMINO Urge
vender!!! Piso de 2 hab, total-
mente amueblado. 84.000 €.
600747055
ZONA JUNTA Apartamento
amueblado de 1 hab, cocina
equipada, baño, salón, 2 terra-
zas. Cal. central contador indi-
vidual. Trastero. Posibilidad 2
plazas de garaje. 636388313
ZONA LIDL Piso de 3 hab, sa-
lón, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 25.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987232118
ZONA MICHAISA Piso de
80m2, 3 hab, cocina completa y
cal. de gas natural. Para entrar
a vivir. 12.000.000 ptas.
987141477
ZONA QUEVEDO Casa unifa-
miliar de 80m2, interior de ma-
dera, cal. gasóil, 3 hab, baño,
cocina americana. Abstenerse
agencias. 692166515
ZONA SAN MAMÉS Piso de
105m2. 987271414, tardes.
Absternerse agencias

PLAZA DEL HUEVO Compro
piso de 3 hab. En buen estado.
627177158

ALQUILER

5KM AUTOVÍA A6 en
Maragatería alquilo casa rural
con jardín, de 5 plazas, equipa-
da. Fines de semana, vacacio-
nes, etc. 987236056
A 5 MIN CATEDRAL ASTOR-
GA Alquilo casa acogedota y
bien equipada, 5 plazas. Fines
de semana, vacaciones, etc.
987236056

ALICANTE Céntrico. Alquilo pi-
so por temporadas. 965143326
ARMUNIA Piso amuebaldo de
2 hab, 2 baños completos, coci-
na amaricana. 987210042 ho-
ras comida
ASTURIAS Cudillero. Bonito
apartamento, mar y montaña.
Calefacción. Equipado. Meses,
semanas o fines de semana.
619243581, 639711047
AVDA. ANTIBIÓTICOS Pisos
nueva construcción desde
40.000 ptas. 3 hab, salón, co-
cina americana, cal. acumula-
dores con tarifa nocturna.
Con/sin muebles. Sin comuni-
dad. 609627491
AVDA. NOCEDO Alquilo 3º pi-
so amueblado y reformado. 3
hab, cocina, 2 baños y salón.
987241806, noches
BENALMADENA Costa del
Sol. Alquilo apartamento equi-
pado del 15 al 22 de julio. Para
4 personas. Complejo privado
con jardín, piscina. Frente al par-
que de La Paloma y 2 min. pla-
ya. 658952130
BENIDORM Apartamento cer-
ca playa. Piscina, parking.
Quincenas, meses, 2º abril y si-
guientes. 653904760
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento nuevo.
Calidad. Piscina, parking. Marzo,
abril, mayo y julio. 679794283
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento comple-
to. Parking, piscina, piscina cli-
matizada, tenis y padel. Vistas
al mar. Buen precio. De junio a
Septiembre, por meses, quince-
nas o semanas. 670404560
BENIDORM Se alquila aparta-
mento. Muy cerca de la playa,
con piscina. Para  los meses de
julio, agosto y septiembre.
987211584, 696242638
BENIDORM Se alquila aparta-
mento, totalmente equipado.
Cerca playa. Piscina, parking.
Marzo y abril. Verano. 616375101
C/ BURGO NUEVO Alquilo pi-
so de 120m2 para profesiona-
les. 658929288
C/ RAMÓN Y CAJAL 13
Alquilo apartamento de lujo pa-
ra vivienda, oficina, consulta o
despacho. Servicios centrales.
987223990, 659476765
C/ RODRIGUEZ DEL VALLE
Alquilo apartamento amueblado.
Servicios centrales. 987245648,
987273672
CANTABRIA A 20km Santander,
junto autovía y a 2km playa
Liencres. Chalet individual de 4
hab, menaje completo y barbacoa
jardín. 619001228
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada.
Se alquila por fines de semana,
quincenas o meses. 619027660
CEBRONES DEL RÍO se alquila
casa. Para 8 plazas. 983590779,
696511898
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 4 hab, salón, cocina
y 2 baños. 650334821
CENTRO Alquilo piso de 2 hab,
calefacción gas natural. Sin co-
munidad. 625936846
CORBAN A 10min. de
Santander. Alquilo chalet inde-
pendiente. 658967056
COSTA BRAVA Norte. Colera.
Alquilo apartamento de 2 hab, tv,
lavadora, mocrohondas. Semana
Santa, verano, meses o quince-
nas. 200m de la playa. 50 €/no-
che. 606179327, 914054614
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amue-
blado. 987235638
DOCTOR FLEMING 4. Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para al-
macén. Económico. 987804206,
686835706
EL EJIDO Alquilo piso amue-
blado. Económico. 987256014,
616318554
FRAY LUIS DE LEÓN Alquilo
piso amueblado, 3 hab, despen-
sa, baño, 3 terrazas, cal. central.
Exterior y garaje. 987205280,
645147815
FRAY LUIS DE LEÓN Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, cal. cnetral y ascensor.
987203608
GRAN VÍA DE SAN MARCOS
Alquilo piso de 78m2, totalmente
exterior, completamente amuebla-
do. Saón, 2 hab, 2 baños. Servicos
centrales. Garaje. 605790009
JUNTO ESCUELA ENFERME-
RÍA Alquilo 2 habitaciones con
derecho a cocina. 617823737
LA MONTAÑA A 5km de
Torrelavega, en plena naturale-
za. Para verano. Casa para 6 per-
sonas. Completamente equipa-
da, en finca de 4 hectáreas.
Mínimo 1 semana. 658952130
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo apartamento. 627433002,
987224707
MARIANO ANDRÉS Se alqui-
la piso amueblado. Todo exte-
rior. Cal. gas natural. 987071594,
696066195
MATALLANA DE TORIO se al-
quila/vende casa de 2 hab, sa-
lita, baño, cocina y patio.
Equipada para vivir. 987591102

630 808 228

ZONA CATEDRAL

Se alquilan aparta-
mentos a estrenar

de 1 y 2 dormitorios.
Calidades de lujo.

Insonorizados.

OFERTA

DEMANDA

¡CASA!
26.000.000 pts., 
tres dormitorios,
terraza, cochera, 

a cinco minutos de
León

¡infórmese!

¡MARIANO ANDRÉS!
16.000.000 pts.,

tres habitaciones,
terraza, calefacción,

trastero,
amueblado y

equipado
¡100% más gastos!

¡DÚPLEX!
25.500.000 pts.,

tres habitaciones,
nuevo, garaje,

exterior, terraza
¡financiamos!

¡SANTA ANA!
23.500.000 pts.,

cuatro habitaciones,
terrazas, despensa,

cocina equipada 
¡una oportunidad!

¡OPORTUNIDAD!
12.300.000 pts.,

cuatro dormitorios,
muy amplio, trastero,

calefacción
¡para entrar a vivr!

¡URGE VENTA!
19.100.000 pts.,
tres dormitorios,
amplio, trastero,

soleado
¡garantizamos

hipoteca!

¡CORTE INGLÉS!
26.000.000 pts.,

cuatro habitaciones,
ascensor, exterior,
garaje, habitable

¡llame ya! 

¡A ESTRENAR!
16.400.000 pts.,

tres habitaciones,
luminoso, garaje,
ascensor, buenas

calidades
¡cuotas

personalizadas!

¡VILLAOBISPO!
16.300.000 pts.,

tres habitaciones,
baño y aseo,

amplio, garaje
¡nuevo!

¡UNIVERSIDAD!
26.000.000 pts.,

tres habitaciones,
empotrados, terraza,

garaje, exterior 
¡ideal inversión! 

¡LA SAL!
15.400.000 pts.,

cuatro habitaciones,
terraza, soleado 

¡sea propietario por
el precio de un

alquiler!

¡SAN ANDRÉS!
17.200.000 pts.,

tres habitaciones,
nuevo, trastero,

terraza, calefacción,
empotrados

¡llame y véalo! 

inmobiliaria - seguros - viajes

“gabinete de servicios”

SEDE CENTRAL puentecastro@insurecoleon.com

Avda, Madrid, 50 • Puente Castro (León)
987 215 077

SUCURSAL padreisla@insurecoleon.com

Avda,Padre Isla, 65 • León

www.insurecoleon.com
987 875 975

VENTAS

PROMOCIONES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Apartamento. ¡¡¡Último!!!
ARMUNIA Piso reformado ¡¡¡ECONÓMICO!!! 59.500€
AZORÍN Apartamento ¡¡¡EXCELENTE!!! 133.000€.
Bº. LA SAL Estudio exterior. ¡¡¡Reformado!!! 69.116€.
Ref.: 3328
CARBAJAL Adosado acogedor. Zonas verdes. ¡¡¡Ideal!!!
CENTRO Piso 4 dormitorios. ¡¡¡Situación privilegiada!!! 
Ref.: 3313
CENTRO. 4 dorm. Amplio. ¡¡¡Interesante!!! Ref.: 3313
CENTRO Piso situación privilegiada. ¡¡¡Excelente ubicación!!!.
186.000
CENTRO. Dúplex de 102 m. Aspiración centralizada.
¡¡¡A estrenar!!!. 330.000€. Ref.: 3276
CRUCERO. Apartamento 83 m2. Salón de 30 m.
¡¡¡Luminoso!!! Ref.: 3192
CRUCERO. Apartamentos económicos. ¡¡¡Reformados!!!.
78.000 .
CRUCERO. Piso con terraza de 30 m. ¡¡¡Ideal!!!. 102.172€.
Ref. 3342
ERAS Apartamento espacioso. ¡¡¡Muy soleado!!! 168.280€.
ESPACIO LEÓN. Apartamento. Orientación sur.
¡¡¡A estrenar!!! 198.334€. Ref.: 3330
ESPACIO LEÓN. Piso de 90 m2. Exterior. Buenas vistas.
¡¡¡Estrénelo!!! Ref.: 3319
JUNTA. Piso exterior. ¡¡¡Situación privilegiada!!!.
JUNTA. Apartamento amueblado. ¡¡¡2 años!!!. 210.354€.
Ref. 3343.
JUNTA. Espacioso. ¡¡¡Impecable!!!. 337.435€. Ref. 3335
LA ASUNCIÓN. Piso de 84 m2. Muy soleado. ¡¡¡Impecable!!!
Ref.: 3318
LA ASUNCIÓN. Piso económico. ¡¡¡Buen estado!!! 115.000€.
Ref.: 3255.
LA LASTRA. Piso excelentes acabados. ¡¡¡Interesante!!!.
227.194€. Ref.: 3270.
LA PALOMERA. Apartamento espacioso ¡¡¡Como nuevo!!!
173.500 .
LA VIRGEN. Dúplex. Dormitorio en planta baja. 135.000€.
Ref. 3036
LA VIRGEN. Chalet amueblado. ¡¡¡Ideal para vivir!!!.
136.000 €. Ref. 3339
MARIANO ANDRÉS Estudio amueblado. ¡¡¡Terraza de 52m2.!!!
99.167  Ref.: 3316
NAVATEJERA. Piso amueblado. ¡¡¡Al principio!!!. 160.000€.
Ref. 3000
Pº SALAMANCA Piso seminuevo. ¡¡¡Para entrar a vivir!!!
195.000 .
Pº SALAMANCA Cuatro dormitorios, buenas vistas 
¡¡¡EN EXPANSIÓN!!! 234.394€
POLÍGONO LA TORRE, piso orientación sur. ¡¡¡Planta 3ª!!!
231.389€.
POLÍGONO 58. Piso amueblado. Buena orientación. ¡¡¡Para
entrar a vivir!!!. 179.101€. Ref.: 3277.
PUENTE CASTRO Piso semirreformado. ¡¡¡Económico!!!
99.000€.
PUENTE CASTRO. Casa de 300 m. Seminueva. ¡¡¡Ideal!!!
Ref.: 3278.
PUENTE VILLARENTE Adosado de 1 año. ¡¡¡Le gustará!!!
156.263€.
SAN MAMÉS. Piso en construcción. ¡¡¡Buena situación!!!
210.354€. Ref.: 3259.
SAN ESTEBAN Dúplex seminuevo. ¡¡¡Luminoso!!!. Ref. 3193.
159.268€.
SAN ESTEBAN. Estudio luminoso. 121.400€. Ref. 3070
STA. ANA. Piso semirreformado. ¡¡¡Interesante!!!
Torneros Casa con parcela. ¡¡¡Acogedora!!!. 138.200€.
TROBAJO. Piso a estrenar. 129.000€.
TROBAJO DEL CERECEDO.Apartamentos y dúplex. ¡¡¡Solicite
información!!!
VALDEFRESNO. Casa de 3 plantas. ¡¡¡Con posibilidades!!!.
192.324€. Ref. 3346.
VILLAMOROS Estudio amueblado. ¡¡¡Ideal!!! 81.136€.
VILLAOBISPO Dúplex 106 m2. ¡¡¡Ideal!!!
Villaobispo Pisos a estrenar ¡¡¡Llámenos!!!
A 10 MINUTOS DEL CENTRO. Chalets individuales. ¡¡¡Le gus-
tará!!! 279.470€ IVA incluido.

Ya son miles los leoneses
que han confiado en nosotros

y usted ¿por qué no?

¡¡¡SÓLO UN SITIO COMO ESTE
PUEDE LLAMARSE ASÍ!!!

CARBAJAL.
VALLE DEL SOL
Adosados con
cocina
amueblada
desde
216.365€

AZORÍN. Acondicionado como kiosko. ¡¡¡Próximo
a colegios!!!.
CASCO ANTIGUO. ¡¡¡Zona peatonal!!!. Ref. 3216.
CENTRO. Fachada de 10 m. Ref. 2999.LO

CA
LE

S

Villaobispo.
17 viviendas. 

Cocina
amueblada.

Armarios
vestidos.

¡¡¡Haga su reser-
va por 1.800€!!!

Edificio los Robles

Les invitamos a visitar 
nuestra nueva web

www.insurecoleon.com
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CLASIFICADOS

NAVATEJERA: ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! 92m2, 3hab, baño, aseo,
2 terrazas, ascensor, garaje, trastero. ¡¡INFÓRMESE!! R/902
VILLAQUILAMBRE: 80m2, 3hab, baño, aseo, cocina equipa-
da, 2terrazas, ascensor, garaje para 2 coches, soleado, sólo 1
año. ¡¡CONSÚLTENOS!! R/671
ERAS DE RENUEVA: 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, 3terrazas cerradas, ascensor, garaje, exterior, servicios
centrales ¡¡IMPECABLE!! R/875
MARIANO ANDRÉS: 80m2, 3hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, terrazas, empotrados, exterior, garaje, reformado ¡¡.ME-
JOR QUE NUEVO!! R/889
TROBAJO DEL CAMINO: ¡¡A ESTRENAR!! 85m2, 3hab, baño,
aseo, terrazas, ascensor, garaje, trastero, muy soleado. R/930
EL EJIDO: Dúplex 100m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, empotrados, terraza, solo 4 años. ¡¡MUY BONITO!! R/1008
NAVATEJERA: 80m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equipada, as-
censor, garaje, trastero, amueblado, para entrar, sólo 3 años,
118.400€. R/685
PINILLA: ¡¡OPORTUNIDAD!! 3hab, cocina amueblada, baño, sa-
lita, calefacción, 2 trasteros, soleado, mejoras. ¡¡ PARA ENTRAR!!
87.146€. R/1016
SECTOR LA TORRE: ¡¡ESTUPENDO!! 108m2, 3hab, 2baños, te-
rrazas, empotrados, soleado, próxima entrega, R/965
POLÍGONO 58: ¡¡A ESTRENAR!! 90m2, 3hab,2 baños, cocina
amueblada, terraza, soleado, ascensor, garaje, trastero. R/885
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina equipa-
da, servicios centrales, mejoras, para entrar. 105.177€. R/953
CRUCERO: 78m2, 3hab, salita, baño, cocina equipada, cale-
facción, trastero, necesita pequeña reforma. 87.146€. R/954
MARIANO ANDRÉS: 90m2,3hab, salón, baño, cocina equipada,
servicios centrales, para entrar. 105.177€. R/953

SAN MAMÉS: ¡¡URGE!! 70m2, 2hab. salón, baño, cocina equi-
pada, empotrados, reformado, amueblado. 123.207€ (20.500.000
pts). R/973
NAVATEJERA:  60m2, 2hab, baño, cocina americana equipa-
da, empotrados, exterior, sólo 4 años. 93.157€ (15.500.000 pts)
R/978
SAN MAMÉS: Reformado 2hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño, terraza, poca comunidad. 99.167€ (16.500.000 pts) R/1011
TROBAJO: ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! 2hab, baño, cocina, salón,

ascensor, garaje, trastero, 2ºpiso. R/1020
SAN ANDRÉS:  70m2, 2hab, salón, baño, cocina equipada,
poca comunidad, reformado, amueblado. 93.758€ (15.600.000
pts) R/1003
VILLAOBISPO: Solo 7 años, 70m2, 2hab, salón, baño, cocina
amueblada, terraza 20m2, poca comunidad, local para 3 coches.
¡¡INTERESANTE!! R/995

SAN ANDRÉS: Adosado 160m2,3hab, 2baños, aseo, cocina
equipada, salón con chimenea, jardín, garaje para 2 coches.
¡¡PARA ENTRAR!! R/945
VILLACEDRÉ: ¡¡PRECIOSO!! Adosado 150m2, 4hab, baño, aseo,
cocina equipada, pocos años, todo amueblado.155.662€
(25.900.000 pts) R/977
LORENZANA: Casa 480m2 de finca con 152m2 de vivienda,
3hab, 2 baños, salón, cocina equipada, calefacción, garaje,
sólo 10 años. ¡¡INFÓRMESE!! R/984
VALDELAFUENTE: Casa para derruir en suelo urbano, buena si-
tuación. R/1017

SAN MAMÉS: Se vende local diáfano en esquina 40m2.R/796
CENTRO: Se alquila oficina céntrica acondicionado 90m2. 1.400€.
R/1001
MARIANO ANDRÉS: Se alquila local 96m2 buena situación. R/558
LA LASTRA: Se vende local en esquina zona inmejorable 165m2.

SU CASITA AMUEBLADA EN EL CAMPO DESDE 24.343€ IVA,
TRANSPORTE, COLOCACIÓN INCLUIDOS. ¡¡INFÓRMESE!!
NUEVA PROMOCIÓN DE  VIVIENDAS ZONA MARIANO ANDRÉS
¡¡HAGA SU RESERVA!!
VIRGEN DEL CAMINO VIVIENDAS DE 2 Y 3 DORMITORIOS CON
GARAJE Y TRASTERO.¡¡EXCELENTES CALIDADES!!
TROBAJO DEL CAMINO ESTUPENDAS VIVIENDAS ADOSADAS
DESDE 174.000€

PADRE ISLA: Amueblado, 1hab, 410€. R/981
SAN MAMÉS: Amueblado, 3hab, 450€. R/935
TROBAJO DEL CAMINO: Amueblado, 2hab, 300€. R/976
VILLAOBISPO: Amueblado 2hab, garaje, 350€. R/1000
NAVATEJERA: Amueblado, 3hab, garaje,trastero, 400€. R/969

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

LOCALES

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

Adosado de 80 m2. 2 d. Salón
de 25 m2. Cocina amueblada
c/e. Baño y aseo. Jardín de
100 m2. Garaje. Zonas comu-
nes con piscina, deportivas
y de recreo. TOTALMENTE RE-
FORMADO. REF 01650. 

MANSILLA
Magnífico chalet  en

parcela plana de
2.500 m2

con frutales, grandes
vistas en Gijón. 

REF. 103.

GIJÓN
Piso de 90 m2. 3 d.

Cocina equipada. Salón.
Baño y aseo. Garaje.

Trastero. Exterior.   
BUEN ESTADO. 

REF. 01644

POLÍGONO X
Piso de 70 m2. 3 d.

Salón.  Cocina equipa-
da. Baño. 2 Terrazas.

Exterior. Trastero. 
BUEN ESTADO. 

REF. 01627. 

SANTA ANA
Casa de 4 dormito-
rios, amplia terraza

con preciosas 
vistas al mar. 

REF. 3314

LUANCO

Dúplex de 100 m2. 3 dor-
mitorios. Salón. Cocina
equipada. 2 baños. Em-
potrados. Dos dormitorios
en planta baja.  Dos pla-
zas de garaje y trastero.
SEMINUEVO. REF.01651.

PUENTE CASTRO
Apartamento de 90 m2.

2 d. Salón. Cocina.
Baño. Vestidor. Trastero.

Muy soleado. 
TOTALMENTE 
REFORMADO.

REF. 01653

EJIDO
Apartamento de 60 m2.

2 d. Salón. 
Cocina equipada. Baño.

Garaje y trastero.
Amueblado.

TOTALMENTE EXTERIOR.
REF. 01657. 

CRUCERO
Urbanización

privada en primera
finca de golf a 

10 minutos de la
playa.

MURCIA
Dúplex de 120 m2. 3 d.
Salón. Cocina equipada.
2 Baños. Terraza. Garaje.
Trastero. Totalmente exte-
rior. Zonas ajardinadas.
Muy soleado.  SEMINUE-
VO. REF. 01661. 

NAVATEJERA

Piso de 92 m2. 3 d.
Salón. Cocina equipada.

Baño y aseo.
Empotrados. Garaje y

trastero. Terraza.  
A ESTRENAR.
REF. 01654. 

ESPACIO LEÓN

Residencial forma-
do por bungalows
independientes en
amplias parcelas.

TORREVIEJA
Apartamento de 75 m2.
2 d. Salón. Cocina equi-
pada. Baño.  Terraza.

Garaje  y trastero. 
Totalmente exterior. 

SEMINUEVO.
Ref. 01648.

VILLAOBISPO

Últimas viviendas 
disponibles

desde 81.200€

TROBAJO
Piso de 90 m2.

3 d.  Vestidor. Salón.
Baño. Cocina.  Garaje.

Trastero.  
REFORMADO.
REF. 01653. 

EJIDO

Apartamento de 73 m2.
2 d. Baño. Cocina

amueblada. Terraza.
Exterior. 

Garaje. Trastero.
SEMINUEVO.
Ref. 01656. 

NAVATEJERA
Apartamento de 67 m2.

2 d. Salón. Cocina. 
Baño y aseo.

Terraza. Garaje. 
Trastero. Exterior.  

A ESTRENAR. 
Ref. 01640.

TROBAJO

CARRIZO DE LA RIBERACARRIZO DE LA RIBERA
Apartamento de 67 m2. 2 d.

Salón. Cocina equipada. Baño
y aseo. Terraza. Trastero.

Garaje. Seminuevo. 
PERFECTO ESTADO.  

REF. 01641.

SAN MAMESSAN MAMES
Apartamento de 70 m2. 2 d.

Salón. Cocina equipada.
Baño. Empotrados. 

Gas natural. Trastero. 
TOTALMENTE REFORMADO. 

REF. 01658. 

NANAVVAATEJERATEJERA
Chalet adosado esquinero de 340
m2. 5 d. Salón de 40 m2. Cocina

amueblada. 2 Baños y aseo.
Empotrados. Garaje 2 coches.
Trastero. Bodega. Jardín 60 m2.
PERFECTO ESTADO. REF. 01618 

SAN ANDRÉSSAN ANDRÉS
Chalet individual de  240 m2. 4
d. Salón. Cocina equipada. 2

Baños y 2 aseos.  Garaje.
Trastero. 2 Terrazas. Bodega.

Jardín de 1.000 m2.
SEMINUEVO. REF. 01647. 

VENTA PISOS
LA ASUNCIÓN 80 m2,3 dormitorios,
salón, baño, cocina completa, terraza
cerrada,ventanas dobles.Piso en ofer-
ta. REF. 220 (14.500.000 pts)
VILLAOBISPO. 85 m2, 3 dormito-
rios, salón baño y aseo, cocina amue-
blada, ascensor, trastero y garaje. REF.
312 (142.440€)
VILLANUEVA DE CARRIZO.95 m2,4
dormitorios,salón,baño,cocina sin mue-
bles. Para entrar a vivir, a unos 20 km.
de León. REF. 270 (9.500.000 pts)
CTRA. ASTURIAS. DÚPLEX DE
132m2, 4dorm., salón 24m2, 2baños,
cocina completa, ascensor, trastero
y 2 plazas de garaje, todo exterior.Para
entrar a vivir. REF.293. (312.526€)
ZONA HOSPITALES. 75 m2, 3 dor-
mitorios, salón, baño, cocina amue-
blada. Para entrar a vivir. REF. 11
(15.000.000 pts)
CENTRO. 98m2.3dorm. salon 22m2.
baño y aseo,cocina completa, 2 as-
censores, trastero. Infórmense.REF.298
(39.500.000pts.)
MATALLANA DE TORIO. 90m2. 4
dorm. salon, baño y cocina completa,
trastero, garaje, calefacción de gasoil
y finca de 2000m2, es comunitario,
para todos los vecinos. Bonita zona
de pescar. Muy interesante REF. 305
(8.800.000pts.)
CISTIERNA. REF. 280. 80 m2, dormi-
torios, salón, baño, cocina completa,
totalmente amueblado y reformado.
9.500.000 pts.
CRUCERO 80 m2, 3 habitaciones,
baño, cocina reformada, el resto pa-
ra reformar. Edificio con ascensor. REF.
71 (17.600.000 pts)
REF. 279. SANTANA. 76 m2, 3 habi-
taciones, salón,1 baño, y cocina com-
pleta, 1 terraza abierta, totalmente
amueblado. 17.600.000 pts.
CENTRO. 216 m2, 5 dormitorios, sa-
lón comedor, 3 baños y aseo, 4 ar-
marios empotrados, 2 ascensores y
2 plazas de garaje. REF. 250
(510.860€)
LA ASUNCIÓN. 65 m2, 3 habitacio-
nes, salón,baño, cocina para reformar,

despensa, 1 terraza pequeña. Para re-
formar totalmente. REF. 44
(13.700.000 pts)
CENTRO. 227 m2, 5 dormitorios, 2
salones, baño y 2 aseos, cocina com-
pleta, ascensor y trastero. Se vende
con muebles. REF 299 (435.733€)
ZONA SAN MAMÉS 85 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina grande amue-
blado, posibilidad de ascensor. REF.
286 (18.600.000 pts.)
ZONA CRUCERO 80 m2, 3 habita-
ciones, cocina completa, calefacción
de gas natural, totalmente amuebla-
do, edificio con ascensor. Reformado,
para entrar a vivir. REF. 341
(19.200.000 pts)
VIRGEN DEL CAMINO 85 m2, 3
dorm., baño y aseo, cocina completa,
ascensor, 2 trasteros, garaje. REF. 273
(19.200.000 pts)
ZONA CHANTRÍA 105 m2, 4 dorm.,
salón, 2 baños, cocina completa, ca-
lefacción central, recién reformado
y pintado. REF. 252 (31.000.000 pts) 
ZONA ERAS DE RENUEVA 85 m2,
3 habitaciones, 2 baños completos,
cocina amueblada, ascensor, garaje
para 2 coches. Muy luminoso, con zo-
nas verdes y piscina. REF. 302
(31.600.000 pts)
ZONA PALOMERA 100 m2,4 dorm.,
salón grande, 2 baños, cocina amue-
blada,ascensor, trastero,garaje.7 años
de antigüedad. REF. 308 (223.570€)
ZONA ERAS DE RENUEVA 85 m2,
3 dormitorios, salón, 2 baños comple-
tos,ascensor trastero,garaje.Ventanas
de PVC. REF. 248 (234.394€)
CERCA DEL COLEGIO DE LAS
ANEJAS Dúplex de 132 m2, 4 drmi-
torios, 2 baños con hidromasaje, co-
cina completa, ascensor, trastero y 2
plazas de garaje. Todo exterior. REF.
293 (312.526€)
ZONA CATEDRAL 92 m2, 2 dormi-
torios grandes, salón, baño, calefac-
ción central, trastero de 11 m2 y as-
censor. Para entrar a vivir. REF. 366
(29.000.000 pts)
ZONA PLAZA MAYOR 85 m2,3 dor-
mitorios, salón, baño, cocina sin mue-

bles, trastero, orientación este-oeste.
2º sin ascensor. REF. 359 (186.315€)

VENTA 
APARTAMENTOS

ZONA NOCEDO. 40 M2, 1 habita-
ción, baño, salón con cocina america-
na, calefacción de calor azul, con ar-
marios empotrados. Reformado hace
5 meses. REF. 155 (85.000 pts)
LA ASUNCIÓN. 60 M2, 2 dormito-
rios, baño, cocina completa, traste-
ro, posibilidad de ascensor, para en-
trar a vivir. REF. 363 (87.150€)
VILLAQUILAMBRE. 60 m2, 2 dor-
mitorios, salón, cocina completa, ga-
raje, trastero.Totalmente amueblado.
REF. 357 (111.120€).
NAVATEJERA. 73 M2, 2 habitacio-
nes, baño completo, cocina comple-
ta, todo exterior, calef. Central,traste-
ro y garaje. REF. 361 (126.212€)
VIRGEN DEL CAMINO. 63 M2, 2
dormitorios, cocina completa, ascen-
sor, trastero y garaje. para entrar a vi-
vir, amueblado. REF. 210 (100.970€)
PALOMERA-NOCEDO. 50 m2, 1
dormitorio, salón, cocina, ascensor
trastero y garaje. todo exterior. REF.
327 (18.550.000 pts).
MICHAISA. 68 M2,2 dormitorios, co-
cina amueblada, todo exterior. REF.
242 (54.091€)
LA ASUNCION. 45m2, 1 dorm., sa-
lon, baño, cocina, ascensor, trastero y
garaje.A estrenar.REF.295 (103.000€)
EN EL CENTRO. 60 m2, 2 dormito-
rios, salón cocina americana, total-
mente reformado, para entrar a vi-
vir. REF. 266 (147.247€)
NAVATEJERA. 50 m2,1 dorm., salón,
baño y cocina completa, trastero y ga-
raje. Amueblado. REF.269 (87.750€)
CARBAJAL. 72m2.2 dorm. grandes,
salón comedor, baño y aseo, cocina
completa, trastero y garaje, para en-
trar a vivir. REF.370 (136.430€)

VENTA DE CHALETS
Y CASAS

NAVATEJERA. 349 M2, 5 dormito-
rios, 2 baños y aseo, cocina comple-
ta, calefacción de gasóil, 3 plazas de
garaje, jardín de 60 m2, bodega.

Bajo, 1ª planta y bajo cubierta. REF.
275 (364.000€)
ONZONILLA.120 m2,3 dormitorios,
2 baños y aseo,bajo y primera plan-
ta, calefacción de gasoil, y 230 m2
de jardín. REF. 258 INFÓRMESE.
BARRIO LA SAL. 146 m2,3 dormi-
torios, cocina amueblada, chimenea
francesa con bomba de calor.2 plan-
tas y bajo cubierta de 40 m2. jar-
dín de 26 m2 y patio de 11 m2.REF.
304 (183.909€)
VALENCIA DE DON JUAN. 160 m2,
3 dormitorios, cocina completa, to-
do exterior,1000 m2 de parcela,po-
zo propio, salón con chimenea y pis-
cina. REF. 300 (192.323€)
VALDELAFUENTE.CHALET ADOSA-
DO.185m2, 3dorm. 2 baños y aseo,
todo exterior, 65m2 jardín.A estre-
nar. Desde 27.000.000pts. REF. 330
ZONA TORIO 10km. de Leon,casa
de 400m2, bajo y primera planta.
Reformar entero.REF.323 Precio con-
sultar.
ZONA TORIO 10km. de León, 400
m2 de parcela,genial para hacer un
chalet. REF. 316 (96.161€)
ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de ca-
sa, 3 dormitorios, cocina amuebla-
da, 2 baños, garaje de 45 m2, 210
m2 de jardín. En perfecto estado.
REF. 325 (223.000€)
ZONA VILLABALTER 195 m2, 3
dorm., salón, 3 baños y 1 aseo, ca-
lefacción gasóil, garaje para 2 co-
ches, bajo, primera planta, segunda
planta y bajo cubierta.60 m2 de jar-
dín. REF. 345 (37.000.000 pts.)
ZONA VILLANUEVA DEL CARNE-
RO 165 m2, 3 dormi., salón con co-
cina americana,2 baños completos,
jardín 270 m2, cobertizo de 44 m2
con cocina y bodega. REF. 78
(220.000 €)
CERCA DE VILLANUEVA DEL
ARBÓL. 260 m2, 4 dormitorios, sa-
ló con chimenea, 3 baños, cocina
completa, 8 armarios empotrados,
calefacción de gasóil.Parcela de 700
m2.REF.303 UN RINCON EN EL PA-
RAISO,VENGA A INFORMARSE.

Juan Madrazo, 27 • León • Teléfono 987 17 17 44
HOGAR PARA TODOS. FINANCIACIÓN 100% - EXTRANJEROS SIN AVALES



NAVATEJERA Alquilo piso al
lado de la Cafetería Picoza. Con
ascensor, garaje y trastero.
90m2. 333 € + comunidad.
629129745
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-
ya, amplio jardín y piscina.
942630704
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza, garaje. Bien situa-
do, 2 playas. Días, semanas,
quincenas, meses. 942321542,
619935420
OPORTUNIDAD Hospitales.
Alquilo piso amueblado. 350 €
incluída comunidad. 987285678
ORDOÑO II Piso de lujo de
235m2. Ideal profesional.
987235638
OVIEDO Alquilo apartamento
pequeño con garaje. 987254536
PADRE ISLA Alquilo piso
amueblado. 500 € comunidad
incluída. 610871190
PASEO SALAMANCA Alquilo
apartamento con/sin muebles
de 1 hab, salón, cocina y baño.
A estrenar. Bonitas vistas.
669867259
PENDÓN DE BAEZA Alquilo
piso amueblado de 3 hab, salón,
gas natural. 5º con ascensor.
987206371, 649336545
PEÑÍSCOLA Castellón. alquilo
amplio chalet totalmente valla-
do para vacaciones, puentes, fi-
nes de semana, despedidas de
solteros/as. Amplias vistas al
mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias
zonas verdes y deportivas. 2 pis-
tas de tenis, piscina niños adul-
tos, squash, sauna, minigolf.
Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PIEDRALAVES Ávila. Casa de
pueblo restaurada en Sierra de
Gredos. Chimenea, calefacción,
terraza, patio rústico. Soleada.
Parejas y grupos. Fines de se-
mana, puentes y temporada.
667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila.
Montaña, piscinas naturales, ca-
sa rústica. Parejas, grupos.
Salón piedra y madera, chime-
nea, calefacción. Fines de se-
mana, puentes y verano.
667762426
PLAZA DE TOROS Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, cocina,
salón, baño, aseo. Cal. central.
987200459, 651763488
PLAZA DEL HUEVO C/
Demetrio Monteserin. Alquilo
piso amueblado. 987803508,
987333705
POLÍGONO X Alquilo piso de
4 hab, salón, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. Todo exterior.
987243831
POLÍGONO X Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, coci-
na amueblada, 2 baños. Traste-
ro. Garaje opcional. 660898272,
tardes
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Se alquila apartamento de
2 hab, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Económico. Cal. gas na-
tural. 987247642, 676776958
PRINCIPIO NAVATEJERA C/
La Libertad, junto a la carrete-
ra. Alquilo piso amueblado, con
cal. central. Ascensor. Cochera.
Nuevo. 987700186
PUENTE CASTRO Alquilo pi-
so nuevo de 2 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje y trastero.
987203982, 625019438
PUENTE CASTRO Alquilo pi-
so seminuevo, amueblado de
2 hab grandes, salón amplio, 2
terrazas una de 36m. Soleado
mañana y tarde. 360 €.
630971763, 699309951
PUENTE CASTRO Alquilo pi-
so seminuevo de 95m2, 3 hab,
2 baños completos, salón, coci-
na amueblada. Todo exterior.
Garaje y trastero. 987072045
REINO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado. Precio a negociar.
987259953, horario comercial
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada. Con
patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Alquilo ca-
sa nueva, con calefacción. Fines
de semana y vacaciones. Equi-
pado. Con patio. 980628049,
626257889
SANTA ANA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Abstenerse inmobilia-
rias. 639476580, 987209390
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420
TORREVIEJA Alquilo precio-
so apartamento amueblado.
Palaya Acequión. Todo exterior.
Vistas al mar. 2 hab. Comple-
tísimo. Todo confort.
Vacaciones. 619600647
TORREVIEJA Adosado, recien-
temente reformado y amuebla-

do. 3 hab, 3 terrazas. Garaje.
Verano, meses o quincenas.
987220550, 600695793

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

TROBAJO DEL CAMINO
Alquilo piso amueblado de 2
hab, cocina, baño, salón. 300 €
comunidad incluída. 987807499
VILLABALTER Alquilo piso de
4hab, salón, cocina y 2 baños.
Garaje. 987209348
VILLADIEGO Burgos. Alquilo
piso 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento amueblado. 987236705
ZONA C/ LANCIA Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab. Nuevo. 616918926, tardes
ZONA HOSPITALES Alquilo
piso sin amueblar. 300 €.
987285678
ZONA JUNTA Apartamento
amueblado de 1 hab, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos modernos, baño, salón, 2
terrazas. Cal. central contador
ind. Amplio. Garaje y trastero.
987272121
ZONA SAN CLAUDIO Se alqui-
la piso amueblado. 987202364

1.2

LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fin-
cas bien situadas para naves
o recreo. 987259288
C/ DAOIZ Y VELARDE 26.
Local de 58m2 útiles para refor-
mar. 649101633
C/ DAOIZ Y VELARDE Local
de 97m2 útiles. Cerca Plaza
Mayor. Zona comercial.
987254792, 639616484
C/ REYES CATÓLICOS Traspa-
so o vendo bar. 987307816,
687001326
C/ SANTA CRUZ 2 Se traspa-
sa excelente local de 50m2.
Renta baja. 987257795 a par-
tir de las 15h, 626568306
CRUCERO C/ Doña Urraca.
Vendo local de 110m2 constru-
ídos. Acondicionado. Con vado
permanente. 987285719
CRUCERO Traspaso o alquilo
peluquería con todo montado.
Luz y agua dada de alta.
987803129, 619503403
FLORISTERÍA se traspasa por
no poder atender. 609654305
LA PALOMERA se alquila o
vende local, 107m2, 2 entradas.
Ideal para cualquier negocio.
987273385
LOCAL 200m2 con 5 m de altu-
ra. Ideal para almacén. Navate-
jera. 987285719
MAGNÍFICO LOCAL Principio
de La Palomera. Chaflán. Fachada
30m a dos calles. 196m2.
Oportunidad. 620921092
PELUQUERÍA en funciona-
miento se traspasa. Buena zo-
na. 987806330, mediodía, no-
ches o dejar mensaje en el con-
testador
PRÓXIMO A SANTANDER
Oportunidad. Vendo/Alquilo ne-
gocio de hostelería. Zona con
gran potencial. Totalmente equi-
pado e insonorizado. Con licen-
cia especial. 609434369
SAN MAMÉS Traspaso pelu-
quería con licencia. 10 años de
antigüedad. 2.500.000 ptas.
627614389
SANTA ANA Se venden varios
locales de entre 120 y 200m2.
639828280

SE TRASPASA Mercería - Dro-
guería - Kiosko. Por no poder
atender. 616129871

TROBAJO DEL CAMINO Se
vende o alquila local de 400m2,
insonorizado total. Ideal para
restaurante. 987801022
TROBAJO DEL CAMINO
Vendo local comercial. 2 trapas
con vado. 110m2. Aseo. 66.000
€. 987804963, 687966930
ZONA CENTRO Se traspasa
bar. Económico. 666447909

ZONA CENTRO Compro tras-
tero o local interior. 983343016
ZONA PINILLA Se necesita lo-
cal o garaje pequeño. 987230017

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo nave de ganado.
630525317
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Esquina con Fernández
Ladreda. Alquilo local acondi-
cionado de aproximadamente
20m2. 325 €. 619762275

BURGO NUEVO Alquilo ofici-
na con calfacción central, servi-
cios, 65m2. 699633701
C/ DAOIZ Y VELARDE Local
de 97m2 útiles. Facilidades.
Zona comercial. 987254792,
639616484
CENTRO CRUCERO se alqui-
la frutería con vivienda. Equipa-
da con mostradores y balanzas.
987235638
CRUCERO Alquilo local de
70m2 con luz y agua.
987803129, 619503403
CTRA. ZAMORA Zona indus-
trial. Alquilo local de 115m2, con
exposición y posible comnica-
ción con nave de 1.500m2.
609627491
EL EJIDO Alquilo o vendo local
de 280m2, entrada dos calles.
Acondicionado. Muy interesan-
te. 665815422
EL PORTILLO Carretera Las
Lomas. Alquilo nave de 700m2
útiles. Totalmente acondiciona-
da. 987207088
GRAN VÍA DE SAN MARCOS,
43. Alquilo local acondicionado
de 25m2. Entrada por Lucas de
Tuy. 987231667
GRAN VIA DE SAN MARCOS,
43 Local de 9m2, entrada por
Lucas de Tuy. 987231667
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
NAVE Alquiler para almacén
o similar. 260m2. A 5 km de
León. 400 €. 987236244
ORDOÑO II Se alquila oficina
acondicionada de 90m2.
987344502
PLAZA DEL HUEVO C/
Demetrio Monteserin, 20.
Alquilo o vendo local. Totalmen-
te acondicionado. 987237830
POLÍGONO SAN PEDRO
Alquilo local de 90m2. 70.000
ptas. 987234977
POLÍGONO X Alquilo local
arreglado. 987170284,
636086935
POLÍGONO X Alquilo o vendo
local perfectamente acondicio-
nado para comercio, oficina o
exposición. 11m lineales de fa-
chada a dos calles. 987210767
POLÍGONO X Alquilo varios lo-
cales sin arreglar. Económicos.
987170284, 647446695
PRÓXIMO AL POLÍGONO
ONZONILLA Alquilo nave de
500m + 600m delante de la mis-
ma. 987289629, 987289699
SANTA ANA Alquilo local
acondicionado de 100m2 +
25m2 de sótano. Económico.
987202872
SANTA OLAJA DE LA RIBE-
RA Alquilo nave de 500m2. Con
todos los extras. 646220587,
987209910
VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS Se alquilan locales
para grupos musicales o simi-
lar. 987258064, 636936564
VILLAOBISPO Muy bien situa-
do. Se alquila local de 50m2 y
3m de altura. 280 €. 630925709
VILLAOBISPO Se alquila local
acondicionado de 75m2.
Económico. 676321316
ZONA HOSPITALES Se alqui-
la pequeño local sin acondicio-
nar. 150 €. 987221216
ZONA JUZGADOS Alquilo ofi-
cina completamente nueva y
acondicionada. 987207111,
630540935
ZONA UNIVERSIDAD Se al-
quila local con proyecto para
cervecería. 677624547

1.3

GARAJES

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
14 Vendo plaza de garaje doble
en 2º sótano. 669923451
PALOMERA Se vende amplia
plaza de garaje. Fálcil maniobra.
C/ Vazquez de Mella, 11.
987808260, 654745830
VILLAOBISPO C/ Navas de
Tolosa. Vendo plaza de garaje pe-
queña. Económica. 699722537

ALQUILER

27 EUROS/MES Alquilo pla-
za garaje en Edificio Gran
Avenida, Reyes Leoneses, 25.
630611253
ÁLVARO LÓPEZ NÍÑEZ
Alquilo o vendo plaza de gara-
je. Alquiler: 45 €/mes y ven-
ta: 15.000 €. 696780872
AVDA. REYES LEONESES
Edifico Mercadona. Alquilo pla-
za de garaje. 45 €/mes.
987805458, 649343247
Bº PARAISO CANTINAS
Frente al colegio de las
Dominicas. Alquilo plaza de ga-
raje. 987273365
C/ ABAD DE SANTULLAN 7
Alquilo plaza de garaje. Muy
económico. 610021221
C/ LA TORRE alquilo plaza de
garaje. 636581679

C/ RAMÓN CAÑAS DEL RÍO
Junto a la Catedral. Alquilo co-
chera. 30 €. 627433422
EL CORTE INGLÉS Alquilo co-
chera. 699633701
ERAS Alquilo plaza de garaje.
45 €/mes. 696780872
LA PALOMERA C/ Santa Teresa
de Jesúa. Alquilo plaza de gara-
je. 30 €/mes. 987780998,
639416280
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para moto.
987203103
MIGUEL ZAERA Se alquilan
plazas de garaje para motos, re-
molques o bicicletas. Motos
grandes 25 € y motos peque-
ñas 20 €. 649373320
MODESTO LAFUENTE AL-
QUILO plaza de garaje. 56
€/mes. 630611253
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
PLAZA ODÓN ALONSO
OPORTUNIDAD. Plaza de ga-
raje doble de 22m2, al nivel del
suelo. 2.500.000 ptas.
987264121, 646534011
SANTOS OVEJERO Cerca de
la Junta. Alquilo plaza de ga-
raje. Fácil acceso. 987254884,
tardes
VILLABOSIPO C/ La Tejera, 42.
Se alquila cochera. 987258064,
636936564

ALQUILER

C/ JUAN XXIII Se necesita pla-
za de garaje en alquiler.
650159741
PRINCIPIO PADRE ISLA Se
necesita plaza de garaje en al-
quiler. 635697071

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Alquilo habitacion a chi-
ca en piso compartido. Buena
calefacción. 987741038, Mª
Angeles
ASTORGA Se necestia chica/o
para compartir piso. 619027660
AVDA. NOCEDO En piso com-
partido se alquila habitación con
baño. 175 €. 987262654
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se necesita chica/o
para compartir piso amueblado.
Servicios centrales. 628213399,
a partir 15h
C/ PARÍS 7 Alquilo 2 hab a pen-
sión completa o sólo dormir.
987253740, 649826958
CERCA ALBEITAR Piso com-
partido para 3 chicas trabajado-
ras, estudiantes o Erasmus.
Exteror, soleado. Cal. individual.
Muy confortable. Pocos gastos.
Muy buen trato. 987264121,
646534011
COMPARTIR PISO Se necesi-
ta chica. Piso amplio, soleado,
servicios centrales. Con todas
las comodidades. 659781448
EL CORTE INGLÉS Persona
prejubilada busca a otra per-
sona prejubilada o jubilada pa-
ra compartir piso. 657055121
EL EJIDO Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 100 €.
605109895
EL EJIDO se necesita chica/o
para compartir piso. Económico.
987258731, 652321666
ERAS DE RENUEVA Habita-
ción se alquila a chica. Pensión
completa. 610021221
HABITACIÓN para caballero,
piso independiente. Servicios
centrales. 987253397,
630025025
HABITACIONES Derecho a co-
cina o solo dormir. 987806294,
626439404
JOSÉ AGUADO SAN MAMÉS
O PINILLA. Busco apartamen-
to de una habitación. Económi-
co. 649813395, noches
LA PALOMERA C/ Snta Teresa
de Jesús. Alquilo habitación en
piso compartido. Exterior. Soleado.
Cal. central. 987780998,
639416280
OBISPO ALMARCHA Alquilo
habitación a chica en piso com-
partido. 987200998
PADRE ISLA Piso amueblado
a estudiantes, trabajadores,
Erasmus, cocina, baño, terraza
50m2, salón. 5º, servicentrales,
garaje. Económico. 987264121,
646534011
PADRE ISLA Se alquila piso
por habitaciones desde 150 €.
610871190
PARQUE DE QUEVEDO
Alquilo piso amueblado. Sólo
chicas trabajadoras. Con nómi-
na. 677815667
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º
piso compartido, amueblado. 4
hab, salón, cocina, office, ba-
ño y aseo. Trastero. Soleado.
Cal. individual. 987264121,
646534011

PISO CÉNTRICO Alqulo habi-
taciones a chicos. 987170835
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes,
Erasmus, trabajadores. Terraza
50m2, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 646534011
POLIGONO X Se alquilan ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Servicios centrales.
626508534
SAN MAMÉS Alquilo habitacio-
nes para chicas en piso compar-
tido. 110 € + gastos. 987272757
SANTA ANA Se alquila habi-
tación a chica. Piso amplio.
Luminoso. Cal. central. Económi-
co. 678211845, 987310264
ZONA POLITÉCNICO Alquilo
habitación estudio con aseo, bi-
blioteca, tv y servicios centrales.
Con derecho a cocina. Abstenerse
hombres. 676587912

1.5

OTROS

A 16 KILÓMETROS LEÓN Se
vende fincas de regadío.
687592224
A 18KM DE LEÓN Se vende
solar de 900m2. 987230155
A 20KM DE LEÓN Se vende
granja acondicionada para po-
llos. 658846062
ASTURIAS En Llanes. Finca de
896m2 edificable para una vi-
vienda. Agua y luz  a pie de fin-
ca. Cercada con muro de piedra.
Inclinada. 637378901, tardes
CARRETERA LEÓN COLLAN-
ZO km. 4,8. Vendo solar, 700m2,
22m de fachada a carretera.
987285527, 630673267
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos)
y varias casas y almacenes ven-
do. 645226360
EL BORROÑAL San Pedro del
Romeral cerca Puerto del
Escudo. Cantabria. Vendo fin-
ca rústica con casa cabaña.
5.600m2, 100m carretera. Toma
de luz y agua corriente.
658566448
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilidades.
987204532, 987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo
solar frente a la ermita de más
de 900m2. 605915752
POBLADURA DE PELAYO
GARCÍA Se vende finca de re-
gadío de 4,37 hectáreas y 2 par-
celas de 9 y 6 heminas.
987384046
PONFERRADA Vendo finca
concentrada, zona Chanas, con
camino y acequia riego. Ideal
para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830
ROBLEDO DE TORÍO Se ven-
de finca de 1.500m2, vallada y
con pozo. 45.000 €. 655833262
SAN MARTÍN DEL CAMI-
NO Camino de Santiago, a
20km de León. Vendo solar de
unos 700m2. Buen precio.
987170284, 636086935
SOLAR se vende. 987237749
TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende terreno de 2.000m2.
647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Terreno de 10.000m2 se vende.
647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Zona bodegas. Vendo terrenos
de 6.000m2.  647259362
TROBAJO DEL CAMINO
Fincas rústicas de 4.600m2 y
7.000m2. Campo de Trobajo.
Cercanas al pueblo. Amplia fa-
chada. Perfectamente comuni-
cadas. 679191192, 679191170
VILECHA Vendo solar de
545m2 en el centro del pueblo.
667780035
VILLADIEGO Burgos. Por ju-
bilación cedo negocio materia-
les de construcción con loca-
les y vivienda. Renta baja. Úni-
co en la Villa. 645226360
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El
Rodal urbanizable. Cerca
Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLIBAÑE Cerca de Valdevim-
bre, vendo bodega. 954658435,
659013933
ZONA LA VECILLA Se vende
finca rústica de 1.600m2, con
pequeño refugio. Económico.
987232057

FINCAS Rústicas agrícolas gran-
des, se compran. 615134757
LEÓN Compro trastero.
983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo granja de ganado porci-
no. 630525317

BUSCAMOS Personas para
actividades desde casa, renta-
bles y legales. Información sin
compromiso. Apartado 133,
36680 La Estrada. Pontevedra.

DEPENDIENTE A Para comer-
cio de puertas y armarios.
Horaio de tardes. Empezar en
junio. Requisitos: mayor de 25
años, carnet de conducir, infor-
mática, experiencia en sector.
Entrevistas: MEKOE, San Igna-
cio de Loyola, 46. Desde 10:30h

MECÁNICOS se necesitan
para vehículo industrial.
979852015
PRECISO Chica/o para traba-
jos domésticos diversos por ho-
ras. 10 €/hora. Preguntar por
Estefanía  657467289
SE NECESITA especialista en
tatuajes y piercing con título y
maquinaria. 666812669
SE NECESITA Persona para
podar unos árboles frutales.
628012117

SE NECESITA Profesor/a para
formación sanitaria. Licen-
ciado/a en medicina o diplo-
mado/a en enfermería. Aptdo.
Correos 1108

SE NECESITAN Comerciales
para promocionar ambientador
para todo tipo de estableci-
mientos. Ideal ratos libres.
Beneficios venta comisión.
666812669
SEÑORA se necesita pra acom-
pañar a una persona mayor.
Buen sueldo y seguridad social.
987222783
SI QUIERES Tener tu propio ne-
gocio, infórmate en el
666812669

URGENTE Necesito chica para
vivir y cuidar matrimonio de la
tercera edad en Gordaliza del
Pino. 987784290

AUXILIAR DE CLÍNICA Se
ofrece para cuidar enfermos en
hospitales. Tardes o noches.
696121993
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece trabajar cuidado de an-
cianos, limpiezas del hogar, etc.
Mañanas y tardes o por horas.
620060295, 987216145, a par-
tir 9h
CAMARERO Bartman activo se
ofrece para extras y jornadas
completas. Con toda seriedad e
informes. 686133890
CAMARERO se ofrece para
trabajar los fines de semana en
bar, mesón, pub. Zona Aguilar.
686195954
COMERCIAL Para el sector in-
mobiliario, se ofrece 686611793
CON EXPERIENCIA se ofrece
chica para limpieza de pub o ba-
res. También lavado de coches.
675136540
CUIDARÍA enfermos en hospi-
tales. Señora responsable y con
experiencia. 987236311,
699592738
CHICA de 26 años se ofrece pa-
ra trabajar de 16 a 19h en lim-
pieza, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Experiencia e
informes. 606520501
CHICA Joven busca trabajo de
dependienta, cajera y limpieza
de hogar. 638053440
CHICA Responsable se ofrece
para trabajar como ayudante de
camarera. Por horas o jornada
completa. 655031380
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en oficina,
actividades empresariales y tu-
rísticas, inglés, francés y orde-
nador usuario. 987248864, 13 a
16h, a partir 21h
CHICA responsable y trabaja-
dora, se ofrece para cuidar ni-
ños o ancianos, limpieza o cual-
quier trabajo. Urgente.
658595764
CHICA se ofrece de 17 a 20h
de la tarde para trabajar en lim-
pieza, cuidando mayores, etc.
648115895
CHICA se ofrece para ayudan-
te de camarera. 987241392,
617197376
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños. 987846996
CHICA se ofrece para labores
del hogar o cuidado de niños,
3 días a la semana de lunes a
viernes 3 ó 4 horas por las ma-
ñanas. 645371800
CHICA se ofrece para limpieza
de casas por horas. 607828357

CHICA se ofrece para limpieza
y cuidado de niños, por las ma-
ñanas.  Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para limpie-
zas del hogar y cuidado de ni-
ños. 987241392, 617197376
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs.
607828357
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando niños, labores del ho-
gar. Por horas o jornada comple-
ta. 655031380
CHICA se ofrece para trabajar
de 17 a 20h. 648115896
CHICA se ofrece para trabajar
de lunes a viernes, mañanas,
cuidando niños. 605109895
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico y cuida-
do de ancianos. 678405273,
987313298
CHICA se ofrece para traba-
jar por horas. 987258064,
636936564
CHICO 19 años con experien-
cia de camarero y dependien-
te y con títulos de camarero, de-
pendiente y pastelero, busca tra-
bajo a partir de abril. 659229824
CHICO 24 años, se ofrece para
trabajar de peón, dependiente
o trabajos similares. 627109841
CHICO 43 años, busca trabajo
en la construcción o personal de
mantenimiento. 987170352, ho-
ras de comida y noches
CHICO de 25 años se ofrece pa-
ra cualquier tipo de trabajo.
987210042
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo
de almacén y controlador segu-
ridad. 660903745
CHICO Joven se ofrece para
trabajar como repartidor. Media
jornada por la mañana.
Permisos de conducir: A, B y C1.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar
como dependiente en comercio,
buzoneo o tiendas de animales.
661371159
DOS CAMAREROS se ofrecen
para trabajar los fines de sema-
na. Zona Aguilar de Campoó.
979606419
DOS CHICAS buscan trabajo
de asistenta o limpieza.
987170352, horas de comida y
noches
ESTETICISTA con experiencia
se ofrece para trabajar media
jornada. 610021221
JOVEN Cubano de 30 años y
con papeles se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. 605788691
JOVEN Universitario de 18
años, con carnet de conducir
busca trabajo de reponedor en
supermercado, buzoneo, etc.
696114323
ME OFREZCO Para alicatar,
ayudante de fontanero o alba-
ñil. 987200477, 687724790

DEMANDA

URGENTE

TELÉFONO
987 78 42 90

Necesito chica
para atender a un 

matrimonio en
Gordaliza del Pino 

(cerca de Sahagún)

FISIOTERAPEUTA
SE NECESITA
PARA CLÍNICA

EN LEÓN

Referencia 
‘fisio’ Apdo, 465 León

CURRICULUM VITAE A:

ESTETICISTA

Preferente
Grado

Superior

SE NECESITA

676 64 91 85
Datos en el Teléfono

Obtén rápidamente
el título de

Graduado
en Educación

Secundaria
Con él podrás acceder

a plazas en la administración

900 308 308
infórmate - Llamada Gratuita

Centros Comerciales, Moda,
Boutiques, Grandes Almacenes

Nosotros te damos toda la
formación necesaria

Escaparatistas

900 308 308infórmate
Llamada Gratuita

PRECISAN

CONSIGUE

UN INMEJORABLE

PUESTO de TRABAJO

Sueldos hasta 1.800 €/mes
infórmate:

900 30 40 30 (Llamada Gratuita)

Técnico en Energías
Eólica y Solar

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

Teléfonos
655 562 391
665 924 048

Anater, s.l

FACULTAD VETERINARIA, 59-1º
Tfno.: 987 211 306
y 686 932 115 / 16

SERVICIOS PARA LA 3º EDAD
• Cuidado de enfermos
• Ayuda a domicilio
• Asistencia Social
• Clínica psicológica
• Teleasistencia

Reformas
integrales

686 139 173

ALBAÑILERÍA • ELECTRICIDAD
FONTANERÍA • PLADUR

647 223 905

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

647 223 905

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANA

CERCADOS Y CERRA-
MIENTOS MARTÍNEZ Cer-
cas, tapias y vallados de fin-
cas. Somos especialistas.
987211012, 655562391,
665924048

REHABILITACIONES DOMI-
CILIARIAS urgentes. Derra-
mes cerebrales. Operacio-
nes de caderas. Fisioterapia.
664183174

ALBAÑIL Reformas en ge-
neral, pisos, alicatados, etc.
Presupuestos sin compro-
miso. 660441194

TÉCNICO SUPERIOR EN DIE-
TÉTICA Y NUTRICIÓN ¿Quieres
perder peso, estar en forma?
Llámanos y te ayudaremos.
Control de peso, dietas nutri-
cionales, deportistas, etc.
652817967, 615504955

Presupuestos sin compromiso
TELÉFONO

660 428 387

Albañilería
Se hacen reformas de

pisos, locales,
comunidades.

Solados y alicatados.
Fontanería y electricidad

ALBAÑIL

Reformas en
general.

Tejados, goteras.

Atención en 24h.

618 848 709
Teléfono

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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1898 TROBAJO DEL CAMINO
precioso apartamento de un
dormitorio, coc. indepen-
diente. A/E. Garaje y tras-
tero. Mejor que nuevo!

ERAS
SAN ESTEBAN

1957 ZONA MUSAC fantás-
tico piso de 90m, dos ba-
ños completos, garaje y
trastero. Con altura. Mejor
que nuevo!!!!

1799 ERAS DE RENUEVA,  2ª
rotonda. Estupendo piso
de 90m. Con trastero.
Dos plazas de garaje.

1986 SAN ESTEBAN apar-
tamento reformado en es-
tilo rústico amueblado de
50m. Patio de 8m.

2000 COLEGIO ANEJAS
apartamento totalmente
reformado de dos dormi-
torios. Económico!.

CRUCERO
PINILLA

1984 CRUCERO piso de
80m. 3 dormitorios, coc.
equipada. Dos plazas de
garaje y trastero. Precio
muy interesante.

1916 PÉREZ GALDÓS apar-
tamentos reformados de
dos dormitorios, próxima
entrega. A estrenar!!!!. 

1994 BARRIO LA SAL 3 ha-
bitaciones reformado, sa-

lón, cocina baño y local
de 24m. Exterior.

SAN MAMÉS
LAS VENTAS

2013 ZONA LA ASUNCIÓN pi-
so de 92m, 4 habs., baño
y aseo, plaza de garaje.
Con altura!!

2023 ZONA ASUNCIÓN apar-
tamento nuevo de 55m,
coc. independiente. 1 dor-
mitorio. Garaje y trastero.
Todo exterior!

1965 ZONA MARISTAS un
dormitorio, amueblado,
terraza 20m. Precio inte-
resante.

NAVA 
VILLAQUILAMBRE

1960 VILLAQUILAMBRE pi-
so con 3 dormitorios, coc.
equipada. Mejor que nue-
vo. Garaje-Local de 30m.
Muy soleado.

1987 NAVATEJERA piso de
95m, todo exterior, 3 dor-
mitorios con a/e. Cocina
equipada. Estupendas
vistas.

1921 PRINCIPIO DE NAVATE-
JERA,  apartamento de un
dormitorio, salón, cocina.
Garaje y trastero. A estre-
nar!

2006 NAVATEJERA apto. de
reciente construcción de
1 dormitorio, coc. equipa-
da, baño y salón. Garaje
y trastero.

1998 VILLAQUILAMBRE de
90m, salón, 3 habs., coc.
con despensa. Baño y
aseo. Trastero. 

CHANTRÍA

1937 Piso para entrar a vi-
vir en SAN CLAUDIO con 3
dormitorios. Garaje y tras-
tero. Precio muy intere-
sante.

2005 ZONA CLÍNICA SAN FCO
apartamento totalmente
reformado de dos dormi-
torios. Para entrar a vivir.
A estrenar!.

2014 ZONA FDEZ LADREDA
piso de 100m de 4 dormi-
torios, salón, coc. equipa-
da. Baño y aseo. Servi-
cios centrales.

1735 SAN CLAUDIO piso de
60m para reformar. Muy
soleado. Muchas posibi-
lidades!

CENTRO

1969 CENTRO Piso pa-
ra reformar en pleno
de 110m. Baño y
aseo. Muchas posibi-
lidades!

1965 ZONA MARISTAS un
dormitorio, amueblado,
terraza 20m. Precio inte-
resante.

2102 ZONA PLAZA DEL
GRANO precioso loft re-
formado de 65m2,
amueblado y con plaza
de garaje.

1967 ESTACIÓN FEVE tres
habitaciones, salón, baño
y aseo. Mejor que nuevo.
Orientación Sur. 

DÚPLEX

NAVATEJERA piso de 95m,
todo exterior, 3 dormito-
rios con a/e. Cocina equi-
pada. Estupendas vistas.

PUENTE CASTRO dúplex,
próxima entrega. 4 habs.,
garaje y trastero. Excelen-
tes calidades!

VILLAOBISPO dúplex de 4
habs. una en planta baja.
2 baños, garaje y traste-
ro. Excelente distribución!

ZONA ANTIBIÓTICOS Dúplex,
próxima entrega. 3 dormito-
rios, uno en planta baja. Dos
baños. Garaje y trastero.
Muy buenas calidades. 

VILLAOBISPO dúplex de
100, próxima entrega. 4
dormitorios. Terraza de
18m. Garaje y trastero.

PARQUE SAN FCO. dúplex de
140m, 4 habs. , una plan-
ta baja. 2 baños y aseo.
Garaje para dos coches.

VIRGEN DEL CAMINO precio-
so dúplex de 140m, 4
dormitorios, 3 baños
completos. Coc. equipa-
da. Muy luminoso.

VILLAOBISPO

196-2015 VILLAOBISPO
apartamento de 2 habs.,

salón, baño, coc equipa-
da. Garaje y trastero.

196-1867 VILLAOBISPO
apartamento de 2 dormi-
torios. Amplio salón.
Local-Garaje y trastero.
Mejor que nuevo!

196-2100 VILLAOBISPO dú-
plex de 3 habs. una en
planta baja, cocina amue-
blada, salón, dos baños.
Mejor que nuevo.

LA VIRGEN DEL CAMINO

196-1974 LA VIRGEN DEL
CAMINO piso completa-
mente reformado, 80m, 3
dormitorios, salón, coci-
na. Baño y aseo. 

196-1744 VIRGEN DEL CA-
MINO apartamento de
dos habs., coc. equipada.
Buena ubicación. Intere-
sante!.

196-1988 LA VIRGEN DEL
CAMINO piso reformado
de 3 dormitorios. Cocina
equipada con despensa.
Con vistas.

TROBAJO
SAN ANDRÉS

196-1898 TROBAJO DEL CA-
MINO precioso aparta-
mento de un dormitorio,
coc. independiente. Ga-
raje y trastero. Mejor que
nuevo!.

196-1897 ZONA LIDL piso
de tres dormitorios, salón
con chimenea. Garaje y

dos trasteros. Para entrar
a vivir!

196-2024 ZONA DEL LIDL 3
habs., baño y aseo, ves-
tidor, terraza. Coc. equi-
pada. Garaje y trastero.
Mejor que nuevo!.

EJIDO
SANTA ANA

196-2031 ZONA ROLLO DE
STA ANA piso de 3 dormi-
torios, baño y aseo, coc.
equipada. Servicios cen-
trales.

196-1927 ZONA ROLLO DE
SANTA ANA piso de tres
dormitorios, baño con
ventana, salón. Ascensor.
Precio interesante. 

196-2019 SANTA ANA
piso reformado de 3
dormitorios, cocina
amueblada a estrenar.
Plaza de Garaje. Precio
interesante! 

196-1964 POLIGONO X pi-
so de 4 dormitorios, sa-
lón, coc. equipada, dos
baños. Garaje y trastero.
Con altura!. 

196-2042 POLIGONO X pi-
so de tres dormitorios, sa-
lón, cocina equipada. Ga-
raje y trastero. Precio in-
teresante.

196-2009 SANTA ANA piso
de 4 habs., coc. equipa-
da con despensa. Re-
formado. Excelentes vis-
tas!.

2102 CENTRO precioso loft
de dos dormitorios, comple-
tamente amueblado. Plaza
de garaje.

1799 LAS MÉDULAS estu-
pendo piso en Eras de
Renueva de 90m2, 3 dormi-
torios arm.emp., trastero y 2
plazas de gje. A estrenar!

1916 PÉREZ GALDÓS apar-
tamentos reformados en el
Crucero, dos dormitorios.
Precio interesante.

2100 VILLAOBISPO dúplex
de 3 habs., 85m2, 3 habs.,
una en planta baja, cocina
amueblada, salón, dos ba-
ños. Mejor que nuevo!

1938 Pº SAN ANDRÉS apar-
tamento para entrar a vivir
de dos dormitorios, garaje y
trastero. Muy soleado.

LEÓN
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MUJER joven agradable, buen
carácter, cuidaría enfermos en
casa u hospitales y acompaña-
raía a personas mayores.
660864860
PELUQUERA se ofrece para
peinar a domicilio o trabajar en
peluquería los fines de semana.
987090430, de 14 a 16h
PEÓN se ofrece para trabajar
en la zona de Aguilar Herrera.
686195954
PERSONA Activa y responsa-
ble con 2 hijos a cargo necesita
trabajo de jardinero, repartidor,
limpieza o almacén. Seriedad e
informes. 686133890
PERSONA Responsable con
amplia experiencia en el cuida-
do de niños (también en cole-
gio) busca empleo. Se ofrece
también pra atender personas
mayores. 670233910
REPARTIDOR Busca trabajo en
la zona de Aguilar. 686175091
SE CUIDAN Niños en domici-
lio propio, cualquier hora y día.
Incluso festivos y fines de se-
mana. Económico. 696064905
SE OFRECE Manicura y pedi-
cura para trabajar los fines de
semana en peluquería.
610021221
SEÑORA 40 años, me ofrezco
para cuidar niños en mi domici-
lio. Zona Eras de Renueva.
610021221
SEÑORA 48 años, se ofrece pa-
ra cocinar, limpieza del hogar,
cuidado de niños o personas
mayores. Interna o externa.
987241392, 617197376
SEÑORA 48 años se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas en
limpieza de casas o empresa.
616822049
SEÑORA de 40 años se ofrece
para cualquier trabajo desde su
domicilio. 696064905
SEÑORA Responsable se ofre-
ce como camarera de piso para
hoteles o para el cuidado de per-
sonas mayores. 620163934
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para cuidar niños, personas
mayores y tareas del hogar. Por
horas. 987230017
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para labores del hogar, de-
pendienta, telefonista, recepcio-
nista, etc. 675113254
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para limpieza de supermer-
cados o reponedora, limpiezas
de oficina o similar. 653918858
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar por las ma-
ñanas o por las tardes en lim-
pieza, cuidado de niños o ancia-
nos. Con experiencia y referen-
cias. 658346729
SEÑORA se ofrece para cuidar
a señoras por las mañanas o tar-
des. 649813395, de 15 a 16h y
a partir de las 21:30
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños, limpieza o labores del ho-
gar. Mañanas o tardes.
678973625

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel vuelta, talla 46.
Nuevo. Abrigo con capucha y
cazadora de piel juvenirl.
629801113
ABRIGO de visón talla 42-44.
Se regala abrigo de cachemire
color camel y zapatos de la ta-
lla 38-39. 987205407
BOTAS de seguridad para el
trabajo, se venden. Números del
40 al 43. 676626819
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
CHAQUETÓN de piel, talla 42.
600 €. 987224707
TRAJE DE COMUNIÓN
Almirante color beige, talla 10
y zapatos nº 35. 987234575,
657847683
TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño, modelo almirante, azul ma-
rino, talla pequeña. 80 €.
987071278, 658465606
TÚNICA de adulto de la cofra-
día Santo Sepulcro Esperanza
de la Vida. 987204895,
692103145
TÚNICA de adulto del Dulce
Nombre de Jesús y dos cruces,
se venden. 669769539
TÚNICA Negra, se vende. Talla
14. Buen precio. 987209715, a
partir de las 21h
VESTIDO de novia, de diseña-
dor. Talla 40. Regalo comple-
mentos. 987251836

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA Gemelar de be-
bé se vende. 987227220,
667823830
COCHE SILLA Marca Arrue.
Buen estado. Económico.
987805413
COCHE SILLA marca Prenatal,
azul marino, con bolso, burbu-
ja y sombrilla. 200 €. Regalo sa-
co de silla, hamaca y manta de
actividades. 649466218
CUNA de bebé de madera con
colchón de muelles. Totalmente
nueva. Precio real 400 €, ven-
do 150 €. 666812669
DOS SILLAS de paseo para ni-
ño, 2 patines para silla y un cu-
co. 987257865, 650105225
SILLA de bebé para automóvil,
se vende. 987200998
SILLA GEMELAR Completa,
marca Bebé Confort. 680777354

3.3

MOBILIARIO

BASE Tapizada tapiflex, para ca-
ma de 1,35m. Seminueva. Poco
uso. 60 €. 987204311
BOTELLERO de 3m, barandilla
de madera torneada con pasama-
nos. 649864218
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen es-
tado. 987254792, 639616484
CINCO PERSIANAS Venecianas
de color gris metalizado de varias
medidas. Muy baratas. 987285719
CINCO PUERTAS de interior de
Sapely lisas. Una de 203x62,5 y
cuatro de 203x72,5. 987207691
COLCHÓN Flex de 0,90m mode-
lo Venecia. Seminuevo. 30 €.
987220481
COLCHÓN Relax de 0,90m.
Nuevo. 180 €. 679794283
COMEDOR Moderno para 6 co-
mensales, ampliable a 8.
649101633
DORMITORIO Completo con ca-
ma de 1,35m. Buen uso.
987803101
DORMITORIO con cama de
1,35m, armario de 4 puertas, 2
mesitas y comodín con espejo, se
vende. Económico. Regalo lám-
paras. 987203555
DORMITORIO MATRIMONIAL
de 1,35m en madera raiz nogal.
Con armario de 6 puertas, cómo-
da, 2 mesillas y cabecero.
987805722, 675840598
DOS ALFOMBRAS de
1,40x2,40m y 1,20x1,60m, se ven-
den. Muy económicas. 987263479
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS COLCHONES de 1,20 y
1,35m y dos somieres de 1,20m
se venden. 629129745
DOS LÁMPARAS de mesilla de
noche para dormitorio. 987207974
DOS PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de ancho
y de 0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de roble interio-
res, acristaladas. 72x1,75m.
629858841
DOS SOMIERES con patas de
0,90m con colchones. En muy
buen uso. 629801113
ESPEJO DE BAÑO cristal ahu-
mado negro con 4 focos.
Económico. Buen uso. Tres pa-
rejas de cuadros de metal y ma-
dera. 669627304, tardes
ESTORE Color beige de 1,45m,
se vende. 987207974
LIBRERÍA Comedor de 3,10m.
220 €. 987803762
LITERA con muy poco uso de
0,80x1,90m. Color cerezo claro,
con barandilla y escalera metá-
lica y 2 cajones con ruedas. No
incluye somier ni colchón.
987241878
LITERA Metalizada comprada en
IKEA, se vende. Como nueva. 60
€. 987232057
MÁQUINA AVENTADORA se
vende. 987201881
MESA con tablero y caballete
elevables en madera de álamo.
Silla con ruedas regulable en al-
tura, color azul antracita.
678395384
MESA de 1m y 4 sillas de made-
ra maciza. En roble. Económico.
675253626
MESA de centro de metal y ví-
drio blanco con sistema de eleva-
ción. 60 €. 666812669
MUEBLE de salón clásico con
cristales. Muy buen estado.
987800813
MUEBLE DE SALÓN de 2,35m,
mesa centro redonda de madera.
Regalo lámpara araña, sofá cama
y algunas cosas más. 987231328
MUEBLE NIDO con 2 camas.
220 €. 987803762
MUEBLES de salón y un dormi-
torio puente se venden, con ca-
mas de 0,90m. Buen estado.
Económico. 686140433
MUEBLES de un piso se venden.
629801113

OCASIÓN Sofá de 3 plazas, 60
€. Escritorio, 30 €. Espejo de ba-
ño con repisa, 20 €. 987285660
POR REFORMA en piso se ven-
den mesas de estudio. Ideal para
piso de estudiantes. 987170284
POR REFORMA en piso se ven-
den somieres con patas de 90 y
colchón de 90. Ideal para piso de
estudiantes. 987170284
PUERTA Acristalada de alumi-
nio, se vende. 987170284,
636086935
PUERTA DE ALUMINIO Color
gris por el exterior y blanca por el
interior. Con cristal climalit de ba-
ño y persiana aluminio gris
2,29x0,80m. 200 €. 636201647
PUERTA de entrada para vivien-
da en madera, 2x0,81m. 60 €.
619056786
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SOFÁ CAMA de diseño. Nuevo
completamente. Colchón de mue-
lles y somier de láminas de ma-
dra. Tapizado en loneta. Econó-
mico.987805087
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nue-
vo. Mueble de entrada de nogal,
con espejo.  629801113
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de rinconera seminuevo
y 4 cortinas rústicas para venta-
nas de 2,10m de ancho. Todo muy
económico. 987801067
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
TAPIFLEX y conchón de
1,80x0,90m con patas. 80 €.
Regalo más cosas. 987254231
TODOS LOS MUEBLES de una
casa, se vende. Económicos.
649439209
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
TRES VENTANAS de aluminio en
color bronce con cristales climalit,
sin persiana, de 1,20x1,20m. 60
€/unidad. 619058162
TRESILLO se vende. 125 €.
987803762
VENTANAS de varias medidas de
aluminio, se venden. 669769539

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA de gasóleo, marca
Ferroly de 20.000 calorías, con
quemador. Seminueva. 400 € ne-
gociables. 619058162
CALDERA Eléctrica Starcal, agua
sanitaria y calefacción. Potencia
7,5kw. Nueva. Muy económica.
987271916
CÁMARA Frigorífica, se vende.
649864218
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con
tiro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINA PORTATIL de gas de 2
fuegos, se vende. Marca Corcho.
Económico. 675253626
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
ENCERADORA Para parquet se
vende. Económica. 987238249
ESTUFA de butano grande.
Nueva. Económica. Marca
Mepansa. 987804087
ESTUFA de carbón y leña y puer-
tas de hierro de entrada a finca.
987227220, 667823830
FREGADERO de 2 senos, seven-
de. 987236705
HORNO Teka HT 490 ME, se ven-
de. 230 €. 618878144
LAVADORA de cargas superior,
se vende. 100 €. 987071278,
658465606
LAVADORA Practicamente nue-
va. 629801113
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
MÁQUINA DE COSER Marca
Refrey, se vende. 987207974
NEVERA Pequeña que funcio-
na a gas, 220 y 12 voltios.
635493874
PANEL de mando de vitrocerá-
mica Teka, se vende. 987207974
SIETE RADIADORES de hierro
fundido, se venden. 635493874
TELEVISIÓN Color de 32”,
Thomson. Con mesa soporte de
ruedas. 987272121, 636388313
UNA ESTUFA de leña de hierro
forjado. Mesa redonda de forni-
ca. Precio módico. 689734568

3.5

OTROS

ARREGLOS DE ROPA se ha-
cen. Económico. Recogida a do-
micilio. 666812669
BARRAS de madera para cor-
tinas de 2,50 metros de ancho.
987207974

CAFETERA molinillo, mesas y
sillas de bar, vajillas. En buen
uso. 987248864, 13 a 16h, a par-
tir 21h
CORTINAS Para dormitorio, se
vende. 987207974
EDEDRÓN Para cama de
1,35m, se vende. 987207974
FREGADERO 2 senos de ace-
ro inoxidable. 987805432,
626390581
FREGADERO de un seno con 2
escurridores. 987805432,
626390581
LAVABO con pie, se vende.
987236705
LAVABO Roca, modelo Dama
y grifería completa de lavabo,
bidé y bañera, se vende. 100 €.
649466218
LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos re-
dondos y urinarios para bares y
alguna grifería, etc. Muy econó-
micos. 619056786
LAVABOS de pie nuevos, a es-
trenar y un bidé. 10 € cada uno.
987203982, 625019438
MADERAS vigas, uralitas, te-
jas, azulejos, etc. Mitad de pre-
cio por jubilación. 645226360
MAMPARA Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se
vende. 609168106
MÁQUINA de coser automáti-
ca, se vende. 120 €.
987071278, 658465606
MÁQUINA Eléctrica de picar
chorizos, se vende. Marca Elma,
con accesorios. Nueva. Usada
una sola vez. 270 €. 629129745
MÁQUINA para embolsar pa-
tatas, frutas, etc.  987273385
OCASIÓN ÚNICA Vendo lpor
traslado lavadora, lavabajillas y
virocerámica. 150 € cada uno.
3 meses de uso. 987285660
PUERTA de garaje de libro, cha-
pa pegaso, se vende.
987846996
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317
TERMOSTATO de calefacción,
se vende. 987207974
VENTANAS de aluminio corre-
deras. 987170284

4.1

CLASES

A DOMICILIO se dan clases par-
ticulares a niños de Educación
Infantil y Primaria. 669303927,
987245678
APRUEBA INGLÉS Diplomada
imparte clases, 50 €/mes por 2h.
semanales. Zona Eras. Muy bue-
nos resultados. 679518633,
987807880, tardes
DIPLOMADA en Magisterio da
clases particulares, a domicilio,
de las diversas asignaturas de
Primaria y Secundaria. Buenos re-
sultados. 636742845
INGENIERO INDUSTRIAL
Clases partiulares matemáticas,
física y química. Todos los nive-
les. 636450478
LICENCIADA en filología ingle-
sa, da clases de inglés, francés,
italiano y alemán a domicilio.
Experiencia. 987236311,
699971833
LICENCIADA EN MATEMATI-
CAS con CAP, cursos doctorado
superados da clases de matemá-
ticas: universidad, UNED, bachi-
llerato, E.S.O. Amplia experiencia
docente. 987224053
LICENCIADA Imparte clases de
matemáticas, E.S.O., Bachiller.
Zona céntrica. 987260192
MATEMÁTICAS Primaria y se-
cundaria. Clases individuales. 8
€/h. 605897514
NATIVO Profesional con expe-
riencia da clases de inglés, pre-
paración entrevistas y oposicio-
nes. 606093300, cit_1034@hot-
mail. com

ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se ven-
de. Voces en 7 idiomas.
987808260, 654745830
LIBRO de cuestionario de auxi-
liar administrativo de la Junta
Castilla y León y test psicotéc-
nicos, se vende. Económico.
635697071

APARATOS DE GIMNASIA
se venden económicos.
987248864, 13 a 16h, a par-
tir 21h

BANCO DE GIMNASIA Total
Gym. 987846996
BICI LOOCK KG-171, cuadro
y horquilla de carbono, color
amarillo. Montada con Shimano
Durace. Ruedas Mavic Cosmos,
manillar y potencia ITM, peda-
les Loock. sillín Flite. Muy cui-
dada. 950 €. 987204311
BILLAR AMERICANO Profe-
sional con accesorios se vende.
Buen estado. 649113231
BILLAR Y FUTBOLIN se ven-
den. 657537130
BOTAS de esquí alta gama,
usadas 3 días. Marca Head, mo-
delo 100RS Superhead-3. Talla
27,5. Buen precio. 626615962,
987204866
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
ESCOPETA REPETIDORA del
calibre 12. Marca Franchi, de
muelles. Muy nueva. 120 €.
Regalo funda. 619056786
PATINES EN LÍNEA con bol-
sa para transportar. Talla 37/38.
Nuevos. 987207974
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Head, 1,80m de altura, con fija-
ciones; 60 €. Botas número 42,
30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de
1,85 de altura. 70 €. 619056786
TIENDA DE CAMPAÑA Fami-
liar de 2 hab. y porche. A es-
trenar. 130 €. 618878144
ZAPATILLAS ADIDAS núme-
ro 38, fútbol sala y de tacos.
Seminuevas. 987207974

BICICLETA de montaña para
nilo se compra en León o alre-
dedores. En buen estado.
636394084

DESEO me regalen bicicleta de
adulto. 690651233. 690651233
MUJER Joven con ganas de re-
alizar el Camino de Santiago
busca personas serias y forma-
les que también quieran em-
prender este viaje en compañía
y mucha ilusión. 660864860

CACHORROS de Pastor
Alemán, se venden. 629891813
CANARIOS Cantando y cana-
rias, del año 2005, se venden.
987259525, 639830092
CANARIOS y jaula blanca re-
donda. Buen uso. 669627304,
tardes
CORDEROS Cebados, pien-
sos naturales, se venden.
987342387
EN VALCABADO DEL PARA-
MO se venden 2 parcelas de ra-
gadío y otras 4 sin concentrar.
987259288
ESTUPENDA CAMADA de
Cocker Inglés. Inmejoreble líne-
as de sagre. Padres campeones.
Absoluta garantía y seriedad.
Buen precio. Te sorprenderás.
Carácter garantizado.
620807440
HIERBA y paja en paquetes pe-
queños, se vende. 987312237
JAULA de periquitos, se ven-
de. Seminueva. 10 €.
987285719
MÁQUINA ORDEÑADORA
se vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende por jubilación. Muy cui-
dada. 987752670, 678510674
MOTOCULTOR Marca Qubota,
8cv, cortacesped y segadora.
987805432, 626390581
MOTOSIERRA Marca Still, se
vende. Seminueva. 690114213
PARTICULAR Vendo patatas
para consumo. 987342387
PERRA DE CAZA Setter Inglés,
cazando, se vende. 987488843
POR JUBILACIÓN Vendo 70
colmenas vacías, tipo Dadant.
25 nuevas, a estrenar.
Económicas. 987259241
QUINIENTAS ALPACAS
Paquete pequeño, de paja de ce-
bada, se venden. A 30km de
León. 987342387
REMOLQUE de 2,40 de largo y
1,85m ancho y 0,50m alto la-
terales. Para 2.500kg.
987251376, 630673267
TECKELS Pelo duro, vacunados
y desparasitados. Padres con
LOE. Buenos cazadores.
También Bretones y hurones.
676991433
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843
VEINTE KILOS de alubias blan-
cas grandes de fabada.
690114213

VIVERO DE CHOPOS se ven-
de en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025,
987253397
YUGOS mullidas y más aperos,
se venden. 987201881

GATITO deseo me regalen.
690651233
LEÑA seca se vende.
987235638, horas de comercio

ACCESORIOS Para ordenador,
se venden. Varios joysticks y
mandos de juego. 987803762
CPU Pentium I. Marca Jump. 30
€. 987207974
DOS ORDENADORES se ven-
de por traslado. 687200524
DVD se vende. 987805413
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir Olivetti
Lexicon. 987248864, 13 a 16 h,
partir 21h
MODEM Para internet se ven-
de. 987207974
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
ORDENADOR Completo y mo-
nitor de 17”, 1300Mhz, 256
RAM, 20 Gb, Windows XP. 245
€. 649113231
PORTÁTIL DELL 600Mhz,
10Gb Hd, 256Mb Ram, módem,
red, infrarrojos, USB, salida Tv.
Buen estado. 370 €. Regalo ma-
letín. 649113231
SAMSUNG Modelo SGH-D-
500. Completamente nuevo.
Libre. Garantía. 250 €.
987204866, 626615962
SIEMENS A65 Nuevo, garan-
tía 18 meses. Con manos libres.
40 €. 619056786
TARJETA Sintonizadora de tv
para ordenador. 45 €.
987803762
TSM-30 con cámara de fotos
integrada, MP3 y descarga de
juejgos. Nuevo. 50 €.
619056786

CONSERVA TUS RECUER-
DOS Corvierto a DVD películas
de vídeo y Super 8. Todos los
formatos. 679373252,
1b2001@terra.es

DISCOS DE VINILO Todos los
temas. Regalo mueble de dis-
cos y tocadiscos. 10 DVD a 3 €.
669627304, tardes
ETAPAS DE POTENCIA
Marca AEQ y torres marca DAS.
Seminuevas. Precio a convenir.
629847715

TECLADO DE ÓRGANO
Electrónico marca HOHNER, se
compra. 987248604

ALTAVOCES Etapas de 8.000w,
luces, giratorios, arañas, spico-
délicos, flax, programadores, gi-
ratorios, minicadena, pantalla
enrollable de vídeo de 2x1,5m,
tromperas y amplificador de me-
gafonía. 649864218
BOMBA de agua con motor tri-
fásico de 4 cv, se vende.
987805432
CALEFACCIÓN de gasóil de ai-
re caliente para locales o naves.,
se vende. 649864218
CAMILLA de dar masajes es-
tática, se vende. 665956223

CAMPING Gas con bombona
y bomba de agua eléctrica
220w. Nuevo. 987248864 de 13
a 16h, a partir 21h
CINTA Transportadora de 5m,
se vende. Seminueva.
987488843
COCHE TELEDIRIGIDO de
gran tamaño con batería. 100
€. Totalmente nuevo.
666812669
CORTADORA de embutidos
marca Sanzo. Buenísima, ven-
do barata. Y balanzas electróni-
cas sin ser de ebro. 645226360
CORTADORA de planos, 3 plot-
ter HP-A0, A1, A3, copiadora de
planos A0, archivadores A0, ca-
jones y colgados. 649864218
CUARTONES de 4m 12x8 y
14x9 a 6 €/unidad. Vigas de 4
a 6m gruesas a 36 €/unidad.
Todo nuevo. Otros materiales de
construcción. 645226360
CUATRO JARDINERAS
Blancas para terraza de 0,60m
de largo cada una. 987207974
CUBA de acero inoxidable de
100l con 3 grifos y alcoholíme-
tro. 609168106
DEPÓSITO se vende. Entre
1.000 y 1.500l de fibra de vídrio
y grupo de presión. 628012117
DISCOS de vinilo para colec-
cionista. Coplas, zarzuela, etc.
657055121
HERRAMIENTAS de torno
CNC y de fresadora CONO ISO
50, herramienta de medida,
manómetro, calibres, proyec-
tos de perfiles y superficies.
649864218
MANIQUÍ de planchado de
americanas y abrigos, empaque-
tadora-embolsadora. 649864218
MÁQUINA de escribir eléctri-
ca, marca Brother. Económica.
665956223, de 10 a 22h
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Portatil Olivetti, se vende.
987207974
MÁQUINAS Expendedoras de
tabaco de segunda mano.
Llamar de lunes a viernes de 16
a 19h. al 620930591
MÁRMOL Blanco de 1m2 apro-
ximadamente, se vende.
987203103
MATERIAL DE LABORATO-
RIO se vende: cámara de nie-
bla salina, pipetas, probetas, va-
sos de precipitación, etc.
Económico. 629847715
MESAS de dibujo técnico, or-
denadores de dibujo con progra-
mas, tabletas digitalizadoras,
impresora toner color YBN.
649864218
MESAS de plancha soplantes
y aspirantes, prensa-plancha de
manteles y pantalones.
649864218
MÓDULO Para camping 9x3,
dos puertas. 6.000 €. Ver en
Herrera de Pisuerga. 667464610
NEVERA para coche 12v a es-
trenar Y TV blanco y negro de
5” a estrenar. Las dos cosas 70
€. 667464610
OCASIÓN Se vende Aparato
de UVA, casi nuevo, marca RA-
MANSON. Con garantía, insta-
lación y servicin técnico.
654661892, 654727632
OCHO PUNTALES Metálicos
de 4m. Poco usadas. 20 chapas
metálicas de encofrado de
50x50cm. 690114213
PELÍCULAS de vídeo de cine
español, se venden. 665956223
PIEDRA de granito de
49x55cm, se vende. 987203103
POR JUBILACIÓN Vendo fre-
sadora universal, torno parale-
lo, herramientas de medida, sol-
dadura y prensa. Venta por se-
parado. Económico. 635568971
RADIO DESPERTADOR
Digital, bolsas de viaje lona, ga-
fas antideslumbrantes para con-
ducir de noche. 677780680,
964491022
RAYOS UVA se venden, semi-
nuevos. Camillas y aparatolo-
gía. 676649185
RECTIFICADORA Para motor
en torno de interiores y exterio-
res, taladro de base magnético,
broca 36, prensa-punzonadora-
plegadora, polipaspo monorrail
1500kg. 649864218
RELOJ de pared decorativo,
imitación a madera. 987207974
SEMANA de Multipropiedad,
se vende. 987170284,
636086935
TABURETES Caja registrado-
ras, extractor, vajilla y equipo de
música, molinillo, se vende.
987248864, de 13 a 16h y a par-
tir de 21h
TALADRO Percutor 500w.
Marca CASALS. Nuevo. 13 €.
987271916
TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843
TEJA VIEJA a 0,10 € la uni-
dad. Llamar de 10:00 a 20:00 ho-
ras al 619058162

ESTRUCTURA de invernade-
ro, se compra. 987805432,
626390581

10.1

VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 2.0i, se vende.
1.000 €. 666870224
APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delan-
tero, homologada para 2 plazas,
color gris. Impecable.
987488843, 659496206
APRILIA TUAREG de 125cc,
válida con carnet de coche. Tipo
París Dackar. Arranque batería.
8.000km. 1.200 €. 619255431
AUDI 80 Blanco, gasoil. LE-AF.
690114213
AUDI 80 Como nuevo. Pocos ki-
lómetros. Muchos extras. Mejor
ver. 609088728
AUDI A3 1.8 Turbo, 140cv, cli-
ma, ABS, doble airbag y cue-
ro. 90.000km. Septiembre 97.
635901576
AUDI A4 TDI 130cv, modelo
2002, negro con cuero beige, te-
cho eléctrico, llantas 17”, etc. 4
años. 18.500 €. 616520401
AUDI A4 TDI e/e, c/c, clima-
tizador. 657971694
AUDI A6 2.5 TDI 4 se vende.
6 velocidades, climatizador + ex-
tras. Impecable. 987245419
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día.
609122884
BMW 525 TDS Año 92, a/a, c/c,
d/a, 4 e/e, techo, airbag, llantas,
retrovisores eléctricos, ABS. 5.500
€. 637767549, tardes
BMW 525 TDS Ranchera, año
99, 108.000km. Extras, 6 air-
bags, ayuda aparcamiento, vo-
lante multifunción, techo.
Distribución nueva. 13.800 €.
Acepto coche inferior a cambio.
625655907
BMW 535 inyección, 220cv.
Todos los extras. 2.500 €.
625598330
BMW 735I Exclusivo. Con to-
dos los extras. Asientos de
cuero. Pocos kilómetros. Un
sólo dueño, siempre cochera.
Económico. 987805432,
626390581
CARAVANA Grau muy cuida-
da con avance y cocinero nue-
vo, mesas y sillas, etc, por falla-
cimiento del dueño. 5.000 €.
667464610
CICLOMOTOR de 50cc, mode-
lo Derby Start DS 50, color rojo.
7.654km. 240 €. 629129745
CITROEN C15 Diesel. LE-T. ITV
pasada hasta agosto. Muy buen
estado. 607682088
CITRÖEN C25 Combi, junta cu-
lata averiada, 3 ruedas nuevas.
ITV. 300 €. 647653636, de 16 a
19:30h
CITRÖEN Dyane 6, se vende.
609168106
CITRÖEN SAXO 1.5 Diesel, to-
dos los extras. Finales del 99.
116.000km. Muy buen estado.
636556482
CITRÖEN XANTIA 1.9 TD, año
95, 170.000km. Particular. 1.800
€. León. 619255431
CITRÖEN XANTIA Turbodie-
sel, último modelo. A prueba.
655116610
CITRÖEN XARA 2.0 HDI
Exclusive 90cv, gris plata, full
equipe, 120.000km. Llantas. Año
2000-2001. 692166515

DAELIN ROADWIND 125cc., se
vende. Agosto 2005. 3.000km.
630709749

EMBARCACIÓN Neumática
con motor fuera borda. 1.100 €.
987803762
FORD ESCORT Año 98 turbo-
diesel 1.8, a/a, d/a, e/e, pintu-
ra metalizada. Buen estado.
Siempre garaje. 2.200 €.
609442225, Lorena
FORD FIESTA Matrícula LE-X.
Económico. 987246733, tardes
FORD ORION 1.6 gasolina,
LE-U, se vende. 1.000 €.
652669802
FURGONETA Citröen C15 die-
sel. Perfecto estado. 647746619
FURGONETA CITRÖEN C15E
Gasolina, 90.000km. Mixta, 5
plazas. ITV. Perfecto estado.
667269942, tardes
FURGONETA Ford Courier.
Buen estado. Tapizada interior.
665908454
GOLF GTI 2.0. Inmejorable esta-
do. Todo mejoras: suspensiones,
freno Brembo, llantas, recién pin-
tado, etc. A toda prueba.
Imprescindible ver. 635211392
LANCIA DEDRA 1.6i,
110.000km. Perfecto estado.
Siempre cochera. 669781484
LAND ROVER se vende.
987237749
MERCEDES 300 D Cambio au-
tomático, climatizador, llantas
de aluminio, interior en made-
ra, etc. Buen estado. 5.000 €
negociables. 696989795
MERCEDES S320 CDI Automá-
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tico doble, climatizador. Perfecto
estado. 650429689, 987245419
MERCEDES SLK Descapota-
ble. Año 98. Muy cuidado.
16.500 €. 639884980
MINI ONE 1.6, año 2001. Todos
los extras. 1 año de garantía.
987171610
MITSUBISHI Pajero 2.5 TD.
Buen estado. 696696447,
987233359
MOTO ENDURO de 125cc, 4
tiempos con 6 meses y 300km.
Con garantía. Buen precio.
Impecable. 620807440
MOTO Grande se vende.
Económica. 676767260
MOTO SUZUKI 600 Bandit,
Naked año 2002. Azul metal.
cuidadísima. Arrastre nuevo.
Disco delantero, pastillas.
26.000km. 670662614
OMEGA 2.0 SL se vende. En
buen estado. 696756879
OPEL ASTRA 1.8, 16V, 115CV
Elegance, A/A. Todos los extras.
Impecable. 609230024
OPEL KADETT Corto. Batería
y ruedas nuevas. 900 €.
646457574
OPEL OMEGA 2.0i. Muy cui-
dado. A/a, retrovisores eléctri-
cos, e/e, c/c, d/a, volante de
cuero. Económico. 609659885
PARTICULAR Vende BMW
530 Camby, turbo diesel, 180cv,
año 99. 130.000km. Muy bien
cuidado. 987805432, 626390581
PARTICULAR VENDE Ford
Orion 1.6 inyección. Modelo
Ghia, 4 puertas, color rojo, e/e,
a/a, c/c, r/c, pasada ITV en sep-
tiembre. Muy cuidado, siempre
en cochera. 987808260,
654745830
PARTICULAR Vendo KIA
2.0TD, a/a. Total garantía. Color
gris plata. 676619609
PEUGEOT 205 se vende. En
muy buen estado. 987211584,
696242638
PEUGEOT 206 con radio-cd.
Precio a convenir. 620372318
PEUGEOT 406 Turbodiésel, año
97. A/a, e/e, c/c, alarma, air-
bags, molduras, salpicadero de
madera, etc. 628012117
POLO 1.9 Diésel, año 2000.
A/a, airbag, etc. 628012117
REANULT CLIO 1.40i gasolina,
115.000km, año 96, 5 puertas,
e/e, c/c, a/a. ITV hasta 7 del
2007. 1.300 €. 667269942, tar-
des
RENAULT 9 se vende. Buen es-
tado. 987235638
ROVER 420 SDI Turbodiesel,

ITV pasada hasta 2008,
135.000km. 4.000 €.
600523595
ROVER 45 110cv, año 2000,
38.000km. Impecable. Todos los
extras. Siempre en cochera.
675268342, 649844049
ROVER 600 se vende por no po-
der manejar. E/e, c/c, d/a, a/a.
Muy buen estado. 687200524
ROVER con 99.000km. A/a, e/e,
c/c. 300.000 ptas. 627614389
SEAT 1400D Especial del año
1958, completamente restaura-
do y pintado. Como nuevo. ITV
pasada. 10.000 €. 606179327,
914054614

SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI,
a/a, totalmente nuevo. Cambio
por motivos personales. Econó-
mico. 666812669
SEAT CÓRDOBA se vende.
Muy buen estado. Pocos kiló-
metros. Año 2003. 670358593
SEAT IBIZA 1.4i, 3 puertas, gris
plata, a/a, d/a, e/e. Perfecto es-
tado. 636556482
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 5 puer-
tas, color verde, d/a, a/a.
86.000km. Muy buen estado.
636556482
SEAT IBIZA Año 94, 3 puertas.
Buen estado. 1.3i, llantas 15”,
cristales tintados, pilotos trase-

ros tipo lexus, taloneras, radio
cd mp3. 1.900 €. 676134090
VESPINO Modelo SCAN-CL.
Motor completamente nuevo,
pleno rendimiento, negra y na-
ranja. Buen resultado.
649559999
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS.
657537130
VOLKSWAGEN PASSAT 1.6
Diesel, 15 años. Buen estado.
Económico. 987208729
VOLVO 850 GLE Color rojo. A/a,
e/e, llantas, con gancho para re-
molque. Muy buen estado. 2.300
€. 987241413, 629025981



XANTIA 1.9 D, se vende. Muy
bien tratado. Económico.
987805432, 626390581
YAMAHA Drag Star XVS-650A
Como nueva. Muchos extras.
Cubiertas de la casa. 6.500 €.
987228038, 685547617
YAMAHA Modelo YBR125.
Precio 1.800 €. Nueva, 600 ki-
lómetros. 987172055, Pedro

VOLSKWAGEN PASSAT
Modelo 2.0GL, año 94 con a/a.
652813975

BACA Para Land Rover Free
Lander, 5 puertas, anclajes,
barras, portaesquís 4 pares.
Marca THULE. 2 meses uso.
Precio 285 €, vendo por 160
€. 987204311
CARBURADOR de doble
cuerpo para vehículo Talbot.
Económico. 675253626
CUATRO Llantas de 11 ra-
dios de aluminio de 15”, se
vende. Perfecto estado. 400
€. 647095353

CUATRO LLANTAS de 14”
para Opel. 987805432,
626390581
CUATRO RUEDAS Alterna-
dor, puesta en marcha y ca-
ja de cambios para Seat 127.
987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS con dis-
cos montados de taco, pa-
ra Nissan Terrano 2.7 turbo-
diesel, se venden. Económi-
cos. 987256076
DOS JUEGOS LLANTAS
de aluminio de 13 “ y 4 tor-
nillos, con gomas 165-70-
R13. Precio negociable.
675253626
DOS RUEDAS de camión,
se venden. 987273385
LLANTA con freno de dis-
co en azul metalizado para
Aprilia SR 50cc. 60€.
619056786
LLANTAS DE ALUMINIO
de 16” de Seat León 20VT.
En perfecto estado. 450 €.
676810855
PARA BMW serie V tapi-
ceria completa con cabeza-
les y paños de puerta.
Tulipas focos delanteros, air-
bag volante y bisera lune-
ta trasera en fibra. Precio
negociable. 619056786

CABALLERO Busca seño-
ra o señorita entre 40 y 50
años. Honrada, cariñosa y
buena persona. A cambio
ofrezco lo mismo.
676619609. No profesiona-
les
CHICO Atractivo, bien situa-
do económicamente, se re-
lacionaría con chica de 25 a
38 años, para relación esta-
ble. 690055194
CHICO Atractivo y de buen
corazón desearía conocer
chicas de 25 a 40 años pa-
ra amistad y posible relación.
660903745
CHICO Busca chica seria y
romántica entre 25 y 40 años
para relación estable.
Abstenerse curiosas o dema-
sido ocupadas. 630940634
CHICO Atractivo, bien situa-
do económicamente, se re-
lacionaría con chica de 25 a
38 años, para relación esta-
ble. 690055194

CHICO Atractivo y de buen
corazón desearía conocer chi-
cas de 25 a 40 años para
amistad y posible relación.
660903745
CHICO Busca chica seria y
romántica entre 25 y 40 años
para relación estable.
Abstenerse curiosas o dema-
sido ocupadas. 630940634

CHICO Cariñoso y complacien-
te se relacionaría con chicas que
deseen hacer realidad sus fanta-
sias más intimas. No te arrepen-
tiras. Gratificación. 636535104
CHICO Joven de 28 años se ofre-
ce como acompañante de muje-
res de 23 a 40 años. 660903745
DOS SEÑORAS 57 y 61 años de-
sean conocer caballero de edad
similar para amistad formal, bien
situado economicamente y que
tenga todo el tiempo por delan-
te para salir a divertirse, de vaca-
ciones, etc. 619635945
FUNCIONARIO 62 años. Desea
conocer funcionaria de nivel simi-
lar, con valores morales. Soltera
o viuda. Entre 50 y 62 años.
Correspondencia previa. Fines se-
rios. Absoluta reserva. Ayuda mu-
tua. PFF. Apdo. correos 263, León

HOMBRE Formal, cariñoso, sin-
cero, romántico, hogareño, ni fu-
ma ni bebe, desea conocer mujer
48 a 53 años sin cargas familia-
res, honesta, agradable, since-
ra, cariñosa y fiel. Relación seria.
Apdo. 2036. León
SEÑORA 57 años, atractiva, dis-

tinguida, busca relación seria con
señor de 57 a 65 años. 665390368
SEÑORA Colombiana de 46 años
busca amigo de 45 a 50 años,
atractivo, sincero, educado, etc.
para buena amistad y lo que sur-
ja. 659874264
SEÑORA Desea encontrar señor

de 60 a 65 años, viudo, agradable
y que le encante viajar. No fuma-
dor ni bebedor, para relación es-
table. 649813395
HOMBRE Formal y hogareño de-
sea conocer mujer de 45 a 55
años sincera y cariñosa, para ini-
ciar relación. 664116511

TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

Tarjetas bancarias 942 891 656
Precio máximo: AF 0,81€x min AM 1,22€x min, IVA incluido
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Estamos preparando un bonito
viaje a Santander para personas
sin pareja, llámanos, harás turis-
mo, amigos y quien sabe, a lo me-
jor conoces a alguien especial, no
te lo pienses, no estes solo/a.
Infórmate, tu vida puede cambiar.

Es difícil conocer a alguien de forma
casual, salgo de vez en cuando por la
noche pero cuando quieres algo se-
rio, no son los sitios adecuados.

Soltera, administrativa, 44 años,
atractiva, ojos verdes. ¿Quieres que
hablemos?

Agente de seguridad, soltero, 38
años, 1,80m., pelo castaño, ojos ver-
des, atlético quiere conocer a chica
sensible, con fines serios.

Viuda, 58 años, vitalista, sin cargas, ex-
trovertida, guapa, muy sincera, le gus-

ta salir a cenar y el baile, viajar siem-
pre con amigas, le encantaría conocer
un caballero honesto y divertido.

Ya no me veo de pub en pub dando
vueltas para ver si me relaciono con
algún caballero de mi edad, por eso
acudo a este centro de amistades.
Tengo 50 años, enfermera, elegante
y sincera.

Ingeniero, 36 años, soltero, después
de años de estudios y alguna relacion
rota tengo un buen trabajo y una vi-
da cómoda, pero me falta una chica
con la que compartirlo todo.

La vida sin amor, sin saber que alguien
te espera es un poco vacía. Profesora,
39 años, rubia y juvenil, conocería chi-
co inteligente para empezar un bonita
amistad con fines serios.

Soy soltero, 53 años, moreno,
1,72m., empresa propia de fontane-
ría, me gustaría conocer una mujer
que llene mis días de ilusión. Si es-
tas sola, llama podemos hablar.

Estoy divorciada, tengo 45 años, sin
hijos, soy vital, extrovertida, me en-
canta la montaña, salir a bailar, un
buen libro, tengo un buen trabajo y
amigos pero sentimentalmente me
siento sola. Conocería un caballero
respetuoso y cariñoso.

Señor de 68 años, funcionario jubila-
do, con buena presencia, elegante, vi-
ve solo en un chalet rodeado de plan-
tas y se siente solo. Busca una señora
para dedicarle todas sus atenciones.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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móvil: 615 693 321
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móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

Tratamientos
naturales de belleza
DEAD SEA NATU-
RAL THERAPY siem-
pre innovando nos ofrece
en todos sus centros los
tratamientos mas innova-
dores, para conseguir la
belleza integral y sentir-
nos bien en nuestra pro-
pia piel.
Basándose siempre en
principios naturales y los
últimos avances e investi-
gaciones científicas, sur-
gidas en los últimos años
en cosmética, D.S.N.T.
Sigue creando productos
y tratamientos mucho mas
activos y espectaculares,
tratamientos
ADELGAZANTES -
REDUCTORES que no
solamente nos ayudan a
reducir grasa y volumen,
sino que además nos per-
mite disminuir la forma-
ción de nuevos depósitos
de la misma. 
TRATAMIENTOS AN-
TIAGE integrales, para
prevenir y ralentizar el

envejecimiento y ayuda-
mos a mejorar la calidad
de vida.
COSMÉTICOS DE ÚL-
TIMA GENERACIÓN
con un efecto real en la
disminución de las arru-
gas a partir de los 30 días
y manteniéndose estos be-
neficios a largo plazo. 
Además tiene a disposi-
ción del publico ofertas
mensuales, tanto de pro-
ductos como de trata-
mientos.
VALES DE REGALO
espectaculares, para que
tu detalle se haga inolvi-
dable. D.SN.T. Nos ayu-
da con sus consejos total-
mente personalizados a
definir cual es el progra-
ma más adecuado para
cada uno de nosotros: cir-
cuitos hidrotermales, obe-
sidad, celulitis, reducto-
res, postparto, geoterma-
les, antienvejecimiento de
piel, lifting, así mismo
una variedad de trata-

mientos a la carta y bo-
nos especiales Novi@s,
relajación, dolores mus-
culares, articulares ...
En nuestros centros trata-
mos de conseguir que
nuestros clientes salgan
sintiendo que han recibi-
do algo más que un trata-
miento estético, una reno-
vación de su aspecto y la
sensación de encontrase
BIEN EN SU PROPIO
CUERPO.
Al frente de cada centro
hay un equipo profesional
bien formado en el exclu-
sivo método ECOA, téc-
nicas hidrotermales, ma-
sajes, aromaterapia, cono-
cimiento del cuerpo hu-
mano y de los productos
con que trabajan.
Nuestros profesionales sa-
ben valorar la idoneidad
de cada producto y servi-
cio más adecuado para
cada cliente.
Sin otro particular,
Ana Rodríguez.

Ayer y hoy

Para esta primavera tenemos a vuestra disposición

PRESENTANDO ESTA PÁGINA10% DE DESCUENTO EN NUESTROS SERVICIOS

• Oferta antiedad integral
• Oferta adelgazante
• Circuito especial novios/as (Todo ello a un precio único de 139,80€)

1ª Regeneración facial y corporal con gelatina de perlas+masaje 
con mousse de yogurt

2º Baño de leche o vainilla
+masaje con shajio, arándanos y frambuesa

3º Velo facial
4º Permanente y tinte de pestañas

Centro de Termalismo 
Belleza y Bienestar
C/ Daoiz y Velarde, 1 • 24006 León • Tel. 987 25 73 62
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07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 Inspector Gadget.
08.30 La Supecerdita.
09.00 Cocina de Localia.
10.00 Cuando seas mía.
Telenovela.
10.45 Luna la heredera.
11.30 Hecho por ella.
12.30 Zip Zalia.
13.00 Cocina de Localia.
Presentado por
Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine: The price
of beauty. 2000. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Ley y orden:
acción criminal. 
22.30 Stingers.
23.30 La hora 
chanante. Humor. 
00.00 Eros.

07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 Inspector Gadget.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales.
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna la heredera. 
11.30 Hecho por ella.
12.30 Zip Zalia.
13.00 Cocina de Localia. 
Con Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela.
15.30 Cine: Painful
secrets. 2000. 
17.30 Inuyasha.
Animación infantil.
18.00 Rebelde Way.
Teleserie juvenil.
19.30 Plató abierto.
Magazine local.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 T/Blog.
23.00 La hora 
chanante. Humor. 
00.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 10
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 11
08.30 Frontón. 
10.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Mis padres 
son marcianos. 
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine
20.30 Telenoticias 
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.

DOMINGO 12
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Cross world.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad.
02.00 Infocomercial.
01.00 Actualidad.
02.00 Infocomercial.

LUNES 13
08.00 Dibujos animados.
09.00 Local.
11.00 Cocina para dos.
11.30 Punto zapping.
12.00 Telenovela.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine.
18.00 Rebelde.
19.00 Dibujos animados.
20.00 Telenoticias.
22.00 Que no falte nadie.
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.
01.30 Reportaje.
02.00 Infocomercial.

Tv. de León   Canal 24

Canal 4 León Canal 48

VIERNES 10
14.00 Noticias.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Luna salvaje. 
19.15 Marea alta.
20.30 Noticias.
22.30 Cine: Mujer 
de magia negra. 
00.00 Cine: Zooman. 

SÁBADO 11
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos
de fuego.
16.30 Cine.
20.30 Marshall.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 12
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.30 Marea alta.

17.30 Inspector Morse
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 En el 
punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
02.00 Inform. bursátil.

LUNES 13
08.00 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Programación
local de León.
22.30 Cine Canal 4.

MARTES 14
08.30 La bolsa en directo.
Información financiera.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
Programa de cocina.
14.30 Canal 4 noticias.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias.
22.30 Cine Canal 4.

TVE 1 La 2
Tele 5 LocaliaMIÉRCOLES 15 JUEVES 16

TVE 1 TVE 1Cuatro

TVE 1 La 2
Cuatro Tele 5 Localia Cuatro

La 2 Tele 5

Antena 3 Localia Antena 3 Localia Antena 3 Localia Antena 3 Localia Antena 3 Localia

Tele 5 Tele 5 Tele 5 Tele 5

Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
VIERNES 10 SÁBADO 11 DOMINGO 12 LUNES 13 MARTES 14

13.00 La cocina 
de Localia. Con 
Fernanado Canales. 
14.00 Documental.
Pescadores del 
lago Victoria.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine: El nuevo
Flamingo. 2001. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
Teleserie juvenil
19.30 Plató abierto.
Magazine local.   
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine:
Los timadores. 1990.
23.30 La hora 
chanante. Humor.  
00.00 Cine: María
Galante. 1934. 
01.45 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie. 
09.30 Backyardigans.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños
y caramelos.
14.00 Apartamento
para tres. Serie. 
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo
Lituania, Letonia, Estonia. 
17.30 Cine: Muerte 
en las sombras. 1998.  
19.30 Viajar por el 
mundo: Nueva Orleans.
20.30 La hora chanante.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: El infierno.
00.00 Eros

09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Backyardigans.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños
y caramelos. 
14.00 Apartamento
para tres. Teleserie. 
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo
17.30 Fútbol: Xerez -
Ciudad de Murcia. 
19.30 Cine: Buffalo Bill. 
21.00 El líbero.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 Inspector Gadget.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna la heredera.
11.30 Hecho por ella.
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida.
15.30 Cine: Second
honeymoon. 2001. 
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
Magazine local. 
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: Bwana. 1996. 
23.00 Top models.   
23.30 La hora chanante. 
00.00 Eros.

La 2 La 2 La 2

07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 Inspector Gadget.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Cocina de Localia.
Con Fernando Canales
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna la heredera.
11.30 Hecho por ella.
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia.
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida.
15.30 Cine: De amor 
y de guerra. 2001. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: Instinto 
asesino. 2000. 
23.30 “52”. Humor. 
00.45 Stingers.   
01.30 Eros.

La 2

CINE: LA SEÑAL (THE RING)
Hora: 23.00 h. 

Naomi Watts protagoniza esta pelí-
cula de terror psicológico, basada
en una producción japonesa.

Telecinco 10-3-06

CINE: BUFFALO BILL
Hora: 19.30 h.

Película dirigida por Robert
Altman, quien ha obtenido este
año el Oscar Honorífico. 

Localia 12-3-06

PREMIOS MAX DE TEATRO
Hora: 22.30 h. 

IX entrega de los Premios de las
Artes Escénicas, que se celebra
en el Barcelona Teatre Musical. 

La 2 13-3-06

EXTRA
Hora: 00.30 h.

Tonino, Mireia Canalada y Aina Cerdá
presentan este espacio que parodia
el periodismo de investigación. 

TVE 1 15-3-06

LOS HOMBRES DE PACO
Hora: 21.45 h. 

Serie de humor y parodia poli-
cial protagonizada por Pepón
Nieto, Paco Tous y Hugo Silva.  

Antena 3 16-3-06

12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.40 Supernanny.
00.00 Hazte un cine. 
Cine: La pantera rosa. 1963.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye  Samurai 
Champloo, Juzgado 
de guardia, Treinta y tantos. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Atletismo: C.
Mundo pista cubierta.
17.45 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie. 
19.30 Un asunto 
familiar. Serie.
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Olímpicos.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
01.45 Cine.
03.15 Semanal 24 h.
03.45 Luna negra.
05.30 Euronews.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. Juegos
Paralímpicos Inv.: Esquí
alpino. Atlet.: C. M. pista
cub. Hockey patines:
semif. C. Rey. Snowboard:
Cto. Mundo Freestyle. 
20.00 España comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Valencia - Real Madrid.
00.00 La noche temática: el
legado perdido de Buda.
03.00 Cine: Competencia
desleal. 2001.

08.05 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Nikita. Estreno.
20.25 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.50 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Los Roper. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

08.00 Conciertos de la 2 
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. JJ Paralím
Inv.: esquí alp. Alet.: C.
Mundo. Hockey pati-
nes: Copa Rey. Basket:
Adecco Estud-R. Madrid
Vela: Volvo Ocean Race
21.00 Paseo por la ntza.
21.30 Al filo 
de lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: La herida
luminosa. 1997. 
02.20 Cine: The last days
of disco. 1998. 

08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Nikita.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Corta - T.
21.55 Medium. Serie.
22.55 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.35 Cuatrosfera.
03.35 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Misión 
especial en Caracas. 1965. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones. Estreno.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Informativo territorial.
21.00 Zona NBA.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Premios Max Teatro. 
01.00 Metrópolis.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Conciertos R - 3. 

07.30 Cuatrosfera.
09.00 Surferos TV.
09.25 1 equipo. 
10.45 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel nº 4.
18.10 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Tarde de toros. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Palabra por pala-
bra. 17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries.  
20.00 I Pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 UEFA Champions.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.35 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart
Little, Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Secretos
prohibidos. 2005. 
18.00 Cine:
Amigas y rivales.
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.30 Cine:
Dirty dancing. 1987.
01.00 A tortas 
con la vida.
02.30 Cine: Sólo 
para sus ojos. 1981. 
04.30 Televenta. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Sabrina,
Art Attack, Malcolm 
in the middle.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Algo 
que contar. 2000. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
00.00 7 días, 7 noches. 
01.45 Cine: Phoenix. 
03.45 Televenta.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
Con Silvia Jato.  
21.00 Noticias.
21.45 Cine: 10.5 
apocalipsis. 2005. 
01.30 La batidora.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
23.00 Numbers.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia. 
Presentado por
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
00.00 Diario de... 
un ludópata.
01.00 Agitación + IVA.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves. 
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Bait. 2000.
00.30 Extra.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 
04.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Fuera de control.
00.00 Prostitución de lujo
01.00 Splunge.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Ley y orden.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Presentado
por  Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay 
quien viva. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: El increíble 
elefante. 2000. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: La vida 
es un milagro. 2004. 
01.30 Estravagario.
02.15 El mundo en 24 h.
02.45 Conciertos de R 3.

07.40 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
22.00 Cuatro x Cuatro. 
23.15 1 equipo. 
00.05 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia, 
Treinta y tantos., AV 2. 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.15 Lo que interesa.
Presentado por 
María Teresa Campos. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.   
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
Con Ana García Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.25 Fútbol: Betis - 
Steaua de Bucarest.
23.30 The closer.   
00.10 Noche Hache. 
Presentado por Eva Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Treinta
y tantos, Romeo.mov.
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Esta cocina es 
un infierno. Presentado
por Carolina Ferré. 
00.45 La cocina 
en directo. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

06.00 Euronews.
07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Tu novia 
está loca. 1987. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Problemas crecen. 
19.30 Basket: Maccabi
Elite - Real Madrid. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos R 3.
02.00 Cultura con Ñ. 
02.30 Luna negra. 
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06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.30 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden.
04.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
00.00 CSI Las Vegas IV.
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Zona 
cibernética. 1995. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Smallville.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 
04.00 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde. 
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Presentado por
Ángeles Blanco. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine: La señal. 
01.00 Diario de una obse-
sión: cirugía estética.
02.00 Más que coches.
02.30 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.10 Los plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Negligencia
médica. 2002. 
18.30 Cine de barrio.
Cine: Señor doctor. 
Con Lina Morgan 
y José Sacristán. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.45 Sábado noche. 
01.50 Los límites 
de la realidad.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 El príncipe 
de Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 
13.00 Visto y no visto.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: The 
mexican. 2001. 
18.00 El frontón.
20.00 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr. 
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico
asesinato. Serie. 

06.30 UFO baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
11.30 F1: GP Bahrein. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El mosquetero. 2001. 
17.35 Cine: Infierno 
bajo el asfalto. 2004. 
19.35 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
23.00 Aída.
00.00 El debate: cocina.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico
asesinato. Serie. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Loco de la colina. 
00.00 Urgencias.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
3 episodios. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Mira quien baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Sommersby.  
18.30 Para que veas. 
19.05 Everwood.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y María Casado.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Huracán Carter. 1999. 
01.00 Cine:
Menudo bocazas. 2000. 
02.45 Los límites 
de la realidad. 
03.30 Canal 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 3
07.00 Teletienda.
07.25 Chapulín colorado.
09.10 Más cine ...
11.00 Noticias La
Mañana.
12.00 Ángelus. Sta.Misa
14.00 Noticias 1.
15.00 Concursar con ...   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 4
07.00 Palabra de vida.
09.40 ¡Cuídate!
12.00 Ángelus. Sta.Misa
14.00 Noticias 1.
15.00 Concursar con ...
17.30 Dibujos animados.
18.00 Chapulín colorado.
20.00 Noticias 2.
22.20 Ala...dina.
00.10 Cine de culto.

DOMINGO 5
07.00 Palabra de vida.
11.30 Mundo solidario.
12.00 Ángelus desde el
Vaticano.

12.30 Santa Misa.
14.00 Noticias 1.
16.00 Bonanza.
17.35 Dibujos animados.
20.00 Noticias 2.
20.30 Buenas noches ...
07.00 El Tirachinas.

DE LUNES A VIER-
NES
12.00 Ángelus.
Sta.Misa
14.00 Noticias 1.
14.30 Jucke Box TV.
16.05 Más cine ...
20.00 Noticias 2.
20.30 En 3 minutos.
20.40 Jucke Box TV.
21.10 Cine.
** SALVO EL MARTES:
21.10 El marcador.
22.00 Cazatalentos.
** MIÉRCOLES:
21.30 De todo un poco.
23.00 Alto, claro y fuerte
** Y JUEVES:
21.10 Pantalla diocesana
21.35 Cara a cara.
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PROTAGONISTAS EN LEÓN

El jefe del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León
en León,Jaime Lobo Asenjo,acompañado de la alcaldesa Mª Paz Díez vi-
sitó el cubo de la muralla medieval de Mansilla de las Mulas que se des-
plomó parcialmente el 1 de marzo y que sigue en peligro de derrum-
be total.A pesar de que la muralla es de titularidad del Estado,Lobo ma-
nifestó su intención de elevar un informe a su Dirección General.

Preocupación en Mansilla por la muralla

El ‘León Arena’acogió durante tres días
la VI Muestra de FP donde se mostró de
forma práctica el contenido de las 132
ofertas educativas que se pueden cur-
sar en la provincia de León, sus salidas
laborales y los centros que las impar-
ten. Este tipo de estudios garantiza el
empleo en pocos meses. La mujer sólo
ocupa una de cada diez plazas de FP.

El gran escaparate de la
Formación Profesional

La Sociedad Deportiva,Cultural y Recreativa La Venatoria festejó por
todo lo alto el carnaval el fin de semana del 4 y 5 de marzo.El sába-
do tuvo lugar la cena y el baile de disfraces amenizado por la orques-
ta ‘Los Mágicos’.El domingo 5  de marzo,los protagonistas fueron los
niños.Pero las actividades no cesan y el viernes 10,a las 20.00 horas,
Ángel Luis Baillo impartirá la conferencia ‘La Venatoria que yo amo’.

Ecos del carnaval de La Venatoria

La Delegación de la Once en León fue el escenario elegido para la pre-
sentación de ‘La cocinera 9450’,un electrodoméstico que facilita las
tareas de cocina a las personas ciegas y discapacitadas. Esta ‘cocina
parlante’’puede preparar todo tipo de alimentos y tiene una capaci-
dad para ocho comensales.‘La cocinera’mezcla,cocina y hornea con
sólo introducir los ingredientes en crudo y seleccionar el programa.

Llega a León la ‘cocina parlante’
El SEMAF,el sindicato de maquinistas que engloba a los cuadros de
Renfe,Feve y Ferrocarriles de la Generalitat,celebra en el Hostal de
San Marcos su noveno congreso nacional.Unas doscientas personas
participan en los debates de un congreso que comenzó el miércoles
8 y se clausura el viernes 10 de marzo. La estrategia sindical y los
cambios en los estatutos del sector ferroviario centran los debates.

Congreso Nacional del SEMAF en León

Braulio Rodríguez
Arzobispo de Valladolid

El Acis Incosa de baloncesto fe-
menino se ha convertido, por-
que los números no mienten,
en el equipo revelación de la Li-
ga Femenina 1. En las tres últi-
mas jornadas, el equipo leonés
ha derrotado a Perfumerías Ave-
nida, FC Barcelona y Ros Casa-
res, tres de los cuatro primeros
de la clasificación, casi nada.Y
gran parte de ‘culpa’de ésta tra-
yectoria la tiene su entrenador,
Miguel Ángel Estrada,un tipo se-
rio, discreto y trabajador, que
cree en lo que hace y que traba-
ja “por amor al deporte”.

Sahagún está que trina tras la
decisión del Arzobispado de im-
pedir que el Martes Santo pro-
cesione en Valladolid su Nazare-
no, realizado en torno a 1930
por el imaginero sevillano Ma-
nuel Galiano. Desde la institu-
ción eclesiástica se aduce que el
Nazareno de Sahagún desmere-
cería la procesión al tener que
enfrentarse a Nuestra Señora de
las Angustias,obra de Juan de Ju-
ni. La Cofradía del Santo Cristo
del Despojo de Valladolid ha
presentado alegaciones,pero el
Arzobispado no acaba de ceder.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
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Miguel Ángel Estrada
Entrenador del Acis Incosa


