
El clima político de León comen-
zó a calentarse con el anuncio del
Ministerio de Fomento de que el
Tren de Alta Velocidad -el que per-
mitirá llegar a Madrid en dos
horas- no llegará a León hasta
2010, dado que el que llegará en
2007 lo hará por la vía actual tras
pasar por un intercambiador en
Valladolid y se tardará tres horas

en llegar a la capital de España.La
polémica fue a más cuando el
alcalde de León, Mario Amilivia,
planteó la posibilidad de que el
Ayuntamiento de León abandona-
ra el Consorcio del Aeropuerto de
León,al que debe más de 3 millo-
nes de euros.Los socialistas acha-
can esta propuesta del alcalde al,a
su juicio,enfrentamiento que exis-

te entre Amilivia y Javier García-
Prieto al dar por hecho que el pre-
sidente de la Diputación será el
candidato del PP a la Alcaldía de
León en 2007.El PSOE fue más allá
y acusó al equipo de gobierno de
tratar de saldar la deuda con un
pelotazo urbanístico al pretender
recalificar el solar de la Diputación
en las calles Santa Nonia e Inde-

pendencia.El PP no tardó en reac-
cionar y a través de Rafael Pérez
Cubero recordó al PSOE que “ven-
der el suelo de La Lastra a precio
de ganga;eso sí que fue un pelota-
zo”,a la vez que acusó a Ibán Gar-
cía de hacer una oposición “ruin y
mezquina”y de recurrir al ataque
personal para camuflar su nulo
trabajo en el Ayuntamiento. Pág. 3
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El Hotel Conde Luna alberga el
sábado 25 de marzo un almuerzo
en homenaje a Concha Casado
Lobato,incansable investigadora de
los valores culturales y tradicionales
de la provincia.“No es un homenaje

a mí,sino a todo aquello que amo;
quienes han preparado este home-
naje también valoran lo que yo
defiendo, si no me considerarían
una chalada”,explica la octogenaria
con una lucidez envidiable. Pág. 6

“Me he sentido muy feliz descubriendo las
tradiciones de León”, dice a sus 85 años

ENTREVISTA / Concha Casado Lobato. Investigadora e historiadora de la cultura tradicional leonesa

“Éste es un homenaje a los
valores culturales que amo”

PP y PSOE elevan su nivel de crítica y
se acusan de ‘pelotazos urbanísticos’
Ibán García, PSOE, insiste en denunciar la propuesta para recalificar el solar de
Santa Nonia y el PP le recuerda el dinero que se dejó de ingresar en La Lastra

HISTÓRICA REUNIÓN EN SAN MARCOS

Las primeras doce personas que
pasen el viernes 24 de marzo a partir
de las 9 de la mañana por la Avenida
Alcalde Miguel Castaño, 1-1º Izda.
recibirán una entrada para el partido
del mismo viernes 24 entre el
Baloncesto León y el Tenerife.

invita al
baloncesto

Concha Casado, en la terraza de su casa con una magnífica vista de la ciudad.

Las claves del Plan de Vivienda de la Junta
Pág. 10
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Nueva protesta
contra el  parking
de La Inmaculada
CIUDAD                                        PÁG. 5
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El “alto el fuego
permanente”
decretado por ETA
genera esperanza
Los responsables políticos de
León acogen el anuncio de
ETA con satisfacción y llaman
a la prudencia y la unidad.

TERRORISMO           Pág. 5 y Editorial

CAMBIO DE HORA

A las dos de la madrugada del próximo
domingo, 26 de marzo, tendrá usted

que cambiar todos sus
relojes a las tres.

Es decir, habrá que
adelantarlos una
hora durante la
noche que va del
sábado al domingo.

León volvió a tener durante dos días protagonismo estatal.La Comisión Nacional de la Energía (CNE) se reunió en San Marcos los días 22 y 23 de mar-
zo. Es la primera vez en su historia que la CNE celebra su reunión semanal fuera de su sede en Madrid.Se eligió León por la importancia que tiene la
provincia en el sector energético como prueba que el Ente Regional de la Energía (EREN) tiene su sede en León.María Teresa Costa presidió las reu-
niones en el Hostal de San Marcos,donde también participó el leonés Jaime González (a la izquierda) como consejero de la CNE que es.Costa defen-
dió el papel del carbón en lo que llamó el ‘mix’energético porque es necesaria la diversificación para no depender de una sola fuente de energía.

■ BALONMANO

León acoge la Copa de
la Reina del 30 de
marzo al 2 de abril

Mateo Garralda
jugará dos
temporadas en
el Ademar León

La Comisión Nacional de la Energía elige León para su primera ‘salida’
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Soy un cavernario leonés
El abajo firmante con una edad que supera
algo el medio siglo,y nacido en la calle Suero
de Quiñones,nº 30 (frente al antiguo garaje
‘Senén’de bicicletas y encima de la bodega
‘Los Montañeses’) de la ciudad
de León; leonés por tanto por
los cuatro costados,y tan espa-
ñol o más que cualquier otro
que se precie de serlo,ha deci-
dido no aguantar más a las
huestes castellanas,dominado-
ras de mi tierra Leonesa.Uno
que fue socio de la UPL con un
nº más bajo que mi medio siglo de existencia,
miembro activo de la misma,hasta el día que
me opuse a aceptar “ciertas cosas”de aquella
UPL,lo que me costó la expulsión de la mis-
ma,el mismo día que Joaquín Otero fue nom-
brado secretario general.Desde entonces has-
ta hoy posiblemente he tenido más puntos

de desencuentros que de encuentros con
este partido.Pero el 27 de febrero me sentí
totalmente unido,(mejor dicho identificado)
con Otero.Me he sentido abofeteado,insulta-
do y pisoteado por aquel que dice llamarse

presidente de los castellanos y
de algunos leoneses.El hecho
de que Otero esté en las Cor-
tes Castellanas es debido a
unos votos depositados libre-
mente en las urnas,depositan-
do así su confianza en lo que
él representa.Este solo hecho
debe ser motivo suficiente de

respeto hacia las ideas defendidas por el sr.
procurador y no de menosprecio no sólo por
el presidente de la autonomía sino por
muchos de los procuradores que tuvieron a
bien reírse de lo defendido en nombre de los
leoneses.El  presidente lo es de algunos leo-
neses,sobre todo de aquellos que se venden

por un plato de lentejas,dejando esta bendita
tierra como un desierto y sin chuscos para
todos,(motivo de la emigración existente) es
también presidente de aquellos que por mie-
do al ridículo,no dicen o manifiestan lo que
sienten,por aquello del qué dirán.Pues bien
señores, mi orgullo y mi personalidad es
mucho más fuerte que el complejo del ridí-
culo.A partir de abril manifestaré mi derecho
a solicitar la AUTONOMÍA LEONESA, que
como español perteneciente a un pueblo y
una región tengo derecho según reza en ‘MI’
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

Señor presidente de la autonomía Caste-
llana: todos los primeros sábados de cada
mes me tendrá delante del Palacio de los Guz-
manes a partir de las 11 horas solicitando mi
derecho CAVERNARIO leonés, más antiguo
que Castilla,a ser un miembro de una España
autonómica,con una REGIÓN LEONESA.

JOSÉ FÉLIX ECHEVARRÍA.LEÓN.

A vueltas con el botellón
El alcalde de León se metió en un jardín sin
flores al decir que apoyaba el botellón y que
si tuviera 20 años acudiría a él.Muy mal.De
un botellón no puede salir nada bueno. El
barullo,el alcohol,el tabaco y quizá también
las drogas hacen una mezcla explosiva difícil
de cuantificar. Ahí están los líos de otras ciu-
dades y ahí está el desastre previo en el Cam-
pus de León.Además, es una competencia
muy desleal para otros ciudadanos que se
ganan la vida dignamente con un negocio
hostelero. Esta vez nos salvó la lluvia.

JOSÉ JUAN GARCÍA.LEÓN.

L empresario leonés, famoso
por ser el dueño del vino Vega

Sicilia,David Álvarez, formará par-
te del accionariado de ‘Tres Provin-
cias’, sociedad que cuenta con un
proyecto para construir la estación
de esquí en San Glorio complemen-
tado con un plan de ocio que per-
mitirá actividades durante todo el
año. Además, se espera que una
empresa americana y varias de la
Comunidad se sumen al proyecto.

E

or fin,parece vislumbrarse una
pequeña luz al final del largo

túnel de esa gran lacra que es el
terrorismo.El alto el fuego decreta-
do por ETA así lo hace pensar,siem-
pre -claro está- sabiendo que el pro-
ceso va a ser largo y difícil.Al hilo de
esta noticia cabe recordar unas pala-
bras de ‘café’de un alto dirigente del
PP cuando hace ya varios meses
aventuró que si Zapatero lograba
dar un avance significativo hacia el
final del terrorismo “ya podemos
despedirnos del Gobierno varias
legislaturas. Tendremos ZP para
rato”.El presidente leonés está en el
buen camino de poner fin a muchos
años de atentados sin sentido.

A novena visita del presidente
del Gobierno a León ya tiene

de nuevo fecha. Será el 26 y 27 de
mayo y, a parte de informar de
temas leoneses tendrá en su agenda
un doble motivo:presidir la entrega
de galardones de Diario de León,
que este año celebra su centenario,
y asistir a la entrega del título de
‘Leonés del Año 2005’ a Antonio
Colinas. El  presidente Zapatero
suspendió su visita del 28 de enero
a Asturias y León por enfermedad.
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finales del año 1958,un grupo de jóvenes
descontentos con el trabajo político del
PNV de entonces inició lo que hoy cono-

cemos como ETA.Desde aquellos años hasta hoy,
ETA ha asesinado a 840 personas,herido a miles y
secuestrado a 72.León también ha vivido de cerca
el horror,ya que 21 leoneses perdieron la vida en
atentados de ETA y todavía sigue en la memoria el
único atentado mortal ocurrido en la calle Ramón
y Cajal de la capital contra el comandante de Arti-
llería Luciano Cortizo aquel 22 de diciembre de
1995,a la hora del sorteo de la Lotería de Navidad.

Políticos, militares, cuerpos de Seguridad del
Estado, empresarios y sus familiares han estado
entre sus objetivos y, en el recuerdo de toda la
sociedad,permanece el cautiverio (532 días) al que
fue sometido el funcionario de prisiones burgalés,
José Antonio Ortega Lara,(1996),y el secuestro en
julio de 1997 del concejal del PP por Ermua,Miguel
Ángel Blanco,vilmente asesinado de dos tiros en la
cabeza dos días después de ser secuestrado.Ade-
más,ETA ha ocasionado unas pérdidas económicas
que se cifran en unos 8.000 millones de euros y,

según distintos baremos económicos,ha frenado el
crecimiento del País Vasco entre un 10 y un 25%.

Ahora,ETA ha proclamado un “alto el fuego per-
manente”a partir del 24 de marzo.Pide a los gobier-
nos de España y Francia que se ponga freno a la
“represión política”, junto a la exigencia de un refe-
réndum,las anexiones territoriales o el tema de los
presos.Más de lo mismo en cuanto a exigencias,qui-
zá con un tono diferente al que nos tenía acostum-
brados.Ante una primera reacción de esperanza,se
debe pedir cautela y precaución,con la exigencia
previa de la entrega de las armas, cesión de cual-
quier tipo de violencia, chantaje y extorsiones y
ausencia de ningún pago político por el fin de ETA.

Cabe pensar que los motivos de este alto el
fuego tienen que ver, por una parte, con la políti-
ca policial de estos últimos años y,por otra,con la
Ley de Partidos, que han debilitado enormemen-
te a la banda terrorista y a su entorno político.

Habrá que esperar; el proceso,de ser, será lar-
go,pero exigiendo respeto al Estado de Derecho,
a la Constitución y a la memoria de las Víctimas.La
sociedad hubiera deseado el anuncio de su disolu-
ción;no ha sido así.Las fuerzas políticas democrá-
ticas deben, por tanto, más que nunca, mantener
unidad y firmeza para acabar con el terrorismo.

A
Esperanza y cautela
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Entre líneas

El concejal del PP arremetió con-
tra el PSOE acusándole de hacer
una oposición ruin y mezquina y
de recurrir al ataque personal
para intentar camuflar el nulo tra-
bajo del PSOE en el Ayuntamien-
to. Cubero dice que en el PP
saben quién encabezará la lista y
que habrá barrida en el PSOE.
¿Prieto?¿Amilivia? ¿.? Que cuente.

Que se preocupen en el
PSOE por su lista, ya que
probablemente no vaya a

repetir ninguno
RAFAEL PÉREZ CUBERO

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

“A partir de abril
manifestaré mi

derecho a
solicitar la
Autonomía
Leonesa”

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

e-mail: director@genteenleon.com. o al fax 
987 34 42 63. Los textos, que irán acompaña-
dos de una fotocopia del DNI, podrán ser resu-
midos en caso de exceder de 15 líneas. El pe-

riódico se reserva el derecho de su publicación.



Del 24 al 30 de marzo de 2006

LEÓN GENTE EN LEÓN 3

Gresca política | El Consorcio del Aeropuerto y el Tren de Alta Velocidad enfrentan abiertamente a los partidos de León

Natalia Moreno Flores
Todo comenzó el 20 de marzo
cuando el alcalde de León,Mario
Amilivia (PP), fue entrevistado en
Radio León, donde cuestionó la
permanencia del Ayuntamiento en
el Consorcio del Aeropuerto.“¿Has-
tá qué punto el Consistorio tiene
que estar en todos los sitios? ¿Por
qué ha de estar siempre en todo y
tirando de todo?.A lo mejor ya no
tiene que estar participando eco-
nómicamente en el aeropuerto,si-
no  impulsándolo turística y políti-
camente, como ya lo hacemos”,
dijo Amilivia,quien apostó porque
la inversión municipal vaya enca-
minada a otro tipo de actuaciones:
“Si el gran problema es la deuda
municipal, quizá lo que hay que
hacer es impulsar la presencia del
Ministerio de Fomento.Me parece
una gran idea que se mantenga
transitoriamente la Diputación y
que la Junta esté con más impulso,
pero a lo mejor el Ayuntamiento
debe seguir con lo que hace,que
es crear suelo industrial competiti-
vo,impulsando otras cosas”.

El viceportavoz socialista, Ibán
García,reprochó al regidor que “fri-
volizara con una cuestión tan tras-
cendental”y tildó de “impropia e
irresponsable” su actuación. “El
Consistorio debe estar en el Con-
sorcio y ser copartícipe de las deci-
siones internas.No puede quedar
fuera y esto define cuáles son las
prioridades del PP”,dijo,y recordó
que la deuda municipal con el Con-
sorcio es de 3,2 millones de euros.

LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS
“Desde que se creó el Consorcio
en el 2000, éste sólo ha recibido
dos pagos del Ayuntamiento: el ini-
cial y el que realizó el gobierno de
PSOE-UPL, ambos de 300.000
euros”, dijo el edil para quien la
propuesta de Amilivia “trata de
encubrir la gran deuda que ha que-
rido solucionar con el ‘pelotazo
urbanístico’de la parcela de Santa

Nonia,propiedad de la Diputación,
y que no aceptó su presidente,
Javier García-Prieto, que se basta
por sí solo para dar pelotazos urba-
nísticos”.El edil insinuó el posible
enfrentamiento entre García-Prieto
y Amilivia porque el primero pue-
da llegar a ser el candidato del PP a
la Alcaldía de León.“Está claro que
al alcalde no le ha sentado nada
bien que se haya postulado a Gar-
cía-Prieto como candidato”,dijo.

Para el portavoz de UPL, Javier
Chamorro, la idea de Amilivia es

una “irresponsabilidad preocupan-
te;el aeropuerto es “una prioridad
clarísima”.Para Chamorro,las pala-
bras del regidor “demuestran su
pérdida del norte” y señaló que
“cuanto antes se vaya,mejor para la
ciudad”.A su juicio, el Consorcio
necesita todo el apoyo y apostó
por incluir en él a instituciones
públicas y privadas,como Caja Es-
paña o la Cámara de Comercio,y
coincidió con el PSOE en que esta
propuesta “puede ser una manio-
bra para perjudicar a su posible

sustituto, Javier García-Prieto”. El
edil del PP, Rafael Pérez-Cubero,
acusó al PSOE de “recurrir a una
estrategia ruin y mezquina”y subra-
yó la “sólida e inquebrantable amis-
tad” de Amilivia y García-Prieto.
“Que PSOE-UPL vendieran el suelo
de La Lastra a precio de ganga, sí
fue un pelotazo”,dijo. El PSOE res-
pondió que vender La Lastra al pre-
cio de Amilivia “supondría un
impuesto encubierto y una subida
en el precio final de las viviendas y
son los leoneses los que pagan”.

Natalia Moreno Flores
Una vez entre en servicio la nue-
va línea del Tren de Alta Velocidad
(TAV) entre Madrid y Valladolid
en el año 2007 –actualmente en
construcción–, la duración del
viaje entre Madrid y León se redu-
cirá a 3 horas, frente a las 4 actua-
les.Esto se conseguirá sin necesi-
dad de transbordo,gracias a la ins-
talación de un intercambiador de
ancho de vía en Valladolid,por lo
que el  TAV circulará hasta la capi-

tal regional en ancho estándar
europeo y hasta León en ancho
ibérico.Sin embargo,el Plan Estra-
tégico de Infraestructuras (PEIT)
fijó el pasado 15 de julio que la
duración del viaje León-Madrid
sería de 1 hora 45 minutos,por lo
que se prevé construir una nueva
línea de alta velocidad entre Valla-
dolid y León que,hasta finales de
2007, no se licitará con lo que el
AVE no llegaría a León hasta el
año 2010.Este anuncio efectuado

el 16 de marzo por el Ministerio
de Fomento de traer el AVE a
León por vías convencionales
supone para el PP de León “una
tomadura de pelo”, por lo que
exige la dimisión de la ministra
titular Magdalena Álvarez.

A juicio del PP de León, el
Gobierno central “incumple” la
promesa de traer el AVE  en 2008.
“No se puede decir que en Tren
de Alta Velocidad se van a tardar
tres horas en llegar a Madrid, es

más que con el Talgo;esto no pue-
de considerarse Alta Velocidad.Es
un engaño manifiesto que de-
muestra la ineficacia del Gobier-
no central”. Por su parte, el alcal-
de de León,Mario Amilivia, advir-
tió que si la Alta Velocidad “llega
como un tren convencional que
tarda tres horas y pico a Madrid,
es mejor que no venga”, por lo
que pidió la aceleración de los trá-
mites administrativos y exigió el
cumplimiento de las promesas.

PP-PSOE-UPL se enzarzan en acusaciones
de corrupción con la excusa del aeródromo
La proposición de Amilivia de que el Ayuntamiento de León abandone el Consorcio
del Aeropuerto desata una agria polémica entre equipo de gobierno y oposición

El AVE llegará a León en 2008 en plan ‘tortuga’
El Gobierno central no licitará hasta 2007 las vías de ancho europeo para el trayecto
de Alta Velocidad Valladolid-León. “Esto es una tomadura de pelo”, denuncia el PP

Lo que San Andrés
no quiere, Valverde
lo pretende

El alcalde de San Andrés del Raba-
nedo, Miguel Martínez (PSOE), re-
chazó la propuesta del presidente
del Consorcio del Aeropuerto, Juan
Martínez Majo, de ser miembro de
esta entidad como ayuntamiento
del alfoz. “El aeropuerto beneficia
a toda la provincia, no sólo al al-
foz, por lo que deberían participar
todos los ayuntamientos”, dijo y
apoyó la propuesta de Amilivia, ya
que , según explicó,“los ayunta-
mientos no tienen por qué cargar
con unas competencias que no tie-
nen, como las del aeropuerto.
Quien debe aportar más dinero es
la Junta”. Por su parte, el alcalde
de Valverde de la Virgen –munici-
pio donde se encuentra el aero-
puerto–, David Fernández (UPL), sí
parece más dispuesto a integrarse
en el Consorcio y recordó que fue
el Ayuntamiento de León el que no
le dejó ser miembro en su día.

El Consorcio del
Aeropuerto llama
a la unidad total

El presidente del Consorcio del Ae-
ropuerto de León, Juan Martínez
Majo, abogó por aunar esfuerzos y
sumar apoyos.“El Ayuntamiento de
León no puede abandonar ahora;
quizá más adelante podamos redu-
cir las aportaciones económicas y
contar con más entidades o con la
participación de los ayuntamientos
del alfoz”, indicó,para recordar que
“intentaremos solucionar satisfac-
toriamente para ambas partes” la
deuda de 3,2 millones de euros que
tiene el Ayuntamiento de León con
el Consorcio, organismo creado en
el año 2000 y cuyos resultados son,
“evidentes”: más de 80.000 pasa-
jeros en 2005. “Ha merecido la pe-
na”, dijo. De momento, la Cámara
de Comercio de Léon y la Federa-
ción Leonesa de Empresarios (Fele)
están dispuestas a integrarse,mien-
tras que el Círculo Empresarial Le-
ónés (CEL) lo descarta.

PSOE: “Se quiso
saldar la deuda
con el Consorcio
con el pelotazo
urbanístico de
Santa Nonia”

UPL: “Puede que
sea una maniobra
de Amilivia para
perjudicar a su

posible sustituto,
García-Prieto”

Pérez-Cubero (PP):
“Vender el suelo

público de La
Lastra a precio de
ganga sí que fue

un pelotazo”

Gobierno:
“El trayecto de

León a Madrid se
reducirá a 3

horas, frente a
las 4 actuales”

PP de León:
“Que el viaje a
Madrid en TAV

dure más que en
Talgo es un

engaño
manifiesto”

El Consorcio del Aeropuerto de León está integrado por el Ayuntamiento de León, la Diputación Provincial y la Junta.



VII CERTAMEN DE TUNAS.- 
Visto el escrito presentada por Adrián Blanco
Calleja, como representante de la Tuna de la
Universidad de León,  en el que manifiesta que
con motivo de la celebración del VII Certamen
de Tunas de la Universidad de León, del que
presenta un programa y presupuesto, solicita
la colaboración de este Ayuntamiento como
en años anteriores. La Junta de Gobierno Lo-
cal acuerda sufragar los gastos de alojamien-
to de los participantes en este Certamen con
una aportación económica de 18.000 euros.

VII SEMANA MUNICIPAL DE LAS
PERSONAS MAYORES: PROGRAMA
Y PRESUPUESTO.-

Se acuerda aprobar la programación presenta-
da por la Concejalía de Bienestar Social para
la VII Semana Municipal del Mayor, a desarro-
llar entre el 28 y el 31 de marzo de 2006, con
un presupuesto de 56.970 euros.

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE
PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR DE
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DEL PLAN
DE FORMACIÓN CONTINUA 2005.- 

El importe de la subvención concedida por el
del Instituto Nacional de Administración Pú-
blica (INAP) para el Plan de Formación del
Ayuntamiento durante el pasado año ascendió
a  40.456,42 euros y las acciones formativas
fueron: Iniciación a la Informática; Inglés; Téc-
nicas de relajación; Buceo avanzado; Atención
inmigrantes; Procedimiento administrativo;
Defensa policial; Primeros auxilios en escue-
las infantiles; Instalaciones generales en edifi-
cios; y manipulador de alimentos.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LAS OBRAS DE COLECTORES DEL
ÁREA OESTE DE LEÓN Y SU ALFOZ Y
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PE-
RIFÉRICO DE LEÓN.- 

Se aprobó este Plan para la ejecución de la
obra “Colectores de recogida de aguas resi-
duales y pluviales deloeste de León y alfoz y
rehabilitación del colector periférico de León”.

PROPUESTA DE BIENESTAR SOCIAL
PARA CESIÓN DE USO DE LOCAL A
LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL
SÍNDROME TÓXICO.- 

Autorizar el uso de un local municipal en el
Centro Cívico León-Oeste, a la ASOCIACIÓN
DE AFECTADOS DEL SÍNDROME TÓXICO, te-
niendo en cuenta que esta Asociación venía
ocupando un local en el Ayuntamiento de San
Marcelo, que ha sido desalojado para proce-
der a las obras de remodelación del mismo,
aceptando el compromiso asumido de respe-
to a las condiciones de uso aprobadas en Co-
misión de Gobierno el 17 de abril de 2001.

MINISTERIO DE FOMENTO: SOLICI-
TUD DE CONFORMIDAD AL PROYEC-
TO DE INTEGRACIÓN DEL FERROCA-
RRIL CON LEÓN Y SAN ANDRÉS DEL
RABANEDO.-

“La solución contemplada en el Proyecto
Constructivo, afecta a determinaciones de or-
denación general de la ordenación prevista
para la zona por el Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) vigente, por lo que se de-
berá proceder a la revisión o modificación del
Plan General, para incluir en su estado real la
nueva red ferroviaria prevista y calificar los te-
rrenos a ocupar como Sistema General Ferro-
viario y adecuar las determinaciones de orde-
nación general a la solución prevista en el Es-
tudio Informativo, si bien es posible que todas
estas determinaciones e incluso las de orde-
nación detallada de los sectores de Suelo Ur-
bano No Consolidado afectado se establezcan
en el denominado “PRAT LEON 2006”, instru-
mento de Ordenación del Territorio, actual-
mente en licitación por parte de la Sociedad
León ALta Velocidad 2003, S.A., para su re-
dacción y que podrá sustituir y modificar las
determinaciones del PGOU de León vigente”. 

Se acordó proponer la aprobación de di-
cho informe con la abstención de Alejandro
Valderas que justificó su voto diciendo que,
como en anteriores ocasiones, debía de mani-
festar su protesta porque a UPL, que no tiene
representante en León Alta Velocidad 2003, no
se le proporcionaba información suficiente.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.- Se otorgaron las siguientes licen-
cias de obras:

- A PROMOTORA DE VIVIENDAS FERNÁN-
DEZ LLANOS, representada por Rosana Fer-
nández Llanos, para construcción de edificio
destinado a 9 viviendas y garajes en la Calle
Juan de Austria c/v a la Calle Delicias.

- A GALA LEÓN, S.L., representada por Car-
men Cienfuegos Vázquez, para construcción
de edificio destinado a 8 viviendas, garajes y
trasteros en la Calle Cantamilanos nº 19-21.

- A CONSTRUCCIONES BENAVIDES GARCÍA,
S.L., para construir vivienda unifamiliar en la
unidad de actuación Crta. Carbajal 2, parcela 93.

- A GABRIEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ, para
construcción de vivienda unifamiliar en la C/
Santo Tomás nº 28.

- A FERNANDO CAMPANO PÉREZ, para
construcción de vivienda unifamiliar en la Ca-
lle Nueva nº 18, Oteruelo. 

- A MARÍA ROSARIO BLANCO GARCÍA, para
reforma interior de 3 viviendas en la Calle La
Serna nº 26.

- A JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ALONSO, pa-
ra restauración integral de fachada y cubierta
del edificio sito en la Calle San Mateo nº 20.

- A  CONSTANTINO ÁLVAREZ QUINTANILLA,
para instalación de un aseo en local sin uso en
la C/ Hermanos Machado nº 9, no pudiendo
destinarse dicho local al ejercicio de actividad
alguna sin la previa obtención de la necesaria
licencia ambiental y/o apertura.

- A la COMUNIDAD de PROPIETARIOS POR-
TOCARRERO nº 14, para instalación de ascen-
sor en inmueble sito en la C/ Portocarrero, 14.

- A ASCENSORES LEONLIFT, S.L., represen-
tada por José Luis Rodríguez Canales, para
acondicionamiento de caja de escalera para
colocación de ascensor en inmueble sito en la

Avda. Mariano Andrés nº 33. 

- A  LUIS GARCÍA VEGA, para demoler una
nave en el callejón sin nombre sito entre la C/
Conde Ansúrez c/v a la C/ General Benavides.

URGENCIA.-

A propuesta de la Presidencia y por unanimi-
dad, se acordó adicionar el orden del día con
el asunto siguiente:

PROPUESTA DE CREACIÓN DEL
ÁREA DE COMERCIO Y  MERCADOS,
DEPENDIENTE DE LA CONCEJALÍA
DE COMERCIO Y CONSUMO.- 

La propuesta fue aprobada y las funciones de
este Área serán las siguientes:
- Promoción del desarrollo económico y mo-
dernización de la actividad comercial para in-
crementar la capacidad de competencia de las
empresas y garantizar una ocupación laboral
estable en el sector; 
- Desarrollo de políticas para la protección de
pequeñas y medianas empresas del sector; 
- Fomento de las Asociaciones y Federaciones
con ámbito de influencia en León; 
- Consejo Municipal de Comercio; 
- Gestión y control de subvenciones; gestión
sobre el aprovechamiento de la vía pública co-
mo quioscos o instalaciones fijas, terrazas y
veladores,  carteles comerciales, etc...
- Elaborar el Calendario de Ferias y Mercados.
- Puesta en funcionamiento  del Recinto Fe-
rialy gestión y coordinación de dicho recinto,
para establecimiento y consolidación de un
Calendario Permanente de Ferias y organiza-
ción de otro tipo de Ferias temáticas.
- Inspección en la vía pública e inspección en
materia de comercio interior.  
- Gerencia de los Mercados Municipales de
Abastos: los mercados de Conde Luna, Plaza
Mayor, el Rastro y Colón; y los mercadillos de
San Juan y San Pedro, Navidad, y Antigüedades.

---------------------------------------
Y no habiendo más asuntos de qué tratar,

la Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las diez horas y cincuenta minutos.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 10 de Marzo de 2006 -

DATOS DE INTERÉS

5.976
leoneses

La Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria comen-
zó las devoluciones a aquellas
personas que no tienen la obli-
gación de presentar la declara-
ción de la renta por no superar
los 22.000 euros anuales de un
solo pagador o si proceden de
varios cuando la suma del se-
gundo y sucesivos no supere
los 1.000 euros. Por otra parte,
más de 118.000 leoneses han
solicitado el borrador en
www.agenciatributaria.es o en
el 901 12 12 24 y 901 200 345.

IRPF / DEVOLUCIÓN RÁPIDA

336.043
euros

El Pleno del Ayuntamiento
de San Andrés aprueba el 24
de marzo el proyecto de cons-
trucción de la glorieta de la
Carretera de Caboalles, en la
intersección entre la CL-626
de San Andrés a La Magdalena
con las calles Pradillo,Numan-
cia y Lancia.Esta obra,con un
presupuesto de licitación de
336.043,45 euros, será ejecu-
tada por la Junta de Castilla y
León en un plazo de 9 meses y
está previsto que concluyan
este mismo año.

GLORIETA CARR. DE CABOALLES

957
millones de euros

La Junta de Castilla y León
recaudó 957 millones de euros
en impuestos durante 2005.Es-
ta cifra supone un incremento
del 17%.El incremento se debe
fundamentalmente al creci-
miento de la actividad econó-
mica en el sector de la cons-
trucción y a la mayor actividad
de los Servicios Territoriales y
las oficinas liquidadoras de la
comunidad. Sólo el impuesto
de transmisiones recaudó
323,6 millones de euros, un
23,7% más que en 2004.

6,3
millones de euros

El sorteo de la Once del
viernes 17 de marzo dejó en
Valderas 6.315.000 euros en el
número 88.504. Maribel Gar-
cía Rodríguez vendió diez cu-
pones de dicho número, uno
de los cuales -el de la serie
068- logró el cuponazo de 6
millones de euros. Los nueve
cupones restantes suponen
35.000 euros para cada uno
de ellos.En total,más de 1.052
millones de las antiguas pese-
tas para vecinos de esta locali-
dad del sur de la provincia.

CUPONAZO EN VALDERAS

• La Torre, 3
• Avda. Mariano Andrés, 184
• Pendón de Baeza, 8
• Cardenal Lorenzana, 2

Domingo, 26

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

Jueves, 30

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.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 24

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

Martes, 28

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

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

Miércoles, 29

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

Lunes, 27

Sábado, 25

IMPUESTOS DE LA JUNTA
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Natalia Moreno Flores
“Euskadi Ta Askatasuna ha decidido
declarar un alto el fuego permanen-
te a partir del 24 de marzo”.Así,
anunciaba ETA el día 22  una tregua,
cuyo objetivo es,–según expusie-
ron los tres integrantes de la banda
que protagonizaron el vídeo–,
“impulsar un proceso democrático
en Euskal Herria para construir un
nuevo marco en el que sean reco-
nocidos los derechos que como
Pueblo nos corresponden”.En su
comunicado, ETA hizo un llama-
miento a las autoridades de España
y Francia para que respondan “de
manera positiva y dejen a un lado la
represión” y mostró su deseo y
voluntad de que el  proceso llegue
hasta el final “para superar el con-
flicto de largos años y construir una
paz basada en la justicia”.“Aquí y
ahora,es posible.Este es el deseo y
voluntad de ETA”,concluyó dicien-
do la voz de mujer que leyó el
comunicado en euskera y español.

En León, las reacciones no se
hicieron esperar y las autoridades
políticas y sociales resaltaron lo
positivo del alto el fuego,que aco-
gieron con cautela.Así todo,coinci-
dieron en que la clase política debe
estar ahora más unida que nunca.

Javier García-Prieto, presi-
dente de la Diputación de León.
“Lo acojo con la cautela y reserva
lógicas.Es una situación en la que
debemos tener en cuenta muchos
factores y habrá que esperar para
ver si es cierta la voluntad de ETA.
Espero que la tregua se desarrolle
de manera clara y sin condiciones,
que renuncien a la lucha armada de
manera irreversible.De ser así,vería-
mos cumplida una de las grandes
aspiraciones de los españoles”.

Mario Amilivia, alcalde de
León. “La noticia es positiva,pero
hay que obrar con cautela y pruden-
cia y esperar acontecimientos”.

Miguel Martínez, secretario
general del PSOE en León. “Es
una de las mejores noticias de la
democracia,pero hay que ser pru-
dentes.Los grupos políticos debe-
mos mantener una unidad absolu-
ta en los próximos meses y, sobre
todo,no olvidarnos de las víctimas
del terrorismo;debemos ser sensi-
bles con su situación.Será un pro-
ceso largo y difícil”.

Isabel Carrasco, presidenta
del PP de León. “Es una buena
noticia pero hay que actuar con
prudencia;se inicia un largo y difícil
camino que,como ha dicho el pre-
sidente del Gobierno puede supo-
ner el principio del fin de la violen-
cia.Espero que el proceso derive en
el fin de ETA.También me alegra
que Zapatero reconozca por fin
que el PP representa a más de 10
millones de españoles y crea
imprescindible mantener informa-

do al líder del PP,Mariano Rajoy”.
Joaquín Otero, secretario ge-

neral de UPL. “Es buena noticia,
pero ETA lo que dice es que no va a
matar si se negocia lo innegociable:
la independencia de Euskal Herria.
Por lo que acojo este anuncio con
satisfacción pero con escepticismo
por la contradicción de la negocia-
ción.Es una puerta a la esperanza,
pero con reservas”.

Ángel Penas, rector de la Uni-
versidad de León. “Recibo el
anuncio con reservas y mucha cau-
tela,aunque espero que sea de ver-
dad y para siempre”.

Javier Amoedo, Procurador
del Común. “Valoro de manera
positiva el anuncio aunque con cau-
tela. ETA debe demostrarlo con
hechos. Espero que la tregua sea
efectiva.Es la puerta a la esperanza
y la paz es un derecho de todos”.

Francisco Fernández, ex
alcalde de León y actual por-
tavoz del PSOE en el Ayunta-
miento de León. “El anuncio de
una tregua permanente por par-
te de ETA constituye una gran
noticia, que además ha sido bus-
cada por todos los Gobiernos de
la Nación anteriores. Es la conse-
cución de un proceso que
demuestra que hay instituciones
democráticas firmes. Se ha abier-
to un camino a la esperanza,aun-
que lógicamente debemos
actuar con cautela pues se inicia
un camino largo”.

Javier Chamorro, portavoz
de UPL en el Ayuntamiento de
León. “Siempre es una buena noti-
cia que ETA deje de matar y extor-
sionar, aunque debemos tener
mucha prudencia y mucha pacien-
cia.Por otro lado, los que lleven el
peso de la negociación, deberán
tener siempre en su corazón y en
su cabeza a las víctimas de ETA”.

A las voces políticas y sociales
de la provincia de León, se suma
también la voz de Jaime Mateu,
delegado Territorial de la Jun-
ta en Burgos e hijo del magistra-
do del Tribunal Supremo, José
Francisco Mateu, asesinado por
ETA en 1978, y hermano del
teniente de la Guardia Civil, Igna-
cio Mateu, al que le explotó una
bomba en 1986. “Lo acojo con
cautela y decepción; es la cuarta
vez que lo anuncian y creo que
será temporal.No puede haber un
pago político y eso de que todos
los partidos políticos deban apo-
yar a Zapatero para negociar con
ETA pasa por dar voz a las vícti-
mas,que no han sido consideradas
en este inconcreto anuncio,don-
de se debería haber pedido per-
dón por todos sus atropellos. El
escenario tendrá que ser el pacto
por las libertades y contra el terro-
rismo suscrito por todos los gru-
pos políticos y hay que hacer un
frente común con el Gobierno
pero con toda la cautela que el
proceso requiere”.

Satisfacción y cautela, la nota
común ante la tregua de ETA
Las autoridades de León coinciden en resaltar lo positivo del
anuncio, pero lo acogen con prudencia y llaman a la unidad 

El tío de Máximo Casado, asesinado el 23-10-2000, llora en Santa Elena de Jamuz.

Comienzan los primeros actos
relacionados con la Semana Santa

FIESTA RELIGIOSA

La Semana Pasional de 2006 ya tiene en puertas los primeros actos
programados.Así, la Cofradía de las Tres Caídas de Jesús Nazareno
de San Andrés del Rabanedo,con el patrocinio del Ayuntamiento y
la colaboración de la Junta Vecinal, celebra el pregón oficial el vier-
nes 24,a las 20,15 horas, en la iglesia parroquial de San Andrés y
correrá a cargo del imaginero Manuel López Bécker.Seguidamente
actúa la Banda de Cornetas de la Cofradía.También el sábado 25,a
las 18 horas, tendrá lugar en el salón de actos de La Filial,bajo la
organización de la Hermandad Jesús Divino Obrero (que celebra
su 50 aniversario) la presentación del XIX Encuentro Nacional de
Cofradías que se celebra en septiembre en Medina del Campo.

La Junta financiará el 80% del nuevo
depósito regulador de agua potable

VEGA DE INFANZONES

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autoriza-
do la firma del correspondiente convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Vega de Infanzones para llevar a cabo las obras
del depósito regulador de agua y conexiones por un importe
total de 316.456 euros  para una población objetivo de 695 habi-
tantes de los siguientes núcleos abastecidos:Vega de Infanzones,
Grulleros y Villadesoto. Las obras, que serán financiadas en un
80% por la Administración regional, tienen como objeto realizar
un nuevo sondeo de 500 metros de profundidad y un nuevo
depósito regulador elevado de 200 metros cúbicos de capacidad
para dar servicio a las poblaciones de Grulleros y Villadesoto.

Ampliación del Programa ‘Centros
Abiertos’ a 8 colegios de León

APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el  gasto del servi-
cio de monitores del ‘Programa Centros Abiertos’para la apertura
de centros escolares los sábados,laborables no lectivos,vacaciones
de Navidad y Semana Santa.Como novedad se abrirán los centros
durante los días no lectivos del mes de junio,una vez finalizadas las
clases y de lunes a viernes el mes de julio.El horario de apertura de
los centros para desarrollar dicho programa se realiza desde las 8 a
las 14,30 horas,siendo atendidos los alumnos por monitores cuali-
ficados en tiempo libre,animación o  actividades deportivas.En el
próximo curso,el servicio,gratuito para las familias,va a realizarse
en 8 centros de la provincia de León,la mayoría de la capital.

Protesta vecinal y comercial ante unas
obras que consideran “innecesarias”

PARKING DE LA PLAZA DE LA INMACULADA EN LEÓN

La Asociación de Vecinos y Comerciantes de la plaza de la Inmacula-
da de León se volvieron a concentrar nuevamente el jueves 23 de
marzo para protestar contra el proyecto de aparcamiento subterrá-
neo que el Ayuntamiento de la ciudad quiere construir en dicha pla-
za.Para la Asociación,las obras del parking son “innecesarias”pues en
las cocheras de Fernández construirán 800 plazas de aparcamiento a
las que hay que sumar las más de 1.000 plazas que se habilitarán en la
calle San Agustín “sin molestar y sin que nos cueste dinero”,replica la
Asociación.A esto,se une el anuncio efectuado por el Colegio de
Arquitectos de León que ve “ilegal”el parking de la Inmaculada por-
que “de construirse sería contrario a la legalidad urbanística vigente”.

■ EN BREVE

Cerca de un centenar de personas se dieron cita bajo la intensa lluvia.

ALTO AL FUEGO PERMANENTE | Reacciones políticas y sociales en León
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| ENTREVISTA Concha Casado Lobato | Investigadora e historiadora de la cultura tradicional leonesa

“El homenaje no es a mí, sino a lo que yo amo”

Juan Daniel Rodríguez
Concha Casado, doña Concha, no sue-
le decir la edad que tiene, pero da una
pista fiable: “Nací en 1920 en la calle
Varillas de León”. No esconde, sin
embargo, que le da “pena” pasar por
esa calle, lo que evita desde hace años.
Su infancia en León, estudios en Las
Carmelitas; en 1937 acaba el Bachiller
y en 1939 se va a Madrid a estudiar
Filosofía y Letras –rama Filología
Románica– donde se doctora con pre-
mio extraordinario. Entró en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
-CISC- donde realizó la tesis doctoral
que dirigió Dámaso Alonso sobre 'El
habla de la Cabrera Alta'. En 1954
obtiene por oposición una plaza en el
CSIC donde trabajará como investiga-
dora hasta su jubilación en 1988, con-
cretamente en el Instituto de Filología
Hispánica Miguel de Cervantes, ahora
Instituto de la Lengua Española, que
dirigió en los últimos nueve años. For-
mó equipo sobre etnografía y cultura
tradicional con maestros de la talla de
Julio Caro Baroja.Un año antes de jubi-
larse, en 1987, se compró un aparta-
mento en un piso 12 cerca de la Plaza
de Las Cortes con vistas a La Catedral y
Las Lomas. En su casa no hay televi-
sión, sólo madreñas, escriños, botijos,
placas de agradecimiento o que le dis-
tinguen como Leonesa del Año 1989,
Hija Adoptiva de Carrizo y de La Cabre-
ra... y miles de libros, diapositivas y car-
petas apiladas y numeradas sobre sus
múltiples estudios sobre la cultura tra-
dicional leonesa. El día 25 recibe un
homenaje en el Hotel Conde Luna.

–¿Qué se le perdió en La Ca-
brera a una mujer que nació
en León y trabajó en Madrid?
–Mi abuelo materno fue quien
abrió el primer comercio de ultra-
marinos a finales del siglo XIX en
Truchas.En 1945 viví durante seis
meses en casa de Benjamín y
Manuela,que era quienes llevaban
el comercio de mi abuelo, dedi-
cándome a recoger datos e inte-
grada en la vida de esta comarca,
en las faenas de la era,del lino… 
–¿Usted vivía en Madrid pero
seguía unida a León?
–Sí,usaba a diario el tranvía y has-
ta comía en un cafetería cercana
al CSIC para aprovechar más
horas de trabajo.El trabajo era mi
vida. Pero seguía unida a León. El
primer trabajo que me encarga-
ron sobre arte en León fue Anto-
nio González de Lama, director
por entonces de la Biblioteca Sie-
rra Pambley, que hice un trabajo
sobre San Isidoro. Lo recuerdo
con mucho cariño. Y cuando
regresé a León, con toda aquella
formación que había recibido,me
propuse conocer todos los valo-
res culturales de mi tierra y darlos
a conocer.Lo empecé a hacer y lo
sigo haciendo. Comencé a viajar
por las distintas comarcas leone-
sas y descubrir lo que había.Fruto
de esas gestiones se creó el Alfar-

Museo de Jiménez de Jamuz, el
Batán-Museo del Val de San Loren-
zo, el Museo de La Cabrera en
Encinedo, el del Monasterio del
Monacato de Carracedo y el de la
Arriería maragata en Santiagomi-
llas.Creo que está bien.
–¿Queda algo pendiente de
aquello que se propuso?
–Sí. La arquitectura tradicional de
La Cabrera.Ya se ha comenzado a
restaurar exquisitamente en Villar
del Monte y en Forna,para lo que
se ha interesado la Diputación y
la Junta en su restauración.Tengo
mucha esperanza de lo que pue-
da salir de Villar del Monte que es
de una belleza impresionante.
Una verdadera joya.
–¿Además de las instituciones
hay alguna empresa privada
implicada en defender estos
valores tradicionales?
–La Hullera Vasco-Leonesa realiza
desde hace 7 años un curso que
yo coordino llamado 'Descubre
tu patrimonio'. Hay conferencias
sobre cultura tradicional, como
el último sobre la arquitectura en
Tierras de León, o tradición oral
o las artesanías tradicionales.
Todo se edita en libros. Esta Fun-

dación sí está implicada. No co-
nozco más.
–¿Hay sensibilidad cultural en
esta provincia?
–A través de la escuela es como
hay que formar al ser humano en
estos valores.Yo lo aprendí en Las
Carmelitas, pero también cuando
iba de pesca con mi padre y
hablaba con la gente del pueblo,
con el madreñero… La informáti-
ca creen ahora que es la solución
de todo.Tengo 72 diapositivas de
artesanos y creo que he pasado
ya por todos los colegios de
León. Les digo a los niños que la
gente más feliz que he visto en mi
vida son los artesanos, porque
aman lo que hacen, crean belleza
y hacen cosas útiles.El verdadero
progreso debe estar enraizado en
la tradición, si no son modas.
Depende de que haya buenos
maestros, bien formados, que
valoren estas cosas. ¿Por qué en
Suecia hay un museo de la paja y
en León sólo la trabaja ya Jacinta
Ferrero,de Velilla de la Reina?
–¿Piensa que reúne méritos
suficientes para recibir un
homenaje como el que le van
a dispensar?

–No había pensado hasta el otro
día por qué se me hace a mí este
homenaje.Pero si no es a mí,es a
los valores que yo amo,que soy un
reflejo de ello.Quienes han prepa-
rado este homenaje también valo-
ran lo que yo defiendo, si no me
considerarían una chalada y no me
harían homenajes.Pero soy así.
–¿Tendría que ver entonces
más con la amistad?
–Siempre he ido descubriendo en
mi vida el valor de la amistad. La
valoro profundamente.He tenido
siempre grandes amigos.Hay que
compartir y creo que yo me entu-
siasmo y que sé escuchar.Fíjate, la
promoción del Bachiller de 1937
seguimos reuniéndonos una vez
al año gracias a Mariano,que per-
dió un brazo en la Guerra Civil, y
se empeñó en juntarnos escri-
biéndonos. Hasta viene uno des-
de México que trae un regalo para
las chicas y otro para los chicos.
Esa es auténtica amistad.
–¿Se sintió sola en algún
momento en esa lucha vital
por defender las tradiciones?
–Me he sentido muy feliz.He dis-
frutado muchísimo descubriendo
estas cosas. Ha sido la riqueza de
mi vida, mejor que un buen con-
cierto o el mejor de los viajes.Es-
tar al lado de un artesano que crea
belleza con paja de centeno, por
ejemplo,o los barriles de Isidro,de
Sardonedo.Hay gente que piensa
como yo, como doña Olimpia,
maestra jubilada que hace de guía
en el Museo de La Cabrera y cuan-
do llega algún visitante que no ha
visto nunca hilar, coge su rueca y
el huso y enseña cómo se hila.
–¿Cómo suena lo de etnógrafa?
–Suena raro. Prefiero investigado-
ra, historiadora o valedora de la
cultura tradicional.
–-La provincia de León da mu-
cho juego en tradiciones.
–Todas las regiones. Por ejemplo,
me pasé ocho vacaciones buscan-
do las distintas prendas para
hacer el libro de la indumentaria
tradicional de las comarcas leone-
sas. Prendas auténticas,no inven-
tadas.He visto cientos de piezas.
–-¿Le abrían fácil las arcas?
–Sí, encantadas. Siempre llevaba
alguna referencia de gente.
–¿Qué relación guarda con los
monasterios?
–Con Carrizo, Gradefes y San
Miguel de las Dueñas. Viví tres
meses en el de Gradefes trabajan-
do en la restauración porque no se
podía visitar de lo estropeado que
estaba. Aún me retiro muchas
veces en Gradefes.En Carrizo hice
la documentación del X al XIII.
–-¿Qué le pide a la vida?
–Tengo lo suficiente para vivir,
nada más.Una pena que me operé
de cataratas de un ojo y no quiero
operarme del otro porque no me
dejaron bien y veo fatal.Pero pue-
do seguir trabajando ilusionada.

A sus 85 años, Concha Casado sigue volcada en el empeño vital de conservar y dar a conocer las tradiciones
culturales de León; cree que el homenaje que se le rinde el sábado 25 es una simple demostración de amistad

“Tengo mucha
esperanza de lo
que pueda salir

de Villar del
Monte, es una

verdadera joya”

“La gente más
feliz son los

artesanos: aman
lo que hacen,

crean belleza y
utilidad”

Nuevo objetivo:
rescatar el taller
de tapices Nistal

Una jubilada en activo como Con-
cha Casado no puede cruzarse de
brazos mientras tenga conciencia
de alguna tradición cultural que
corra amenaza de extinción. Por
eso, entre otros trabajos, ha echa-
do la vista en rescatar del cerroja-
zo el taller artístico de alfombras y
tapices Nistal de Astorga. A tenor
de la obstinación de la octagena-
ria, seguro que consigue alguna
mano amiga.

“Tengo una pena profundísi-
ma por el taller Nistal que acaba
de cerrar. Si fuéramos un país
europeo culto lo tendríamos en
bandeja de plata. Nadie se ha
interesado por salvarlo, yo quiero
salvarlo, pero necesito ayuda. No
sé cómo. A ver si me ayudáis con
este empeño. Son dos generacio-
nes que se pierden, un valor cultu-
ral de primera línea que se va. De
los tres hermanos Nistal ya sólo
trabajaba José y cerró hace unos
meses. Nadie le encarga alfom-
bras o tapices, ni las mismas insti-
tuciones. Más que hacer museos
hay que salvar los valores. He
luchado muchos años por defen-
der estos valores y lucharé hasta
que me muera”.

Palomares, sí;
antenas de

telefonía, no
Los palomares tienen en doña Con-
cha una gran aliada. Los de su ama-
da Cabrera están viendo cómo cada
año resucita alguna de estas her-
mosas y emblemáticas edificacio-
nes gracias a la energía que des-
prende la Hija Predilecta de La
Cabrera. En 1996 se creó la Asocia-
ción para la Protección de La Ca-
brera, la que ha restaurado ya más
de 20 palomares “sin subvenciones,
sólo con las cuotas de los socios
bien administradas”, apunta. Claro
que esta sociedad abierta y civil ya
cuenta con 250 socios-amigos.
“Usamos materiales y obreros de la
zona, cuidando detalles. Empeza-
mos con un campo de trabajo en
Iruela de 26 días... fue una maravi-
lla”, recuerda con su voz de tercio-
pelo y la mirada dirigida al cénit.

Otra batalla que, de momento
da por perdida, es la que entabló
contra las antenas de telefonía
“Es  tremendo, pero ya he desisti-
do, veo que es inútil seguir pi-
diendo que las retiren, hay dema-
siados intereses. Los políticos
podían repensar estos temas de
salud y ponerlas en otros sitios
fuera de las ciudades que no afec-
ten a la gente”.



GENTE EN LEÓN

7
Del 24 al 30 de marzo de 2006

PUBLICIDAD



N. M. F.
El Consistorio de Villaqui-
lambre ha aprobado el pro-
yecto del colegio que se cons-
truirá en el solar conocido como La
Era,aledaño a la Casa de Cultura y a
la actual y vieja escuela. La cons-
trucción requerirá un cambio de
uso del terreno, de deportivo a
escolar,ya que en él hay una pista
deportiva que se mantendrá. El
colegio,diseñado por el arquitecto
madrileño Francisco Javier de Ma-
teo “ofrecerá enseñanza de alta cali-
dad con instalaciones de vanguar-
dia, adaptadas a las necesidades
educativas innovadoras y a la de-
manda latente en el municipio por
los problemas de capacidad de los
100 alumnos matriculados”,señala
el alcalde Miguel Hidalgo.El cole-
gio tendrá patios diferenciados de

Primaria (6 aulas) e Infantil (3 au-
las);aulas abiertas,de apoyo,músi-
ca e informática;una gran sala poli-
valente;pistas deportivas abiertas y
cubiertas y un huerto.Ocupará un
terreno de 4.833 m2 y la adjudica-
ción de las obras podría darse antes
de julio.Por otro lado,las fiestas lo-
cales se celebrarán ahora en un
terreno anexo al que se venía utili-
zando,detrás de la Casa de Cultura.

El colegio de
línea vanguardis-
ta contará con un gim-
nasio que será de uso público.

Natalia Moreno Flores
El Pleno Extraordinario del
Ayuntamiento de Villaquilambre,
celebrado el 16 de marzo, recha-
zó la aprobación de un convenio
para llevar a cabo el Plan de
Transporte Municipal a través de
un contrato-programa con Ini-
ciativas Concesionales S.L.U. La
Corporación rechazó dicho con-
venio después de que la UPL
presentara una alegación contra
este punto y el PP solicitara una
ampliación del plazo para proce-
der a su estudio y lograr, con
ello, el consenso de todos los
grupos políticos que conforman
la Corporación municipal de
esta localidad del alfoz leonés.

En definitiva, el nuevo conve-
nio supondrá,–una vez se aprue-
be–, la puesta en marcha de un
“ambicioso y pionero Plan Muni-
cipal de Transportes, que permi-
tirá,entre otras cosas, la inmedia-
ta renovación de los autobuses
que prestan servicio en las
líneas de Navatejera y Villaobis-
po de las Regueras, así como de
toda la zona Este del municipio,
donde se encuentran localidades
como Robledo,Villarrodrigo de
las Regueras, El Caminón y Villa-
nueva del Árbol”, explicaron a
fuentes municipales.

De esta forma, los viejos auto-
buses serán sustituidos por una
moderna flota adaptada.Por otro
lado,y ya en una segunda fase, se
sustituirán los de Villaquilambre
y Villasinta,además de incremen-
tar los horarios y ampliar el ser-
vicio a los fines de semana, ase-
guraron las mismas fuentes.

El nuevo Plan del Transporte
incluye, asímismo, la instalación
de marquesinas en las paradas
de autobús, así como de sopor-
tes y paneles informativos y sis-
temas informáticos de control,
entre otros. Los pasajeros, por su
parte, disfrutarán de un bono
único que podrá ser utilizado en
todas las líneas de autobús y en
el tren de cercanías.

Por otra parte, el Plan Munici-
pal del Transporte establecerá
los derechos de los usuarios y
garantizará el control y la inspec-
ción de dicho servicio por parte

del Ayuntamiento de Villaquilam-
bre, de modo que podrá salva-
guardar tanto los derechos como
el interés de los usuarios.

CALIDAD SIN SUBIR LAS TARIFAS 
La importancia de consensuar
este Plan entre todas las fuerzas
políticas del Ayuntamiento de
Villaquilambre radica en que
este convenio fija también una
nueva estructura de costes del
servicio; es decir, el Consistorio
deberá asumir su responsabili-
dad económica con el fin de
cumplir las demandas de los

usuarios, en el sentido de ofre-
cer mejores vehículos y mayor
número de frecuencias, sin que
por ello se lleve a cabo un incre-
mento en las tarifas de bus.

Y es que el criterio de finan-
ciación adoptado por el propio
equipo de gobierno consiste
básicamente en que el Ayunta-
miento asuma los costes en una
cantidad que resulte de la dife-
rencia de los costes del servicio
menos los ingresos fijos de la
empresa por la venta de billetes
y una cantidad que la empresa
aporta sobre los costes.

N. M. F.
Los cerca de 4.000 residentes de
Villarrodrigo y alrededores, y de
futuras urbanizaciones, tienen
garantizadas su necesidades de
agua potable este
verano.Así lo ase-
gura el Ayunta-
miento de Villaqui-
lambre tras convo-
car el concurso y
autorizar las obras
de conexión del
depósito de Cana-
leja con las redes
de Villarrodrigo y
Robledo. El alcal-
de, Miguel Hidal-
go,prevé que la obra quede adjudi-
cada este mes y acabada en junio.A
su juicio,se trata de una actuación
“necesaria” por las numerosas

viviendas ajardinadas existentes,
como la urbanización ‘Las Barre-
ras’,que consumen gran cantidad
de agua en verano en el riego de jar-
dines y huertos. La construcción

de esta arteria de
conexión se en-
marca dentro del
Plan de Abasteci-
miento Integral
Local,aprobado el
pasado 2 de mar-
zo.A partir de aho-
ra,habrá un depó-
sito regulador ge-
neral más otros
dos reguladores y
dos de bombeo.El

presupuesto de ejecución ascien-
de a 4,9 millones de euros,de los
que la Junta subvencionará el 70%
y el Ayuntamiento el 30% restante.
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Se construirá una
arteria de

conexión al
depósito de

Canaleja por 4,9
millones de euros

LA MADRE CORAJE DE GALICIA

■ El viernes 24 la madre coraje
gallega Carmen Avendaño da
una charla en el Instituto de La
Palomera de León,donde estu-
dian más de 200 alumnos de
Villaquilambre,con motivo de
unas Jornadas sobre Droga
organizadas por el Consistorio
de este municipio del alfoz.
Bajo el título “Drogas hoy: tú
decides”,Avendaño hablará de
drogas sin dramatismo, pero
con una visión real.Además,el
6 de abril se proyecta en el mis-
mo lugar la película “Heroína”,
de Gerardo Herrero,basada en
la vida real de Carmen Avenda-
ño, una de las fundadoras del
movimiento Érguete de lucha
contra el narcotráfico en Gali-
cia después de saber que uno
de sus 5 hijos consumía droga.

■ EN BREVE

Carmen Avendaño
da una charla el día
24 en La Palomera

PROGRAMA DE TERAPIA ECUESTRE 

■ El alcalde de Villaquilambre,
Miguel Hidalgo,y el presidente
de la Fundación Carriegos,San-
tos Llamas,han renovado por
tercer año el convenio que
hará que la Fundación ofrezca
terapia ecuestre a los vecinos
del municipio afectados por
alguna discapacidad en su cen-
tro de ‘El Caserío’, así como
ofrecer también actividades
ecuestres a los chavales de los
4 campamentos urbanos que
tendrán lugar en verano. Por
otro lado,y gracias también a
este convenio, los socios de
Amidown contarán este año
con un programa ecuestre
específico en los que se oferta-
rán 6 plazas.En total,el gasto
que se deriva de este convenio
rondará los 9.000 euros.

El Ayuntamiento
renueva el convenio
con Carriegos

EXCURSIÓN A ASTURIAS

■ El Ayuntamiento de Villaqui-
lambre ha organizado para el
domingo 26 de marzo una
excursión a una de las rutas
más desconocidas de la ver-
tiente asturiana del Puerto de
Ventana.Se trata de una ruta de
senderismo de unos 12 kiló-
metros en total para visitar el
impresionante salto de agua
que salva un desnivel de unos
200 metros y se encuentra
escondido entre la densa vege-
tación del puerto.Antiguas bra-
ñas y bosques centenarios
completan el paisaje de esta
bella ruta.El precio de la excur-
sión es de 7 euros para empa-
dronados en el municipio y de
14 para el resto.Hay 50 plazas.
Para apuntarse,hay que llamar
al teléfono 987 287 201.

Senderismo por la
Cascada de Xiblo 
el domingo día 26

El alcalde Miguel Hidalgo comprueba personalmente la calidad del servicio de transporte público en el municipio.

El Plan de Transporte permitirá renovar
toda la flota de autobuses del municipio
El proyecto pionero que llevará a cabo el Ayuntamiento de Villaquilambre pondrá en
vanguardia un servicio obsoleto. Se ampliarán horarios y líneas y no subirán los precios

Villarrodrigo tendrá agua
en verano gracias al Plan
Local de Abastecimiento

Los alumnos de Infantil 
y Primaria contarán con
un colegio vanguardista
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Nuevos avances en la rehabilitación
y consolidación del castillo coyantino

VALENCIA DE DON JUAN

El Pleno del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan a celebrar el
viernes 24 de marzo adoptará dos decisiones importantes en
favor de la obra del castillo de Coyanza:por un lado aprobará un
convenio con la Universidad de Oviedo para realizar el proyecto
de musealización de la Torre del Homenaje y la creación del aula-
museo sobre el castillo;y además, se aprobará la memoria valora-
da -basada en el Plan Director del castillo- para solicitar a los
Ministerios de Vivienda y de Cultura,con cargo al 1% Cultural, las
obras de rehabilitación y consolidación que se están llevando a
cabo.Hay que recordar que el castillo de Coyanza fue construido
en el siglo XV de arquitectura militar.

Convocadas ayudas para actividades
culturales y restauraciones de interés

INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA-DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El Instituto Leonés de Cultura,dependiente de la Diputación,ha
aprobado la convocatoria pública por importe de 715.000 euros
para restaurar inmuebles de interés etnográfico,museos y coleccio-
nes,bienes muebles de arte popular,actividades de teatro,plástica,
musical o literaria.El ILC aportará 120.000 euros para Ayuntamien-
tos,73.900 para juntas vecinales y 51.000 para asociaciones cultura-
les.También ha concedido ayudas,con distintas cuantías,a la Funda-
ción Eutherpe,al IES Río Órbigo de Veguellina,al Centro de Estudios
Marcelo Macías,a la Asociación Bumtaka y a los ayuntamientos de
Santa Elena de jamuz y Val de San Lorenzo,estos últimos para gastos
de funcionamiento del Alfar-Museo y el Batán-Museo.

Arranca el Foro de Debate de los 700
años del Mercado de los Jueves

BENAVIDES DE ÓRBIGO

El viernes 24 de marzo,a las 19,30 horas,tendrá lugar en la Bibliote-
ca de Benavides de Órbigo la presentación oficial del Foro de Deba-
te y Reflexión que,con motivo de la conmemoración histórica de
los 700 años del Mercado de los Jueves,se desarrollará este año en
el municipio de la Ribera. En el acto invertendrán, además de la
alcaldesa de Benavides,Ana Rosa Sopeña,el rector de la ULE,Ángel
Penas,el subdelegado del Gobierno,Francisco Álvarez,y el presi-
dente de la Diputación, Javier García–Prieto.Este Foro pretende
analizar la situación actual de la comarca con la finalidad de plan-
tear iniciativas de desarrollo.La primera jornada,24 y 25 de marzo,
versará sobre la economía y la sociedad de los espacios rurales.

Concentración vecinal el domingo 26
frente al vertedero ‘ilegal’ de RMD

VILLANUEVA DEL CARNERO

La Asociación Valle de Conforcos y Ecologistas en Acción han con-
vocado una concentración vecinal para el domingo 26,a las 12,30
horas, frente al vertedero de RMD en Villanueva del Carnero. Se
quiere aprovechar la fecha al cumplirse dos años desde que un juz-
gado de León decretara ilegal dicho vertedero,un almacén de res-
tos de plástico,polvo de metales y otras sustancias que los convo-
cantes consideran ‘peligrosas’,de ahí que se pida el desalojo a RMD,
Junta de Castilla y León,Ayuntamiento de Santovenia de la Valdonci-
na y al Poder Judicial.El vertedero lleva 6 años “contaminando suelo
y acuíferos”y se ha incendiado varias veces,una de ellas en abril de
2005,que la Junta decretó el nivel 1 del plan de emergencias.

■ EN BREVE

Gente
La modernización de 30.571 hec-
táreas de regadíos en la provincia
de León supondrá un ahorro
anual de agua de 102,5 hm3,
según los cálculos realizados el 22
de marzo, Día Mundial del Agua,
por la Seiasa del Norte,organismo
dependiente del Ministerio de
Agricultura y que preside el leo-
nés Graciliano Palomo.

Este ahorro de agua y la
modernización de los regadíos
vienen contemplados en el Plan
de Choque contra la Sequía que
para la provincia de León se pre-
vé hasta 2008 una inversión de
177 millones de euros en cinco
zonas regables en colaboración
con la Junta de Castilla y León y
las correspondientes Comunida-
des de Regantes: 3.000 hectáreas
en zona regable del embalse de
Villameca; 5.800 en Margen
Izquierda del Porma; 11.000 en
Páramo Bajo; 6.000 en Páramo
Alto; y 4.800 en Páramo Medio.

Desde Seiasa se recuerda que
hace dos años en León se con-
templaba sólo modernizar 2.154
hectáreas de la zona regable de
Villameca, frente a las 30.571
actuales, lo que supone un incre-
mento del 1.400%.

Al modernizar 30.500 hectáreas se
ahorrarán 102 hm3 de agua al año
Con el Plan de Choque contra la Sequía, el Gobierno prevé
invertir 177 millones hasta 2008 en 5 zonas regables de León

Los pantanos leoneses sufren los efectos de la sequía; aún no han recuperado las reservas del último estiaje.

Crece la reserva de los 4 embalses

Las lluvias de las últimas semanas han supuesto la recuperación parcial de
los embalses de la provincia de León. Según los datos facilitados por la Con-
federación Hidrográfica del Duero, el embalse de Riaño se encuentra actual-
mente al 73% de su capacidad, superando la reserva hidráulica de estas
mismas fechas en 2005 que estaba al 65%; el del Porma iguala la marca del
año anterior al situarse en un 61%; Villameca se encuentra por debajo de
los niveles de 2005 al situarse en un 34% sobre el 54% del año anterior; el
caso del embalse de Barrios de Luna es el que mayor preocupación presen-
ta para los regantes del Páramo pues se encuentra en un 42% lejano del
63% del año pasado. Esta situación ha llevado a realizar al Sindicato Cen-
tral de este embalse el siguiente cálculo: tendría que seguir lloviendo otros
20 días a este ritmo para que se puedan salvar 20.000 hectáreas de las
52.000 que se riegan habitualmente con agua de este pantano.
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Villameca 20 6,8 10,8 1,5 13,5 0,1 291

Barrios de
Luna 308 128,9 196,1 23,6 39,4 3,1 464,9

Porma 317 195,2 195,6 17,3 32,4 3,7 663

Riaño 651 478,1 426,8 41,1 71,5 3,5 703,7

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES EN LA PROVINCIA DE LEÓN (20-03-2006)
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Natalia Moreno Flores
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León,Antonio Sil-
ván,ha dado a conocer las líneas
de ayudas que se enmarcan dentro
del Plan Director de Vivienda y
Suelo del Gobierno Regional hasta
el año 2009,coincidiendo con su
publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad.El Plan Director
tiene como objetivo fundamental
que 13.000 familias al año dispon-
gan de una vivienda “digna y ade-
cuada”, según informó el conseje-
ro, cumpliendo así el sueño de
muchas personas por acceder a
una residencia.Para ello,el Ejecuti-
vo autonómico ha llevado a cabo
un “importante” esfuerzo presu-
puestario en esta materia, desti-
nando dentro de los Presupuestos
de 2006 una dotación de 145
millones de euros, lo que supone
un incremento superior al 15%
con respecto al año 2004.Además,
el Plan Director movilizará más de
4.000 millones de euros,para dar
respuesta a la idea principal de
‘Una opción para cada necesidad’
que caracteriza a la política regio-
nal en materia de vivienda.

Las ayudas convocadas en
2006 están destinadas a favorecer
el acceso a una vivienda en alqui-
ler; el acceso a la propiedad de la
primera o a una más adecuada
vivienda;el asentamiento y la fija-
ción de la población en el medio
rural;y,por último,el acceso a una
vivienda para todos los jóvenes de
Castilla y Léon.“La convocatoria
de ayudas a la vivienda constitu-
yen una muestra de la política
social desarrollada por el Gobier-
no Regional”,dijo Silván,recordan-
do que las ayudas están dirigidas a
facilitar el acceso a una vivienda
digna a toda la ciudadanía, con
especial atención a los colectivos
que necesitan mayor apoyo,como
jóvenes,mayores,discapacitados,
familias numerosas y monoparen-
tales, y víctimas del terrorismo y
de la violencia doméstica.

18.502 AYUDAS EN 2005
El balance global de la convocato-
ria del pasado año demuestra que
todas las personas que cumplían
con los requisitos recibieron final-
mente una ayuda.En total, la Con-
sejería concedió en 2005 un total
de 18.502 ayudas al acceso de una
vivienda (6.976 al alquiler; 694 a
la compra; 1.448 a la vivienda
rural; y 9.384 a la rehabilitación),
lo que supuso un incremento del
23,22% con respecto a la conce-
sión de ayudas en 2004.La Conse-
jería de Fomento destinó,además,
cerca de 27 millones de euros en
subvenciones y casi 100 millones
de euros en préstamos.Los princi-
pales beneficiarios de estas ayudas
fueron,en su mayoría,los jóvenes.

El consejero Antonio Silván durante la rueda de prensa en la que presentó el Plan Director de Vivienda 2002-2009.

El préstamo hipotecario puede alcanzar
este año el 100% del precio de la vivienda
El objetivo es que 13.000 familias al año tengan una residencia digna, con especial
apoyo a los jóvenes, mayores, discapacitados, víctimas de la violencia y entorno rural

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA

OBJETO

Ayudas destinadas a subvencionar el precio del alquiler de
vivienda

BENEFICIARIOS

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

CUANTÍA DE LA AYUDA

Con carácter general

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

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

Para colectivos específicos

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

Jóvenes 40% 35%

mayores

35% 30%

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

AYUDAS A LA VIVIENDA JOVEN

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

precio de alquiler de una vivienda joven
BENEFICIARIOS

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

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

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

hasta 12.000 €

AYUDA PARA GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO
hasta 1.500 €

AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

OBJETO

Ayudas destinadas a subvencionar la compra de vivienda

BENEFICIARIOS
Jóvenes • familias numerosas • familias monoparentales •

familias con hijos menores a cargo • familias con algún miem-
bro discapacitado • víctimas de violencia doméstica • víctimas
de terrorismo con ingresos familiares hasta 3,5 veces el SMI,

que hayan obtenido préstamo hipotecario
CUANTÍA DE LA AYUDA

con carácter general, acumulables entre si:

Jóvenes 3.000 €

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

familias monoparentales 1.500 €

familias con discapacitados 1.500 €

víctimas de violencia doméstica 1.500 €

víctimas de terrorismo 1.500 €

AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL

OBJETO
Ayudas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda y a

potenciar la rehabilitación de viviendas en los núcleos rurales
potenciando el asentamiento y fijación de la población en el

medio rural
BENEFICIARIOS

Personas físicas con ingresos familiares hasta 5,5 veces el SMI.
Corporaciones Locales que promuevan actuaciones para ceder-

las en alquiler

AYUDAS

Préstamos a bajo interés

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

Subvenciones para los jóvenes y en municipios de actuación
preferente

general jóvenes

Rehabilitación
Integral

en cualquier núcleo 
rural 3.000 € 4.000 €

en municipios de 
actuación preferente 4.000 € 5.000 €

Autoconstrucción y compra en
municipios de actuación preferente 3.000 € 4.000 €

La información a
las ayudas, la

clave del acceso
La Consejería de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León ha decidido
ampliar el horario de atención al
público de las Oficinas de Informa-
ción de Vivienda que el Gobierno
regional tiene en todas las capita-
les de provincia de la Comunidad,
así como en Ponferrada (León) y Mi-
randa de Ebro (Burgos). Con esta
medida, la Consejería de Fomento
pretende facilitar a la ciudadanía
toda la información necesaria, es-
pecialmente la relativa a la convo-
catoria de ayudas a la vivienda pu-
blicada en el Bocyl el pasado lunes
día 13 marzo. De esta forma, y a
partir de ahora, las Oficinas de In-
formación de Vivienda de la Junta
de Castilla y León permanecerán
abiertas de lunes a viernes en el
horario habitual de 9,00 a 14,00
horas para, además, de lunes a jue-
ves, y durante el período com-
prendido entre el 14 de marzo y el
14 de abril, amplíar su horario a
las tardes de 16,30 horas a 18,30
horas, con motivo de la convocato-
ria de ayudas a la vivienda. Por úl-
timo, la Consejería ha habilitado
dos teléfonos para todas aquellas
personas interesadas en obtener
información sobre el acceso a una
vivienda. Por un lado, el Teléfono
de Ayudas a la Vivienda (902 228
888) y, por otro, el Teléfono de la
Vivienda Joven (900 100 888).

Las novedades de
2006 en materia

de vivienda
Por primera vez se recoge la figura
de víctima del terrorismo para ac-
ceder en condiciones más favora-
bles a compra o alquiler de una vi-
vienda. Asimismo, se ha reforzado
el trato preferente a las víctimas de
violencia doméstica tanto en ayu-
das al alquiler como de compra. De
esta forma, no tendrán que acredi-
tar que no son titulares de otra vi-
vienda, ni acreditar unos ingresos
mínimos en ayudas al alquiler y, en
el caso de compra, podrán acceder
a la ayuda cuando adquieran una
parte de la vivienda de la que son
titulares. Por otro lado, los mayores
de 65 años no tendrán que demos-
trar ingresos mínimos para acceder
a las ayudas al alquiler, las cuales
se han incrementado, además, para
favorecer a los colectivos especial-
mente considerados. Igualmente, la
Consejería de Fomento ha reforza-
do las ayudas a la vivienda rural
(tanto en los préstamos hipoteca-
rios como en la concesión de sub-
venciones) y las ayudas a la vivien-
da joven. Por último, en las ayudas
a la compra, Fomento ha flexibiliza-
do dos requisitos: el precio de la vi-
vienda e importe de la hipoteca (que
podrá alcanzar el 100% del precio
de la vivienda) permitiendo así que
un mayor número de familias se be-
neficien de esta convocatoria.

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

Convocatoria de Acceso a la Vivienda 2006 | La Consejería de Fomento presenta las ayudas al alquiler y a la compra
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BALONCESTO/LEB

Baloncesto León y CAI Zaragoza se verán
las caras en un encuentro con sabor ACB

El Palacio de los Deportes de León vivirá el día 24 de marzo una
fiesta. Baloncesto León y CAI Zaragoza, primero contra segundo de
la clasificación y claros aspirantes al ascenso a la Liga ACB, llegan a
este enfrentamiento con un bagaje de nueve victorias consecutivas
cada uno,por lo que,además de truncar la racha del rival,el equipo
que gane asestará un duro golpe moral a un “enemigo”directo. Por
otro lado, parece inminente la incorporación del pívot argentino
Román González, un refuerzo de calidad para el tramo final de la
Liga regular y para los “playoff”de ascenso a la Liga ACB.

ALPINISMO

Para Jesús Calleja “nada es imposible” y lo
quiere demostrar con el “Desafío extremo”

El día 22 de marzo se presentó en el MUSAC de León el programa
de expediciones “Desafío extremo.turismocastillayleon.com” del
alpinista leonés Jesús Calleja. El proyecto incluye la ascensión a sie-
te cimas míticas: Everest, Mont Vinson (ya hechas),Aconcagua,
McKinley, Kilimanjaro, Elbrus y Pirámide de Carstensz; y además la
participación en el Dakar en categoría de motos, una travesía hasta
el Polo Norte geográfico y la escalada alpina a Lothse. Calleja califi-
ca esta iniciativa como “única en el mundo;creo que nada es impo-
sible y me he permitido la osadía de decir que puedo con ello”.

BALONMANO/LIGA ASOBAL

Mateo Garralda aportará su veteranía para
apuntalar el nuevo proyecto del Ademar

El Ademar se sigue moviendo, sin prisa pero sin pausa, para ir
dando forma a su nuevo proyecto.Tras las altas y bajas confirmadas
hasta el momento,el conjunto leonés ha conseguido traer a sus filas
a Mateo Garralda, un refuerzo de garantías y con experiencia para
reforzar el lateral derecho durante las dos próximas temporadas. El
navarro, jugador de garra y  “sangre caliente”, aportará al conjunto
de Cadenas el plus de veteranía que tantas veces se echa en falta en
un equipo que,a pesar de su calidad y espíritu de lucha,debido a su
juventud muchas veces “se atasca”en momentos cruciales.

■ Fútbol
Segunda B Real Sociedad B - Cultural Est. Zubieta XXI 12.00 26-03

SD Ponferradina - Zamora Est. El Toralín 17.00 26-03

Tercera División Salamanca B - Cultural B Anexos Helmántico 17.00 25-03

Huracán Z - SDG Segoviana Est. San Andrés 12.00 26-03

Real Avila - La Bañeza Est. Adolfo Suárez 17.00 26-03

At. Bembibre - Guijuelo Est. La Devesa 17.00 26-03

Mirandés - Hullera VL Est. Anduva 17.00 26-03

1ª Div Reg. Af. B UD Santa Marta - CD Cerecedo S. Marta de Tormes 12.00 26-03

Coyanza CF - Ronda Oeste CF Valencia de D. Juan 17.00 26-03

AD San Pío X - Ponferradina B C. Eladio Velasco 16.00 25-03

CD Laguna - At. Astorga Est. La Laguna 12.00 26-03

Juvenil D. Honor Puente Castro - Salamanca Est. Puente Castro 12.00 26-03

Juv. Liga Nac. Segoviana - Cultural La Albuera 16.30 25-03

Betis CF - Ponferradina Finca de Canterac 12.00 26-03

CF Peña - San Telmo La Palomera 16.30 25-03

■ Balonmano
Liga Asobal Ademar - Teka Cantabria Pab. Dep. de León 18.00 25-03

Honor Femenina Itxako - León BM Pab. Lizarrería 18.30 25-03

■ Baloncesto
Liga LEB Baloncesto León-CAI Zaragoza Pab. Dep. de León 21.00 24-03

L. Femenina 1 Santa Eulalia - Acis Incosa P.M. de Santa Eulalia 19.30 25-03

Liga EBA UFC Zamora - Univ. León Pab. Angel Nieto 20.15 25-03

■ Fútbol Sala
División de Plata O.E. Ram - Leis Pontevedra Pab. Dep. de León 12.00 26-03

Categoría Competición Lugar Hora Día

Fernando Pollán
Lo mejor de lo mejor.Así puede
resumirse lo que los aficionados
leoneses tendrán ocasión de dis-
frutar desde el 30 de marzo hasta
el 2 de abril, fechas en que se dis-
putará en el Palacio de los Depor-
tes de nuestra ciuidad la XXVII
Copa de SM La Reina de balon-
mano femenino.

El León BM, que se ganó su
plaza a pulso para esta competi-
ción, será el equipo anfitrión de
un acontecimiento en el que su
presidente, Jesús Fernández, y
todo su equipo de colaboradores
han puesto toda su ilusión y
esfuerzo para que la organiza-
ción de este importante aconte-
cimiento deportivo sea modélica
a todos los niveles, dada la reper-
cusión nacional e internacional
que tiene una competición de
este tipo.

Akaba Bera Bera,Astroc Sagun-
to,Cementos La Unión Ribarroja,
CB Mar de Alicante Urbana, SD
Itxaco, Orsán Elda Prestigio y
Vícar Goya Almería Jarquil, com-
pletan la nómina de participan-
tes. El día 30 de marzo dará
comienzo la competición con la
disputa de los cuartos de final:

Orsán Elda Prestigio-Akaba
Bera Bera (12.00 h.); Astroc
Sagunto-Vícar Goya Almería Jar-
quil (16.00 h.); Cementos La
Unión Ribarroja-Mar de Alicante
Urbana (18.00 h.); y SD Itxaco-
León BM (20.00 h.).

Tras la jornada de descanso
del 31 de marzo, las semifinales
se jugarán el día 1 de abril, a las
cuatro y a las seis de la tarde;sien-
do el 2 de abril el día en que se
juegue el partido por el tercer y
cuarto puesto (11.00 h.) y la gran
final a partir de las 16.30 horas.

El objetivo del León BM es lle-
gar lo más lejos posible en la
competición copera, y son cons-
cientes de que a un partido pue-
de pasar de todo.El sorteo empa-
rejó al equipo que entrena Diego
Soto con el rival que todos desea-
ban: el SD Itxaco, que precisa-
mente será el rival liguero del
conjunto leonés el 25 de marzo,
con lo que ambos conjuntos van
a llegar al partido de Copa con un
referente claro y reciente del
estado de forma en que se
encuentra su rival.

Comienza la cuenta atrás de una competición en la que el
León BM quiere hacer valer su condición de anfitrión

BALONMANO FEMENINO

El sorteo fue benévolo con León BM, emparejándole con el rival apetecido.

La Copa trae a León a los ocho
mejores equipos de España

■ EN BREVE

El corro de Boñar marca el inicio de la Liga de Invierno
El día 25 de marzo dará comienzo la Liga de Invierno por equipos. Boñar será el escenario del primer corro de una
competición que esta temporada ha cambiado su formato, ya que no habrá corro final, sino que se proclamará
campeón el club que más puntos obtenga a lo largo de las ocho jornadas a disputar. Por otro lado, la selección leo-
nesa que acudió al “Open de Back Hold” de Bretaña, causó sensación por su juventud y calidad, siendo la gran
atracción Ricardo Fernández, un junior que consigió derrotar a todos los luchadores senior a los que se enfrentó.

LUCHA LEONESAAGENDA DEPORTIVA
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EXPOSICIONES

El sueño de muchos. La
emigración a América
Hasta el 31 de marzo
La emigración es uno de los fenómenos
de más honda significación en la histo-
ria de la región en la época contempo-
ránea y la primera oleada en masa se
dirige a América desde 1880 hasta fina-
les de 1920. Esta exposición pretende
explicar las causas de esa emigración, la
adaptación familiar, etc... y a su vez, ser
un homenaje a la memoria de estos
emigrantes. La muestra que ha sido po-
sible con la colaboración de muchos de
ellos, así como de las instituciones.
Lugar: Edificio Botines de 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 la Fa-
cultad de Filosofía del Campus de Vega-
zana en una escenografía acuosa.
Lugar: Hall Facultad Filosofía y Letras.León.
Horario: De 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

Otros mundos Pop
Hasta el 31 de marzo
Muestra colectiva que recoge las obras
de cuatro artistas.
Lugar: Sala exposición. El Albéitar. León.
Horario: De 12 a 14 h.y de 18 a 21 h.

La madera de los sueños
Hasta el 2 de abril
Trabajo expositivo de Santocildes que
incluye pinturas, grabados y esculturas.
Lugar: Palacio Don Gutierre. León.
Horario: De 11 a 13 h.y de 18 a 20 h.

Vasava. Zoovilization
Hasta el 16 de abril
Trabajo expositivo para las vitrinas del
MUSAC que recupera la estética barro-
ca, en un complejo entramado fiel here-
dero del genial El Bosco y, en concreto,
de su obra “El Jardín de las Delicias”.
Lugar: MUSAC. León.

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.

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.

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.

‘The Corridor’
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.

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.

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].

Técnicas de relajación
25 y 26 de marzo
Lo imparte Sara Palacios, diplomada en
Magisterio, profesora de yoga y técnico
en métodos de relajación. Metodología
participativa. Matrícula: 36 euros.
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 TIEMPO LIBRE ‘ALQUITE’

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

Coordinador de tiempo libre
Del 1 de abril al 13 de mayo
Curso intensivo dirigido a personas que
posean el Título Oficial de Monitor de
Tiempo Libre. 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.

Monitor de Tiempo Libre
Del 6 al 20 de abril 
Curso intensivo. 300 horas.Título oficial
de la Junta. Hay que tener 18 años y el
graduado escolar o Secundaria. Matrícu-
la: 370 €. Inlcuye: viaje a La Vecilla, P.C.
en albergue, profesorado, materiales, se-
guros, tramitación prácticas y título.
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 TIEMPO LIBRE ‘ALQUITE’

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

Monitor de tiempo libre
Del 6 de abril al 17 de abril
Curso intensivo con un bloque troncal de
50 horas y otro de libre elección de 100.
Tendrá lugar en la Granja Escuela Santa
Catalina (La Vecilla). Precio: 349 €.
Más información: Guheko.C/ Campani-
llas,48-1º.León.987 082 083.

TALLERES

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.

Pequeamigos del MUSAC
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 intensivo de Manga
25 y 26 de marzo
‘Manga’: palabra japonesa que designa
a las historietas, comics o tebeos. El ta-
ller va dirigido a interesados en el mun-
do del cómic o en el Manga en particu-
lar. Precio: 30 €. Profesor: Ken Niimura.
Lugar: MUSAC.
Horario: De 12 a 14 y de 17 a 19 horas.

Taller de Ikebana
Del 28 al 31 de marzo
La traducción de este término puede ser
la de ‘Arte floral’. Máx. 15 participantes.
Matrícula: 30 €. Incluye materiales. Pro-
fesores: Eiko Kishi y Yoko Kinoshita.
Lugar: MUSAC.
Horario: De 18 a 20 horas.

CONFERENCIAS

Flora, fauna y otras hierbas
24 de marzo
Ponentes: María Jose Méndez y Luís Mi-
guel Martínez.Charla + audiovisual que
repasa las actividades del Grupo YORDAS.
Lugar:Salón de Actos.Ayuntamiento León.
Horario: 20,15  h.Entrada libre y gratuita.

Bombones: placer adulto
24 de marzo
Ciclo de charlas  ‘Mujer al Día’.
Ponente:Luís Morera,maestro chocolatero.
Lugar: El Corte Inglés de León. En la te-
rraza de la Cafetería (6ª planta).
Horario: 11,00 horas.

La depresión en las perso-
nas mayores
28 de marzo
Ponentes: El Dr. Alfredo Galindo Me-
néndez y el Dr. Luis Tomás Velilla Díez,
médicos especialistas en Psiquiatría.
Lugar:Salón de Actos.Ayuntamiento León.
Horario:18,00 horas.Entrada libre.

Cómo combatir la celulitis
28 de marzo
Ciclo de charlas  ‘Mujer al Día’.
Ponente: Diego Hoyos, de Lab.Yacel.
Lugar: El Corte Inglés de León. En la te-
rraza de la Cafetería (6ª planta).
Horario: 11,00 horas.

León: pasado, presente y
futuro
29 de marzo
Ponente: Rodolfo Martín Villa,presidente
de Sogecable y de la Fundación Endesa.
Lugar:Club de Prensa del Diario de León.
Gran Vía de San Marcos,8.León.
Horario:20,00 horas.

La presión arterial. Cómo
medirla en casa
30 de marzo
Ciclo de charlas  ‘Mujer al Día’.
Ponente: Roser Alioa. Lab. Perioxidos.
Lugar: El Corte Inglés de León. En la te-
rraza de la Cafetería (6ª planta).
Horario: 11,00 horas.

Dieta limpia y con salud
30 de marzo
Ciclo de charlas  ‘Mujer al Día’.
Ponente: Carolina Orus. Soria Natural.

Lugar: El Corte Inglés de León. En la te-
rraza de la Cafetería (6ª planta).
Horario: 11,00 horas.

Moda y Arte: patrones
distintos
30 de marzo
Ponente: Antonio Alvarado, diseñador.
Lugar: MUSAC.
Horario: 20,00 horas. Entrada libre.

León, la ciudad inventada 
31 de marzo
Ponente: José Enrique Martinez, cate-
dratico de Teoria de la Literatura.
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20,00 horas.

JORNADAS

Sector del Vino 
29 de marzo
El Ildefe organiza la quinta edición de las
Jornadas de Dinamización Económica
que contarán con ponentes del mundo
empresarial, consultoría, Universidad y
Administración.Charla + coloquio.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cívico
León Oeste. Más info.: 987 235 040.
Horario: 17,00 h.Entrada libre y gratuita.

Economía Social 
30 de marzo
El Ildefe organiza la quinta edición de las
Jornadas de Dinamización Económica
que contarán con ponentes del mundo
empresarial, consultoría, Universidad y
Administración.Charla + coloquio.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cívico
León Oeste. Más info.: 987 235 040.
Horario: 10,00 h.Entrada libre y gratuita.

Comercio Exterior
30 de marzo
El Ildefe organiza la quinta edición de las
Jornadas de Dinamización Económica
que contarán con ponentes del mundo
empresarial, consultoría, Universidad y
Administración.Charla + coloquio.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cívico
León Oeste. Más info.: 987 235 040.
Horario: 17,00 h.Entrada libre y gratuita.

MÚSICA

Rao Trío (Etno-Jazz)
23 de marzo
Lugar: Cafetería III. Campus Vegazana.
Horario: 20,10 horas.

Nash
24 de marzo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 h. Entradas 12 y 15 €.

El Barrio
25 de marzo
Lugar: León Arena (plaza de toros).
Horario: 22,00 h. Entradas 15 y 18 €.

Segismundo Toxicómano
25 de marzo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 h. Entradas 7 y 9 €.

Joven Orquesta Sinfónica y
Coro ‘Estrellas de Madrid’
25 de marzo
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 19,30 h. Clásicos para todos.

Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
26 de marzo
Obras de R. Strauss, Arnold y Beethoven.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. Entradas 9 y 6 €.

Steve Young (Country rock)
30 de marzo
Lugar: Cafetería III Campus Vegazana.
Horario: 20,10 horas.

Real Filharmonía de Galicia
31 de marzo
Programa:Dimitri Schostakovich y el cine.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 19,30 h. Entradas 12 y 18 €.

Balacera + Rockalcohol
31 de marzo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 h. Entradas 5 €.

ÓPERA

Aída
17 de marzo 
Lugar: Teatro Emperador.León.
Horario: 21,00 h.Precios:De 20 a 25 €.

TEATRO 

Fly, hombre-pájaro (infantil)
24 de marzo 
Lugar: Teatro El Albéitar.Todos los públicos.
Horario: 12 y 19 h.Entradas:1’5 y 3’5 €.

Salve al pescadory su pez
25 de marzo 
Lugar: Teatro El Albéitar..
Horario: 21,00 horas.
CIN
Metamorfosis. La Fura dels
Baus
29 y 30 de marzo 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 horas. Entradas: 20 €.

Los viajes de la oveja Euge-
nia (infantil)
31 de marzo 
Lugar: Teatro El Albéitar.Todos los públicos.
Horario: 12 y 19 h.Entradas:1’5 y 3’5 €.

CINE

Bodas y prejuicios
25 de marzo 
Lugar: MUSAC. León. (Ciclo cine hindú).
Horario: 19 horas. Comedia musical.

CONVOCATORIAS

Concurso de Composición
Evaristo Fernández Blanco
Hasta el 1 de abril  
El Festival de Música Española de León
quiere premiar y promover la creación mu-
sical de la provincia.Más info:657 247 158.
Bases: en ‘www.musicaesleon.com’.

EVENTOS

Entrega de premios del IV
Concurso de Relatos sobre
Semana Santa ‘La Venatoria’
24 de marzo  
Entrega de premios y lectura del relato ga-
nador en el IV Concurso La Venatoria Rela-
tos sobre la Semana Santa de León ‘Luis
Pastrana’.Al finalizar,habrá una Exhaltación
Literaria de la Semana Santa,a cargo del
periodista y escritor Joaquín Alfredo Abras.
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20,15 horas.

TIEMPO LIBRE

Senderismo y observación
de fauna 
26 de marzo  
Ruta por la reserva natural de Palacios de
Compludo (Bierzo).15 kms.Dificultad:me-
dio-bajo.Precios:entre 12 y 14 euros.
Más info.: Punto Informacion Juvenil
San Andres. 987 807 384/ 987 800 086.

Senderismo por la Casca-
da de Xiblo
26 de marzo  
Se visitará el Puerto Ventana.12 kms.Difi-
cultad:media.Precios:entre 7 y 14 euros.
Más info.: Juventud del Ayuntamiento
de Villaquilambre.Tel: 987 287 201.

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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AGENDA

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 23

24

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

Van Goggh Crash 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
La Pantera Rosa 17.00 h.
El Castillo Ambulante 17.30 h.
Syriana 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Tristán & Isolda 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Volver 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Orgullo y prejuicio 17.30 h. 20.10 h.
La dama boba 18.40 h. 20.30 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Firewall 17.30 h. 20.10 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 La Verdad Oculta (proof) Del viernes 24 al domingo 26: 17.30, 20.00 y 22.30 h.
Del martes 28 al jueves 30: 17.30, 20.00 y 22.30 h.

Ópera: ‘AIDA’ Lunes 27. Ballet de Jarkov Ucrania. Entradas a la venta en las taquillas del teatro
Teatro: ‘HISTORIA DE UN MATRIMONIO’  Miércoles 29: 18.00 h.
Teléfono: 987 251 051. Precio: 5,00 €. Lunes no festivos, día del espectador, 3,80 €.

Tras ganar multitud de pre-
mios con las sobrevaloradas
‘Todo sobre mi madre’ y
‘Hable con ella’ y abordar el
género negro en ‘La mala
educación’con resultados no-
tables, Pedro Almodóvar pre-
senta ‘Volver’,una película me-
nos intelectual y con más co-
razón, en la que el drama y la
comedia se combinan con to-
tal naturalidad.

Es ‘Volver’una película tierna,
cálida,emotiva y sincera,a ratos
muy divertida y en ocasiones te-
rrible,pero siempre y por enci-
ma de todo humana. Como
otras veces en su cine,
Almodóvar habla de madres

fuertes y padres ausentes,aun-
que también toque otros temas,
como la telebasura,cuya cruel-
dad refleja sin cortarse un pelo.

Carmen Maura y Penélope
Cruz están excepcionales, ver-
las actuar es una maravilla,pe-
ro sería injusto destacarlas por
encima de Lola Dueñas,
Blanca Portillo y Yohana Cobo.
Ellas son el alma de la pelícu-
la junto a un guión construi-
do a golpe de genio, que sa-
be encajar las piezas para que
no quede ni un solo cabo
suelto. No importa que el es-
pectador atento pueda anti-
ciparse a algunas cosas, por-
que no se intenta sorprender

sino construir poco a poco
una historia coherente y con-
movedora.

Como director, Pedro Al-
modóvar juega con las con-
venciones a las que estamos
acostumbrados como espec-
tadores para luego revertirlas
con sutileza, sin que nadie
pueda sentirse engañado.
‘Volver’ está hecha de senti-
miento, y eso se nota. Es, sin
duda, de lo mejor de Almo-
dóvar, un gran
pistoletazo de
salida para un
año muy pro-
metedor para el
cine español.

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

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

Volver

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.

Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 15.45 h.
A diario: 20.30 y 22.40 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 17.20, 19.50 y 22.25 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.00, 19.30 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 18.15 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sab. y Dom.: 16.00 h.
A diario: 18.25, 20.20 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.25 h. Sab. y Dom.: 16.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.10 h.
A diario: 17.05, 19.40 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 18.00, 20.10 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.25 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.20 h.
A diario: 18.10, 20.25 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.10, 20.15 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Sab. y Dom.: 16.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 18.10, 20.25 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sab. y Dom.: 16.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 10.00 h.

Bambi (II)
La Pantera Rosa
Syriana
Tristán & Isolda
Zathura. Aventura espacial
Date Movie
Volver
Destino Final 3
Los aires difíciles
Hostel
Firewall

El Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de León (ULE)
ha editado un trabajo que, bajo
el título “La Gran Vía de San
Marcos”, muestra la recupera-
ción histórica del diseño original
del Proyecto de Ensanche de
1897 al tiempo que reconstruye
el proceso de edificación y urba-
nización de lo que se define
como “arteria fundamental en el
despegue urbano de León”. El
libro recoge el trabajo de investi-
gación desarrollado por Pilar
Durany Castrillo, profesora del
Departamento de Geografía de
la ULE, mediante la consulta de
expedientes de construcción de
obras, libros de actas, proyectos
y memoria de urbanización de la
Gran Vía, o material cartográfico,
entre otros. A juicio de la autora,
“una documentación incompleta
y las diferentes denominaciones
de la calle, que provocaba cam-
bios en la numeración del calle-
jero, ha complicado la tarea de
encaje de las piezas y, en conse-
cuencia, de ordenar los edificios
y solares”. El prólogo de la obra
es del profesor Antonio Reguera,

quien apunta que “la recupera-
ción del proceso de planificación
y construcción de la Gran Vía es
interesante en sí mismo por lo
que tiene de documental y ana-
lítico al mostrar un urbanismo
hecho a pie de calle”. Más ade-
lante explica que el conocimien-
to de los grandes proyectos via-
les que han dado forma al creci-
miento de la ciudad en su histo-
ria reciente, “nos proporciona
una imagen muy sugerente de
León como una suma de ejes
articulados que componen el
mecanismo habitacional”.

Autora: Pilar Durany Castrillo
Edita: Universidad de León
Precio: 16 euros

La Gran Vía de
San Marcos
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Especialistas en:

MENÚ DE
SIDRERÍA

•Embutidos de León
•Pulpo a la gallega
•Mollejas de cordero a la

plancha
•Cogollos de Tudela con

pimientos de Fresno y
anchoas

•Solomillo a la brasa 
•Entrecot a la brasa
•Chuletón de buey
•Lechazo al horno
•Paletilla, pierna y

chuletillas de cordero
•Arroz con leche
•Tarta de queso
•Natillas

Itariegos incorpora una
idea novedosa en León,
influencia del País Vasco,
que consiste en un menú
denominado “de sidrería”:
tortilla de bacalao, bacalao
al ajoarriero y chuletón de
buey. Todo acompañado
con sidra sin límite, “hasta
que el cuerpo aguante”; y
todo por 22 euros.

Bodega Restaurante Itariegos Dirección: Ctra. Valdevimbre-Sta. Mª del Páramo, km. 9, VILLAGALLEGOS - León 
Tfno: 987 30 56 76  y web: www.bodegaitariegos.com
Cierra martes noche y miércoles todo el día.

CARTA DE 
BODEGA

Los (numerosos) amantes de las
bodegas  y cuevas con historia re-
partidas por nuestra geografía y
destinadas al uso hostelero,tienen
una cita ineludible con Itariegos,
así llamada por ubicarse en el tér-
mino del mismo nombre,en Villa-
gallegos,a tres kilómetros de Valde-
vimbre.Este restaurante se ha con-
vertido en referencia de la zona
por su oferta gastronómica y por

su capacidad (hasta 260 comensa-
les en total y ciento treinta en su
salón principal) que la habilitan pa-
ra grandes celebraciones y banque-
tes.La bodega fue restaurada hace
cuatro años y medio respetando
escrupulosamente su estructura,
para convertirla en un negocio
hostelero familiar regentado por
Antonio y Gloria bajo el lema “un
lugar para bien comer y disfrutar”.

Por lo demás, con un tipo de
cocina tradicional muy propio de
los establecimientos de este estilo,
Itariegos propone para abrir boca
unos cuantos entrantes típicos pa-
ra pasar luego a los platos fuertes
de la casa, las jugosas carnes rojas
a la brasa (solomillo, entrecot o
chuletón de buey) o el lechazo al
horno. Recomendable acabar el

festín con cualquiera de sus pos-
tres de elaboración propia: flan,
natillas,tarta de queso.En cuanto a
la oferta de vinos de la bodega, a
pesar de contar con caldos nacio-
nales reconocidos, este local pre-
fiere “hacer patria” siempre que
puede y sugerir los de la tierra, los
pujantes prieto picudo. En defini-
tiva, una apuesta notable y a pre-
cios populares para los tiempos
que corren.

Bodega Cueva Restaurante Itariegos
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PISOS Y CASAS

A 10MIN. DE LEÓN Chalet ado-
sado a estrenar, 4 hab, 3 baños.
Garaje para 3 coches. Piscina co-
munitaria, etc. Absternerse inmo-
biliarias. 645827840
A 24KM VALLADOLID Chalet
con parcela de 2.500m2, piscina,
pozo, vestuario barbacoa, cocina
de verano, 2 plazas de garaje y
trstero. 699021411
A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
AL LADO ECUELAS QUEVEDO Ex-
celente piso para entrar a vivir, refor-
mado. Todo exterior, amplio, amue-
blado, electrodomésticos, cal. gas.
Ocasión. 636369740, 987243707
ALCOBA DE LA RIBERA Se ven-
de casa grande para reformar.
Oportunidad para casa rural. Con
vistas a la ribera. 7.500.000 ptas.
987202842
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ COLÓN Vendo apartamento re-
cién reformado de 2 hab + estudio.
987246766, 645131652

C/ VILLABENAVENTE 14 3º ex-
terior derecha. 55m2 útiles. Para
reformar, sin ascensor. 20.000.000
ptas. 628012158
CARBAJAL DE LA LEGUA
Vendo chalet en esquina. En cons-
trucción. 216.365 €. 649538361
CEBRONES DEL RÍO Se vende
casa. 979712916
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, trastero. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Mejor que nuevo.
Precio interesante. 987273302,
647145767
CENTRO Apartamento abuhardi-
llado, 42m2, cocina, salón y dor-
mitorio. Muy acogedor. Trastero.
Precio interesante. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889
CENTRO Vendo piso de 140m2, 4
hab, 2 baños, 3 terrazas, 2 gara-
jes, 5 empotrados. Cal. central. 30
€ comunidad. Participación loca-
les. 686479314
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy
grande, con huerto. Buena ubica-
ción. 669228811
CUCHIA Apartamento a 10 min de
Santander y 700m  playa. 2 hab, ga-
raje cerrado. Terreno y piscina co-
munitaria. A estrenar. 616235808
DOCTOR FLEMING Bonito 2º pi-
so de 87m2, 3 hab, empotrados,
salón con terraza, cocina y 2 ba-
ños. Amueblado. No agencias.
Garaje y trastero. 25.500.000 ptas.
987093141
ECONÓMICO 16.000.000 ptas.
Piso de 3 hab, gran trastero, to-

do reformado. Exterior. Cocina
amueblada. 699417306
EL CORTE INGLÉS Apartamento
de 2 hab, arm. empotrados, coci-
na amueblada. Trastero. 156.340
€. Abstenerse inmobiliarias.
637430489
EL EJIDO 4º psio de 101m2, 4
hab, baño + aseo y cocina amue-
blada. 666063111
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o
alquilo piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño. Zona céntrica. Ascen-
sor. 677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA C/ Gutiérrez
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 con
ascensor, 90m2, 3 hab, 2 baños,
cocina amueblada, terraza y cale-
facción. Garaje y trastero.
Orientación sur. No inmobiliarias.
987093344
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2. Con plaza de garaje y tras-
tero de 15m2. 177.000 €.
987807270, 650387616
ERAS DE RENUEVA Precioso
apartamento amueblado. Todo ex-
terior. Sur. Muy soleado. Vistas
al parque. 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo, trastero y garaje. 163.000
€. 987272276, tardes. 696855140
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada, trastero, coche-
ra. 9º. Venta o permuta por apar-
tamento o chalet pequeño. Sol to-
do el día. 678935702
ESTUDIO Y PISO se venden.

629102295
FERNÁNDEZ LADREDA Piso re-
formado de 3 hab. 100.000 €.
Abstenerse inmobiliarias. 676144415
FINAL Pº SALAMANCA Piso
nuevo, 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Garaje y traste-
ro. 236.000 € aproximadamen-
te. 635597278, noches
GRULLEROS Chalet. A estrenar.
4 hab, salón cocina, 2 baños, aseo,
terraza 20m2. Garaje, parcela.
24.000.000 ptas. No inmobiliarias.
650572140
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, coci-
na, salón, 2 terrazas, baño, cal.
acumuladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125
HUERGA DE FRAILES Vendo ca-
sa grande con patio y huerta.
987241806, noches
HUERTA DEL REY Valladolid.
Piso de 110m2 útiles. Garaje y tras-
tero. Exterior a amplio jardín.
Orientación sureste. Bien acon-
dicionado. 330 €. 983342702,
646544720
LA PALOMERA Piso de 110m2,
4 hab, cocina amuelbada, 2 baños
completos, aseo, salón. 2 plazas
de garaje y trastero. 987271912
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gasoli-
nera Junta. Piso de 100m2, 2º
planta. Trastero con luz y agua. A
estrenar. 639480144
MANSILLA DE LAS MULAS
Vendo casa de campo de 200m2
con finca de 1.600m2. 90.000 €.
635732924
MICHAISA Piso de 3 hab, sa-

lón, cocina y baño amueblado.
609654305
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet a estrenar. 4 hab, 3 baños,
2 terrazas. Parcela. Calidades de
lujo. 26.000.000 ptas. No agencias.
987093141
MONTELEÓN Chalet 210m2, 3
hab, 2 baños, aseo, cocina equi-
pada, terrazas, empotrados, jardín.
Garaje para 2 coches. 987071929
NAVATEJERA Apartamento de
87m2. 23.000.000 ptas. No agen-
cias. 676144415
NAVATEJERA Chalet adosado de
340m2, 5 hab, 2 baños, aseo, co-
cina equipada, empotrados, terra-
za, jardín, bodega, bajocubierta
acondicionada con baño y despa-
cho. Consulte precio. 987071929
NAVATEJERA Dúplex de 100m2,
3 hab, 2 baños, cocina equipada.

Garaje y trastero. Sólo 5 años.
25.900.000 ptas. 987071929
NAVATEJERA Próxima entrega.
Piso de 75m2, 3 hab, baño, aseo, sa-
lón, ascensor. Garaje y trastero. Sólo
99.000 €. 676801422. No agencias
NAVATEJERA Se vende súplex
de 4 hab, cocina amueblada, 3 ba-
ños, 3 salones, terraza, trastero. 2
cocheras. 186.000 €. 987285881,
636988541
NAVATEJERA Vendo chalet pa-
reado de 4 hab, cocina amuebla-
da, 3 baños amueblados, salón.
GAraje. Zonas comunes, piscina y
cancha tenis. No inmobilirias.
987307614, 616683606
OCASION La Vecilla. Apartamen-
to de 2 hab, salón grande, coci-
na y baño. Terraza muy grande.
Vistas. Muy económico. No inmo-
biliarias. 635697071

OPORTUNIDAD Villaquilambre.
Piso abuhardillado de 3 hab. Garaje
y trastero. 96.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 629706214
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 vistas.
Muy luminoso. Cal. individual gas
ciudad. Electrodomésticos. Entrar
a vivir. No inmobiliarias. 150.000
€. 630602665
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesan-
tes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascen-
dor y trastero. Precio interesan-

te. 646788889, 987227633
PLAZA MALPASO Al lado del
Parque Quevedo. Precioso piso ex-
terior, hall grande, 3 hab, cocina
y 2 baños amueblados, despensa,
videoportero. Cal central contador.
Garaje, trastero. No agencias.
28.000.000 ptas. 650572140
POBLADURA DE PELAYO
GARCÍA se vende casa grande de
2 plantas. Planta baja arreglada.
Cal. gasoil, agua y luz. 987384046
POLÍGONO DE SAN PEDRO
Vendo apartamento de 63m2. Garaje
y trastero. 190.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. 639448993
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab,
2 baños, cocina amueblada, des-
pensa. Garaje y patio de 70m2 con
cabaña de madera. Buena orien-
tación. 270.000 €. 619582829

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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.
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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, ba-
ño, aseo, terrazas, ascensor, garaje, trastero, muy soleado. R/930
LA ASUNCIÓN: 85m2, 3hab, baño, cocina, 2 terrazas, para en-
trar. R/1045 (108.182€) ¡¡ PARA ENTRAR!!
CHANTRIA: ¡¡ESTUPENDO!! 98m2,4hab,2baños, salón, cocina
amueblada, despensa, terraza, empotrados, garaje, pocos años.
R/1046 (222.375€)
NAVATEJERA: ¡¡PRECIOSO!! dúplex 100m2, 3hab, salón, 2ba-
ños con muebles, cocina equipada, terraza cerrada, garaje, ex-
terior, muy soleado. R/1035
PINILLA: ¡¡OPORTUNIDAD!! 3hab, cocina amueblada, baño, sa-
lita, calefacción, 2 trasteros, soleado, mejoras. ¡¡PARA ENTRAR!!
87.146€. R/1016
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina equipa-
da, servicios centrales, mejoras, para entrar. 105.177€. R/953
NAVATEJERA: Dúplex sólo 5 años, 3hab, 2baños, cocina equi-
pada, trastero, garaje. R/1031 (155.662€)
VIRGEN DEL CAMINO: 100m2, 3hab, salón, cocina, trastero, ga-
raje, para entrar. 99.167€. R/1025
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina equipa-
da, servicios centrales, para entrar. 105.177€. R/953

VILLAOBISPO: ¡¡NUEVO!! Estudio 1hab, baño, cocina y sa-
lón. R/1036 78.132€ (13.000.000 PTS)
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, 2º piso. R/1020
ARMUNIA: ¡¡COQUETOS!! Apartamentos a estrenar 2hab, sa-

lón, cocina, baño, ascensor. ¡¡DESDE SÓLO 75.000€!! BUE-
NA SITUACIÓN.
VILLAOBISPO: Sólo 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 acondicionada 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.
R/1028

SU CASITA AMUEBLADA EN EL CAMPO DESDE 24.343€
IVA, TRANSPORTE, COLOCACIÓN INCLUIDOS. ¡¡INFÓR-
MESE!!
NUEVA PROMOCIÓN DE  VIVIENDAS ZONA MARIANO
ANDRÉS ¡¡HAGA SU RESERVA!!
PRÓXIMA PROMOCIÓN EN EXCLUSIVA EN VILLAQUILAM-
BRE DE PISOS Y APARTAMENTOS CON ASCENSOR, GA-
RAJE, TRASTERO. CALIDADES DE PRIMERA ¡¡INFOR-
MACIÓN PERSONALIZADA!!
TROBAJO DEL CAMINO. ESTUPENDAS VIVIENDAS ADO-
SADAS DESDE 174.000€

AZORÍN: Amueblado 2hab, 350€. R/812
VILLAOBISPO: Amueblado 1hab, garaje, nuevo. 350€. R/1052
NAVATEJERA: Amueblado 2hab, 320€. R/876
VILLAOBISPO: Amueblado 2hab, garaje, 350€. R/1000
DOCTOR FLÉMING: Amueblado 3hab, 450€. R/992

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

VENTA PISOS
LA ASUNCIÓN 80 m2, 3 dorm., sa-
lón,baño,cocina completa, terraza ce-
rrada,ventanas dobles.Piso en oferta.
REF. 220 (14.500.000 pts.)
VILLAOBISPO. 85 m2, 3 dorm., sa-
lón baño y aseo,cocina amueblada,as-
censor, trastero y garaje.
REF. 312 (142.440€)
SANTA ANA.Piso de 110 m2,4 dorm.,
salón, 2 baños, cocina completa, ca-
lefacción de gas natural.Trastero y as-
censor. Para reformar.
REF. 406 (155.061€)
CTRA. ASTURIAS.Dúplex de 132m2,
4 dorm. salón 24m2, 2 baños, cocina
completa,ascensor, trastero y 2 plazas
de garaje, todo exterior. Para entrar a
vivir. REF.293. (312.526€)
ZONA HOSPITALES 75 m2,3 dorm.,
salón, baño, cocina amueblada. Para
entrar a vivir.REF.11 (15.000.000 pts.)
MATALLANA DE TORÍO. 90m2. 4
dorm., salón,baño y cocina completa,
trastero, garaje, calefacción de gasóil
y finca de 2000m2,es comunitario,pa-
ra todos los vecinos. Bonita zona de
pescar. Muy interesante 
REF. 305 (8.800.000pts..)
CRUCERO.Piso de 95 m2,3 hab., sa-
lón, 1 baño y cocina sin muebles.As-
censor y trastero. Suelos de parquet
y gres. Se vende sin muebles. Para en-
trar a vivir. REF. 390 (20.000.000 pts.)
CRUCERO 80 m2,3 hab.,baño, coci-
na reformada, el resto para reformar.
Edificio con ascensor.
REF. 71 (17.600.000 pts.)
SANTA ANA. 76 m2, 3 hab., salón,
1 baño, y cocina completa, 1 terraza
abierta, totalmente amueblado.
17.600.000 pts.. URGE
CENTRO. 216 m2, 5 dorm., salón co-
medor,3 baños y aseo,4 armarios em-
potrados, 2 ascensores y 2 plazas de
garaje. REF. 250 (510.860€)
VILLAOBISPO. Piso de 75 m2, 3
dorm.,salón,baño y aseo,cocina com-
pleta.Calefacción central,ascensor,ga-
raje y trastero.Se vende semiamuebla-
do. REF. 368 (161.072€)
CENTRO.227 m2,5 dorm.,2 salones,

baño y 2 aseos, cocina completa, as-
censor y trastero. Se vende con mue-
bles. REF 299 (435.733€)
CHANTRÍA. Piso de 150 m2, 4 hab.,
salón-comedor de 33 m2,2 baños,co-
cina de 16 m2 completa.Ascensor, tras-
tero y garaje, calefacción de gas na-
tural. Para entrar a vivir.
REF. 382 (495.233€)
ZONA CRUCERO 80 m2, 3 hab., co-
cina completa, calefacción de gas na-
tural, totalmente amueblado, 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 comple-
ta, 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 hab., 2 baños completos, cocina
amueblada,ascensor,garaje para 2 co-
ches. Muy luminoso,con zonas verdes
y piscina. REF. 302 (31.600.000 pts.)
ZONA PALOMERA. Piso de 100 m2,
3 hab., salón, 2 baños y cocina com-
pleta, 3 empotrados, calefacción cen-
tral.Ascensor, trastero y garaje.
REF. 362 (220.370€)
ZONA ERAS DE RENUEVA 85 m2,
3 dorm., salón,2 baños completos,as-
censor trastero, garaje. Ventanas de
PVC. REF. 248 (234.394€)
SANTA ANA.Piso de 110 m2,3 dorm.,
2 baños,cocina completa,1 terraza ce-
rrada. Calefacción central, ascensor y
garaje. solo falta pintar.
REF. 407 (266.248€)
MARIANO ANDRES. Piso de 78 m2, 3
dorm.,baño y cocina completos.Trastero
y calefacción de gas natural.Orientación
sur. REF. 365 (24.000.000 pts.)
ZONA PLAZA MAYOR 85 m2, 3
dorm.,salón,baño,cocina sin muebles,
trastero, orientación este-oeste. 2º sin
ascensor. REF. 359 (186.315€)

VENTA
APARTAMENTOS

ZONA NOCEDO.40 m2,1 habitación,

baño, salón con cocina americana, ca-
lefacción de calor azul, con armarios
empotrados.Reformado hace 5 meses.
REF. 155 (85.000€)
NOCEDO. 49 m2, 1 habitación, baño
amueblado,cocina completa,ascensor,
trastero y garaje. (18.550.000 pts.)
ERAS DE RENUEVA. 70 m2, 2 hab.,
baño y aseo,cocina completa,calefac-
ción de gas natural.Ascensor, traste-
ro y garaje. se vende sin muebles.
REF. 397 (168.285€)
SAN ESTEBAN. 60 m2,1 habitación,
cocina americana completa.Totalmen-
te reformado. Para entrar a vivir.
REF. 364 (16.000.000pts.)
PALOMERA-NOCEDO. 50 m2, 1
dorm., salón, cocina, ascensor traste-
ro y garaje. todo exterior. REF. 327
(18.550.000 pts.)
CENTRO.Apartamento de 58 m2, 2
hab., salón, 1 baño, cocina completa,
calefacción central, trastero y ascensor.
REF. 408 (186.313€)
LA ASUNCION.45m2,1 dorm. Salón,
baño,cocina,ascensor, trastero y gara-
je.A estrenar. REF.295 (103.000€)
SAN ANDRES. 62 m2, 2 hab., salón,
1 baño, cocina completa, trastero, ca-
lefacción de gasoil. Se vende sin mue-
bles. REF. 385. (99.167€)
NAVATEJERA. 66 m2, 2 hab., salón,
baño, cocina americana completa, ca-
lefacción de gas natural.Ascensor, tras-
tero y garaje. Se vende semiamuebla-
do. REF. 369 (20.600.000pts)
CARBAJAL. 72m2. 2dorm. grandes,
salón comedor, baño y aseo, cocina
completa, trastero y garaje,para entrar
a vivir. REF.370 (136.430€)

VENTA DE CHALETS 
Y CASAS

NAVATEJERA.349 m2,5 dorm.,2 ba-
ños y aseo, cocina completa, calefac-
ción de gasoil, 3 plazas de garaje, jar-
dín de 60 m2, bodega. Bajo, 1ª plan-
ta y bajo cubierta.REF.275 (364.000€)
MANSILLA DE LAS MULAS. 300
m2 de vivienda, 4 hab., 2 salones con
2 chimeneas, 2 baños, cocina com-
pleta, calefacción de gasoil. 1500 m2
de jardín. REF. 392 (360.607€)

BARRIO LA SAL. 146 m2, 3 dorm.,
cocina amueblada, chimenea france-
sa con bomba de calor.2 plantas y ba-
jo cubierta de 40 m2., jardín de 26 m2
y patio de 11 m2.REF.304  (183.909€)
VALENCIA DE DON JUAN. 160 m2,
3 dorm., cocina completa, todo exte-
rior, 1000 m2 de parcela, pozo pro-
pio, salón con chimenea y piscina.
REF. 300 (192.323€)
SAN ANDRÉS. Casa de 147 m2, 4
hab., 2 baños y 1 aseo, cocina amue-
blada,calefacción de gas natural.Cale-
facción de gas natural. Bodega.
REF. 391 (204.344€)
ZONA TORÍO 10km.de Leon,casa de
400m2,bajo y primera planta. Refor-
mar entero. REF.323 Precio consultar.
ZONA TORÍO 10km.de Leon,400 m2
de parcela, genial para hacer un cha-
let. REF. 316 (96.161€)
ZONA SANTA ANA. 180m2 de casa
distribuidos en 3 plantas,2 salones,co-
cina americana completa, 2 baños y
1 aseo. Reformado hace 8 años.
REF. 393 (270.455€)
MANSILLA DEL ESLA. 180m2,3 hab.,
1 baño,salón,cocina completa,con gran
garaje.urbanización con piscina y zonas
verdes. REF. 388 (18.500.000pts.)
ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de ca-
sa, 3 dorm., cocina amueblada, 2 ba-
ños, garaje de 45 m2, 210 m2 de jar-
dín. En perfecto estado.
REF. 325 (223.000€)
ZONA VILLABALTER 195 m2, 3
dorm., salón, 3 baños y 1 aseo, cale-
facción gasoil, garaje para 2 coches,
bajo, primera planta, segunda planta
y bajo cubierta. 60 m2 de jardín.
REF. 345 (37.000.000 pts.)
ZONA VILLANUEVA DEL CARNE-
RO 165 m2, 3 dorm., salón con coci-
na americana,2 baños completos, jar-
dín 270 m2, cobertizo de 44 m2 con
cocina y bodega. REF. 78 (220.000€)
PARADILLA DE GORDÓN. Casa
100 m2,3 hab., salón con cocina ame-
ricana, baño y aseo. Calefacción de
gasoil. Orientación sur. Tiene chime-
nea. Rehabilitada hace 5 años.
REF. 360 (112.270€).

Juan Madrazo, 27 • León • Teléfono 987 17 17 44
HOGAR PARA TODOS. FINANCIACIÓN 100% - EXTRANJEROS SIN AVALES
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Piso de 89 m2. 3 d.
Salón. Cocina 

amueblada c/e. Baño y
aseo. Garaje y trastero. 

Sólo 2 años. 
TOTALMENTE EXTERIOR. 

Ref. 01667. 

TROBAJO OVIEDO
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 d.
Salón. Cocina equipada.
2 baños. Empotrados. Dos
dormitorios en planta ba-
ja.  Dos plazas de gara-
je y trastero. SEMINUE-
VO. 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
Magnífico piso de 115

m2. 3 d., salón, cocina y
2 baños. Garaje y traste-

ro. Calidades de lujo.
TOTALMENTE EXTERIOR.

Ref. 030.00315

MARBELLA
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 87 m2. 3 d.
Salón. Cocina equipada.
Baño y aseo. Trastero. 

2 Terrazas.  
TOTALMENTE 
REFORMADO.

Ref. 01662. 

SANTA ANA BENIDORM
Apartamento de 75 m2.
2 d. Salón. Cocina equi-
pada. Baño.  Terraza.

Garaje  y trastero. 
Totalmente exterior. 

SEMINUEVO.
Ref. 01648.

VILLAOBISPO

Últimas viviendas 
disponibles de 

1, 2, 3 y 4 
dormitorios. Infórmese 

sin compromiso.

TROBAJO
Piso de 93 m2. 3 d.

Salón. Cocina equipada.
Baño y aseo. Gas ciu-

dad. Ascensor. Trastero.
TOTALMENTE 

REFORMADO.
Ref. 01664. 

SANTA ANA

Solar urbano de 1.265
m2. Situado dentro del

casco urbano. 
BUENA SITUACIÓN. 

Ref. 01665.

ZONA CONDADO
Piso de 3d. Salón.

Cocina amueblada.
Baño. 2 Trasteros. Gas

ciudad. Totalmente exte-
rior. 

86.700€.
Ref. 01666.

PINILLA

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 MAMÉSSAN MAMÉS
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. 

A 7 km de Oviedo. Re-
sidencial de lujo. Cinco úl-
timos chalets de diseño.
Sala de cine. Parcelas de
1250 m2. 436 m2 construi-
dos. 4 d., 4 baños y aseo.
Entrega inmediata. 

Ref. 021.00912

Apartamento de 70 m2. 1
d., salón, cocina y baño. Te-
rraza muy amplia. Urb. con
piscina. Pza. de parking. A
estrenar. Calidades de pri-
mera. VISTAS AL MAR. 

Ref. 028.00019.

SALAMANCA Zona Camino de
Aguas. Vendo estudio de 1 hab, co-
cina independiente, baño y salón.
Garaje y trastero. 923183323,
618212419
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3
hab, salón, cocina y 2 baños. Te-
rraza de 96m2. Garaje y trastero.
Prósima entrega. 617817390
SANTA ANA Piso de 3 hab, coci-
na, salón, baño. Cal. individual.
987202872
SANTA ANA Se vende dúplex a
estrenar. 639828280
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, sa-
lón, 2 baños, terraza, calefacción.
Garaje. 425.000 €. 696602425
SANTANDER Mompia 5km
Santander y playas. 110m2, coci-
na amplia, salón 26m2, chimenea,
4 hab, empotrados, 2 baños.
Garaje, trastero. Servicios. Entrega
2007. 245.000 €. 650283237
SANTANDER Vendo piso de 3 hab.
Cerca del Sardinero. 942277886
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
SECTOR LA TORRE Piso de
108m2. Exterior. Terraza. Orienta-
ción este-oeste. Garaje. Trastero
7m2, bajo cubierta, salón 26m2,
empotrado, dormitorios 14 y 15m2.
Buenas calidades. 232.500 €.
987285322
TORREVIEJA A 150m de la pla-
ya. Apartamento amueblado, 2
hab, cocina, baño, salón, terraza,
patio interior propio, piscina comu-
nitaria. 103.000 € negociables.
607941018
TORREVIEJA Céntrico. Precioso
piso amueblado a estrenar.
Primeras calidades. 90m2, 2 hab,
2 baños, salón, cocina indepen-
diente, empotrados. Trastero.
Opción garaje. 679455083
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restau-
rar con finca y nogales.
987808260, 654745830
TROBAJO DE CAMINO Precio-
sos apartamentos a estrenar,
75m2, 2 hab, baño y aseo. Garaje
y trastero. Desde 19.000.000 ptas.
No agencias. 669753535
UNIVERSIDAD CATEDRAL 7º pi-
so grande. Entrega en junio.
Calidades. Exterior. Buena orien-
tación. Garaje en local. Trastero. 2
terrazas de 7m2 cada una. 3 em-
potrados revestidos. 257.200 €.
987285322

URGE Pº SALAMANCA Piso
reformado totalmente. Materia-
les de calidad. No agencias.
987247230, 678624073
VALLE DE LAS CASAS A 8km de
Cistierna. Vendo casa de 400m2,
4 hab, comedor, cocina, baño. Patio
y huerto grandes. 987210258, de
14 a 17 y de 21 a 23h
VENDO PISO en el mejor
Polígono de León,  3 hab, 2 baños.
Amplio. Orientación. Calidades.
Altura. Empotrados. Próxima en-
trega. 686505513
VIDANES Próximo a Cistierna. Se
vende casa de 2 plantas en el cen-
tro del pueblo. 987235315,
616900063
VILLALÓN DE CAMPOS Vendo
casa. 639711047, 607730343
VILLANUEVA DE CARRIZO Urb.
San Jorge. Piso de 2 hab, salón,
cocina, baño, 2 terrazas. 2 piscinas
y parking privado. Exterior.
985462180, 626608665
VILLAQUILAMBRE Frente Ayun-
tamiento. Piso, 70m2, amueblado,
3 hab, salón, baño, aseo, cocina
equipada con electrodomésticos.
Garaje, trastero. 619132108,
987283568, noches
VILLAQUILAMBRE Piso de 4
hab. 23.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 676144415
VILLASECA Piso grande de 4 hab,
2 baños, cal. individual y ascensor.
Carbonera. Económico. 987234961
VIRGEN DEL CAMINO Estupen-
do piso de 100m2, 3 hab, salón,
baño, cocina amueblada, trastero.
Garaje. Pocos años. 16.500.000
ptas. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Urge ven-
der!!! Piso de 2 hab, totalmente
amueblado. 84.000 €. 600747055
VISTAS A LA CATEDRAL Piso de
195m2, 2 plazas de garaje. Trastero
de 25m2. Muy luminoso. 6ª plan-
ta. Abstenerse curiosos.
669875707
ZONA JUNTA Apartamento
amueblado de 1 hab, cocina
equipada, baño, salón, 2 terra-
zas. Cal. central contador indi-
vidual. Trastero. Posibilidad 2 pla-
zas de garaje. 987272121
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
baño y aseo. Garaje y trastero. A
estrenar. 25.000.000 ptas. Abste-
nerse inmobiliarias. 987232118
ZONA LIDL Vendo piso de
90m2, 3 hab, 2 baños, cocina
amueblada, bañera hidromasa-
je. Garaje y trastero. 160.000 €.
665991590
ZONA QUEVEDO Casa unifami-
liar de 80m2, interior de madera,
cal. gasóil, 3 hab, baño, cocina

americana. Abstenerse agencias.
692166515
ZONA SAN ISIDORO Vendo
apartamento de 50m2. 2 hab, sa-
lón, cocina, despensa, baño.
16.000.000 ptas. 987257675

LA VECILLA AVIADOS O MATA-
LLANA  se compra casa de 200m2
de terreno. Buena comunicación
con FEVE. 987256071
LEÓN O ALREDEDORES Compro
piso o chalet. Económico.
987801254, 625502855
PLAZA DEL HUEVO Compro pi-
so de 3 hab. En buen estado.
627177158

ALQUILER

A 1 KM DE BURGOS. Se alqui-
la apartamento nuevo y amuebla-
do. Fines de semana, puentes o se-
manas. 947471344
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipada.
Fines de semana o más tiempo.
639652632, 983352660
ASTORGA Alquilo casa acogedo-
ra y bien equipada. 5 plazas. Para
fines de semana, vacaciones, etc.
987236056
ASTURIAS Cudillero. Alquilo bo-
nito apartamento equipado, cal.
gas. Garaje. Mar y montaña.
Meses, semanas y días.
619343581, 639711047
BARRIO LA SAL Alquilo chalet
adosado. 987215974, 645769091
BENICASIM Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa. Hasta
9 plazas. Piscina, cancha de tenis.
987213787
BENIDORM Alquilo piso soleado
a 5 min. playa. Equipado comple-
tamente. Centro, entre la playa
Ponmiente y Levante. Económico.
983203677, 646834650
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, y meses, mayo y si-
guientes. 653904760
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado.
987273402, 696379500
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, piscina climatiza-
da, tenis y padel. Vistas al mar.
Buen precio. De junio a Septiem-
bre, por meses, quincenas o sema-
nas. 670404560

BENIDORM Se alquila aparta-
mento, totalmente equipado. Cerca
playa. Piscina, parking. Marzo y
abril. Verano. 616375101
BUENA ZONA Alquilo apartamen-
to con cochera. A estrenar. Todo ex-
terior y soleado. 987240607,
625690500
C/ BURGO NUEVO Alquilo piso
de 120m2 para profesionales.
658929288
C/ SERRANOS 13. Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina y
baño. Muy soleado. Todo exterior.
250 €. 687488245
CAMBRILS Tarragona. Alquilo pi-
so de 3 hab, junto al puerto y pla-
ya. A 10 min. Port Aventura y a 5
min. de Salou. Semanas, quince-
nas o meses. 921119394,
699717810
CANTABRIA A 20km Santander,
junto autovía y a 2km playa
Liencres. Chalet individual de 4
hab, menaje completo y barbacoa
jardín. 619001228
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalet, 4 hab, 2 baños, jardín, pis-
cina. Máximo 8 personas. Semana
Santa. 942330450, 655325544
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
CENTRO Alquilo apartamento de
60m2, 1 hab, cocina completa, cal.
central. 465 € comunidad incluí-
da. Abstenerse inmobiliarias.
695469332
CENTRO Alquilo apartamento va-
cío de 1 hab, cal. gas natural. Sin
comunidad. 625936846
CENTRO alquilo o vendo piso nue-
vo, pequeño. 2 hab, salón, baño
y trastero. Cocina equipada. Con o
sin muebles. No inmobiliarias.
987256071
CENTRO Alquilo piso sin muebles
de 115m2, 4 hab, salón, baño y
aseo, cocina completa, cal. cen-
tral. 85.000ptas comunidad inclu-
ída. Abstenerse inmobiliarias.
987171744
CENTRO Se alquilan oficinas
amuebladas con todos los servi-
cios. 987876056
COMILLAS Cantabria. Alquilo pi-
so en primera línea de playa. Todo
exterior. Vistas y garaje.
600364480
COMILLAS Santander. Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Quincenas o meses.
947485053, 625837511
COSTA BRAVA Norte. Colera.

Alquilo apartamento de 2 hab, tv,
lavadora, mocrohondas. Semana
Santa, verano, meses o quincenas.
200m de la playa. 50 €/noche.
606179327, 914054614
CRUCERO Alquilo piso de 80m2,
3 hab, salón, baño, cocina vacía,
con ascensor. 350 € + comunidad.
No inmobiliarias. 685528828
CRUCERO Junto al Parque de
Quevedo. Alquilo piso amueblado,
recién reformado. Servicos centra-
les. 987245648, 987273672
CRUCERO junto al parque Queve-
do, se alquila piso amueblado.
987235638
CRUCERO Se alquila piso de
80m2, 3 hab, salón, baño y cocina
amueblada. Reformado hace 1
año. 360 €. No inmobiliarias.
685528828
DOCTOR FLEMING 4. Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo 8º pi-
so sin muebles, 3 hab, 2 baños.
Soleado. Servicios centrales.
987202726
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado. 400 € incluída comu-
nidad. 987210524, 630525317
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina + despensa, 2 terrazas. 480
€ comunidad incluída. 666817191
EL GROVE La Toja. Alquilo apar-
tamento por días, fines de sema-
na, etc. 986732083, 610735930
ESPACIO LEÓN A 15 min. Alquilo
piso amueblado 2 hab, salón, co-
cina, baño. Soleado. 987806814
FRENTE SAN JUAN DE DIOS
Alquilo local comercial de 92m2.
Económico. 689564944
JESÚS DIVINO OBRERO Alquilo
piso sin muebles de 100m2.
Ascensor, garaje y trastero. Sin
gastos de comunidad. 400 €.
987237590
LA GUARDIA Pontevedra. Pueblo
marinero. Alquilo dúplex con vis-
tas al mar. Totalmente equipado.
Para las vacaciones, quincenas o
meses. 986614360, 666689969
LAGUNA DE NEGRILLOS Cerca
Valencia de Don Juan. Se alquila
casa amueblada. 987755027
MAR MENOR Chalet adosado.
Los Alcazares, a 5 min. playa. Zona
Barros curativos. Completamente
equipado, aire acondicionado.
Mayo, junio yy julio. 699021411
MARAGATERÍA Alquilo bonita
casa rural con jardín. 5 plazas. Para
fines de semana, vacaciones, etc.
987236056

MARBELLA Semana Santa.
Apartamento 3 hab, 2 baños, 2 te-
rrazas, piscina, garaje. Corta o lar-
ga temporada. Aire frio calor.
629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS Alquilo
apartamento amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño. 5º sin ascen-
sor. 275 € + gastos comunidad.
Aval bancario. 987303801,
620484977
MARIANO ANDRÉS Piso de 3
hab, cocina, baño, salón y traste-
ro. Muy soleado. Buen precio.
987233244, 656255061
MONTE DE PIEDAD Esquina
Mariano Andrés. Alquilo o vendo
piso amueblado de 4hab, salón
grande, cocina y baño. 987239855
NAVATEJERA Alquilo piso al la-
do de la Cafetería Picoza. Con as-
censor, garaje y trastero. 90m2.
333 € + comunidad. 629129745
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. 942630704
NOJA Cantabria Apartamento en
1ª línea de playa, totalmente equi-
pado. Máximo 4 personas.
942342260, 699013565
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Días, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420
OBISPO ALMARCHA Alquilo o
vendo piso de 4 hab, salón, coci-
na, baño y aseo. Todo exterior ex-
cepto baños. Venta: 27.000.000
ptas. Alquiler: 360,61 + 98 ueros
de comunidad. 987255761,
658408857
ORDOÑO II Piso de lujo de
235m2. Ideal profesional.
987235638
OROPESA Castellón. Alquilo apar-
tamento, 4 personas. A 50m de
playa. Económico. Entre 350 y 600
€. Semana Santa y verano.
983476069, 629941455
OVIEDO Alquilo apartamento pe-
queño con garaje. 987254536
PEÑÍSCOLA Castellón. alquilo
amplio chalet totalmente vallado
para vacaciones, puentes, fines de
semana, despedidas de solte-
ros/as. Amplias vistas al mar, mon-
taña y castillo. 677780680,
964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias zo-
nas verdes y deportivas. 2 pistas
de tenis, piscina niños adultos,
squash, sauna, minigolf. Parque in-
fantil comunitario. 677780680,
964491022
PEDRALAVES Ávila. Casa de
pueblo restaurada en Sierra de

Gredos. Chimenea, calefacción, te-
rraza, patio rústico. Soleada.
Parejas y grupos. Fines de sema-
na, puentes y temporada.
667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila. Montaña,
piscinas naturales, casa rústica.
Parejas, grupos. Salón piedra y ma-
dera, chimenea, calefacción. Fines
de semana, puentes y verano.
667762426
PISO, APARTAMENTO Y ESTU-
DIO Se alquilan. 629102295
POLÍGONO X Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Trastero. Garaje op-
cional. 660898272, tardes
PUENTE CASTRO Alquilo piso
de 100m2, 3 hab, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Cal. gas natu-
ral. Trastero y garaje. Sin muebles.
360 € con la cochera. No inmobi-
liarias. 987171744
PUENTE CASTRO Alquilo piso
nuevo de 2 hab, salón, cocina, 2
baños. Garaje y trastero.
987203982, 625019438
PUENTE CASTRO Alquilo piso
seminuevo, amueblado de 2 hab
grandes, salón amplio, 2 terrazas
una de 36m. Soleado mañana y
tarde. 360 €. 630971763,
699309951
PUENTE CASTRO Alquilo piso
seminuevo de 95m2, 3 hab, 2 ba-
ños completos, salón, cocina
amueblada. Todo exterior. Garaje
y trastero. 987072045
RESIDENCIAL PUERTA DE
LEÓN Fernández Ladreda, esqui-
na A. Miguel Castaño. Se alquilan
pisos sin amueblar a estrenar de
1 y 2 habitaciones. Trastero y ga-
raje. 607247472, de 11 a 13h y
de 17 a 19h
SALOU Alquilo apartamento a
150m de la playa. Meses o quin-
cenas. Zona tranquila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Alquilo casa
nueva, con calefacción. Fines de
semana y vacaciones. Equipado.
Con patio. 980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Abstenerse inmobilia-
rias. 639476580, 987209390
SANTA ANA Alquilo piso amue-
blado de 3 hab. Servicios centra-
les. 987310264
SANTA ANA Alquilo piso sin
muebles. Recién reformado. Gas
ciudd. 987300022, horas comida

SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
SANTANDER Alquilo apartamen-
to con 4 camas en verano.
942277886
SARÓN CANTABRIA Junto Par-
que Cavarceno. Alquilo piso a estre-
nar, 3 hab, 2 baños. Bien comunida-
do y céntrico. Fines de semana,
puentes, vacaciones, 670674707

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

TORREVIEJA Adosado, reciente-
mente reformado y amueblado. 3
hab, 3 terrazas. Garaje. Verano,
meses o quincenas. 987220550,
600695793
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to para verano. 3 hab, cochera y
aire acondicionado. 670494567
TORREVIEJA Alquilo chalet a es-
trenar. 2 hab, baño, aseo, salón,
cocina, terraza, jardín, piscina co-
munitaria. Amueblado y equipado.
620228985
TORREVIEJA Alquilo precioso
apartamento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas al
mar. 2 hab. Completísimo. Todo
confort. Vacaciones. 619600647
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500
VILLADIEGO Burgos. Alquilo pi-
so 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento amueblado. 987236705
ZONA CARREFOUR Alquilo apar-
tamento amueblado. 350 € comu-
nidad incluída. Soleado.
646810781, 646962521
ZONA DOCTOR FLEMING
Alquilo piso amueblado, cal. cen-
tral y garaje. 619439641
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

ALQUILER

ECONÓMICO Necesito piso en
alquiler. 617138391

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

IMPECABLE
20.500.000 pts.

4 habitaciones, parquet,
empotrados, garaje,

trastero. Consúltanos.

OCASIÓN
POR TRASLADO
25.500.000 pts.

3 habitaciones, parquet,
trastero,garaje.

Facilidades.

CHOLLO
18.500.000 pts.
3 habitaciones,

luminoso, vistas parque
Quevedo.

Garantizamos hipoteca.

DIVORCIO
19.000.000 pts. 

3 habitaciones, cocina
equipada, ascensor,

terraza...
Facilidades.

INCREIBLE
11.000.000 pts.

semicentro,
3 habitaciones, soleado,

mejor ver, 
cómoda financiación.

NUEVO
23.000.000 pts.

3 habitaciones, 2 baños,
empotrados, garaje,

trastero.
Su piso ideal.

INVERSIÓN
14.000.000 pts.

3 habitaciones, parquet,
cocina amueblada.

Luminoso.
Listo para vivir.

CASA
12.500.000 pts.

3 habitaciones, a 10
minutos, garaje,
trastero, bodega.

Disfrútela.

EMBARGO
13.000.000 pts.

3 habitaciones, parquet,
empotrados.

Desde 300 euros al
mes.

ATIQUÍSIMO
42.000.000 PTS.
4 habitaciones, 

terraza 100 metros, 
garaje, trastero. 

Financiado.

ECONÓMICO
16.000.000 pts.

3 habitaciones, cocina
equipada, exterior, 

para estrenar. 
Financiado.

ESTRÉNALO
16.300.000 pts.

súper habitaciones, 2
baños, trastero, garaje. 
Un lujo a su alcance.

EXCELENTE
28.600.000 pts.

amplias habitaciones,
trastero, garaje,

ubicación privilegiada.
Máximas facilidades.

DÚPLEX
23.000.000 pts
3 habitaciones,

terraza, ascensor, 
trastero, garaje. 

Fináncielo y estrénelo.

OBRA NUEVA
20.800.000 pts.

súper habitaciones, 
2 baños, buena zona. 

Infórmate,
mejor imposible.

OPORTUNIDAD
31.500.000 pts.
3 habitaciones,

empotrados, terrazas, 
garaje, trastero. 

Financiamos.

ESPECTACULAR
27.300.000 pts.
3 habitaciones, 

calidades de lujo,
zona privilegiada.

Pregúntenos.

GANGA
18.500.000 pts.

amplias habitaciones,
terraza, trastero, garaje. 

Listo para vivir.
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2102 ZONA PLAZA DEL
GRANO precioso loft re-
formado de 65m2, amue-
blado y con plaza de ga-
raje.

CENTRO

1969 CENTRO Piso para
reformar en pleno centro
de 110m

2
. Baño y aseo.

¡Muchas posibilidades!

2102 ZONA PLAZA DEL GRA-

NO precioso loft reforma-
do de 65m

2
, amueblado y

con plaza de garaje.

2051 CENTRO piso de 3
habs. con a/e, salón, coc.
equipada con despensa.
2 baños completos. Terra-
za de 30m

2

2113 SANTA MARINA apar-
tamento de 1 hab. arm.
emp., garaje y trastero.
Próxima entrega.

1920 CENTRO dúplex de
tres dormitorios, salón,
coc. equipada. Garaje.

2112 SAN CLAUDIO piso pa-
ra reformar de 4 dormito-
rios, salón, coc., baño y
aseo. Excelente orienta-
ción.

2118 CASCO ANTIGUO apar-
tamento de 1 dormitorio,
co. americana equipada.

ERAS
SAN ESTEBAN

1957 ERAS DE RENUEVA fan-
tástico piso de 90m

2
, dos

baños completos, garaje
y trastero. Con altura.
¡¡Mejor que nuevo!!

1799 ERAS DE RENUEVA, 2ª
rotonda. Estupendo piso
de 90m

2
. Con trastero.

Dos plazas de garaje.

2105 ZONA ESTACIÓN F.E.V.E

piso de 3 habs., salón,
coc. equipada, baño.
Servicios centrales. Re-
formado.

2000 SAN ESTEBAN aparta-
mento totalmente refor-
mado de dos dormitorios.
¡Económico!

CRUCERO
PINILLA

1994 BARRIO LA SAL 3 ha-
bitaciones, salón, cocina
baño y local de 24m

2
.

Exterior. Reformado.

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

SAN MAMÉS
LAS VENTAS

2013 ZONA LA ASUNCIÓN pi-
so de 92m

2
, 4 habs., ba-

ño y aseo, plaza de gara-
je. ¡¡Con altura!!

2023 ZONA ASUNCIÓN apar-
tamento nuevo de 55m

2
,

coc. independiente. 1 dor-
mitorio. Garaje y trastero.
¡Todo exterior!

VILLAOBISPO

2015 APARTAMENTO de 2
habs., salón, baño, coc
equipada. Garaje y traste-
ro.

1867 APARTAMENTO de 2
dormitorios. Amplio salón.
Local - Garaje y trastero.
¡Mejor que nuevo!

2100 DÚPLEX de 3 habs.
una en planta baja, coci-
na amueblada, salón, dos
baños. Mejor que nuevo.

2059 APARTAMENTO de 2
habs., coc. equipada. Garaje
y trastero.

2060 APARTAMENTO 2 habs.,
salón, coc. equipada con
patio de 35m

2
. Garaje y

trastero. A estrenar.

NAVA
VILLAQUILAMBRE

1960 VILLAQUILAMBRE
piso con 3 dormitorios,
coc. equipada. Mejor que
nuevo. Garaje-Local de
30m

2
. Muy soleado.

1987 NAVATEJERA piso de
95m

2
, 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 es-
trenar!!

CHANTRIA

2005 ZONA CLINICA SAN FCO

apartamento totalmente
reformado de dos dormi-
torios. Para entrar a vivir.
¡A estrenar!

2014 ZONA FDEZ LADREDA

piso de 100m
2
de 4 dor-

mitorios, salón, coc. equi-
pada. Baño y aseo. Ser-
vicios centrales.

1735 SAN CLAUDIO piso de
60m

2
para reformar. Muy

soleado. ¡Muchas posibi-
lidades!

DÚPLEX

NAVATEJERA piso de 95m
2
,

todo exterior, 3 dormito-
rios con a/e. Cocina equi-
pada. Estupendas vistas.

VIRGEN DEL CAMINO  precio-
so dúplex de 140m

2
, 4

dormitorios, 3 baños
completos. Coc. equipa-
da. Muy luminoso.

VILLAOBISPO dúplex de
100m

2
, próxima entrega.

4 dormitorios. Terraza de
18m

2
. Garaje y trastero.

PARQUE SAN FCO dúplex de
140m

2
, 4 habs., una plan-

ta baja. 2 baños y aseo.
Garaje para dos coches.

PUENTE CASTRO dúplex,
próxima entrega. 4 habs.,
garaje y trastero. ¡Exce-
lentes calidades!

ZONA ANTIBIOTICOS Dúplex,
próxima entrega. 3 dormi-
torios, uno en planta baja.
Dos baños. Garaje y traste-
ro. Muy buenas calidades.

VILLAOBISPO dúplex de 4
habs., una en planta ba-
ja. 2 baños, garaje y
trastero. Excelente dis-
tribución.

LA VIRGEN

1974 VIRGEN DEL CAMINO pi-
so completamente refor-
mado, 80m

2
, 3 dormitorios,

salón, cocina. Baño y aseo.

196-1744 VIRGEN DEL CAMI-

NO apartamento de dos
habs., coc. equipada. Bue-
na ubicación. ¡Interesante!

196-1988 VIRGEN DEL CAMI-

NO piso reformado de 3 dor-
mitorios. Cocina equipada
con despensa. Con vistas.

TROBAJO
SAN ANDRÉS

1898 TROBAJO DEL CAMINO

precioso apartamento de
un dormitorio, coc. inde-
pendiente. Garaje y tras-
tero. ¡Mejor que nuevo!

1897 ZONA LIDL piso de tres
dormitorios, salón con chi-
menea. Garaje y dos tras-
teros. ¡¡Para entrar a vivir!!

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

SANTA ANA
EJIDO

1927 ZONA ROLLO DE SANTA

ANA piso de tres dormitorios,
baño con ventana, salón. As-
censor. Precio interesante.

2009 SANTA ANA piso de 4
habs., coc. equipada con
despensa. Reformado.
¡Excelentes vistas! 

1964 POLIGONO X piso de 4
dormitorios, salón, coc.equi-
pada, dos baños. Garaje y
trastero. ¡Con altura!

2019 SANTA ANA piso re-
formado de 3 dormitorios,
coc. amueblada a estre-
nar. Plaza de Garaje. ¡Pre-
cio interesante!.

2100 VILLAOBISPO dúplex
de 3 habs. una en planta
baja, cocina amueblada,
salón, dos baños. Mejor
que nuevo.

2013 ZONA LA ASUN-
CIÓN piso de 92m2, 4
habs., baño y aseo, pla-
za de garaje. ¡Con altu-
ra!

1987 NAVATEJERA piso
de 95m2, todo exterior, 3
dormitorios con a/e.
Cocina equipada. Es-
tupendas vistas.

1898 TROBAJO DEL CAMINO
precioso apartamento de un
dormitorio, coc. indepen-
diente. Garaje y trastero.
¡Mejor que nuevo!.

2105 ZONA FEVE piso de
90m2, 3 habitaciones,
salón, cocina equipa-
da. Servicios centrales.
Exterior.

LEÓN
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1.2

LOCALES

BAJO COMERCIAL de 75m2 úti-
les con su correspondiente sótano,
se vende. Económico. 987220268
BAR BOCATERÍA Totalmente
equipada, con terraza, se traspa-
sa por enfermedad. 687200524
BARRIO HÚMEDO Se traspasa
bocatería. Pleno funcionamiento.
Muy interesante. 620488469
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local
de 58m2 útiles para reformar.
649101633
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible, se venden o al-
quilan. 646788889, 987227633
CRUCERO Traspaso o alquilo pe-
luquería con todo montado. Luz y
agua dada de alta. 987803129,
619503403
FLORISTERÍA se traspasa por no
poder atender. 609654305
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno de 3.000m2.
82.000 €. 635732924
LA PALOMERA Se vende o alqui-
la local acondicionado. 987245805
NOCEDO Vendo local comercial
de 56m2. 987307614, 616683606
PELUQUERÍA en funciona-
miento se traspasa. Buena zo-
na. 987806330, mediodía, no-
ches o dejar mensaje en el con-
testador
SANTA ANA Se venden varios lo-
cales de entre 120 y 200m2.
639828280

SE TRASPASA Mercería -
Droguería - Kiosko. Por no po-
der atender. 616129871

ZONA CENTRO Compro trastero
o local interior. 983343016

ALQUILER

45 MINUTOS DE LEÓN Se alqui-
la bar. 987210182
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja de la
Ribera. 987232733, 608781855
CENTRO CRUCERO se alquila fru-
tería con vivienda. Equipada con
mostradores y balanzas. 987235638
CRUCERO Alquilo local de 70m2

con luz y agua. 987803129,
619503403
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
de 66m2. Totalmente acondiciona-
do. 987261267, 686249735
EL CORTE INGLÉS Próximo a
Zara. Se alquila local acondiciona-
do. 630803875
EL CORTES INGLÉS A 300m.
Alquilo local acondicionado,
110m2. Fachada 20m. 4 trapas.
987202726
EL EJIDO Alquilo o vendo local de
280m2, entrada dos calles. Acon-
dicionado. Muy interesante.
665815422
FRENTE IGLESIA POLÍGONO
X Se alquila local para cualquier
tipo de negocio. 150m2.
987202528
GRAN VÍA DE SAN MARCOS,
43. Alquilo local acondicionado de
25m2. Entrada por Lucas de Tuy.
987231667
LA PALOMERA Alquilo local de
25m2. 150 €. 686479314
NAVE Alquiler para almacén o si-
milar. 260m2. A 5 km de León. 400
€. 987236244
ORDOÑO II Se alquila oficina acon-
dicionada de 90m2. 987344502
POLÍGONO X Alquilo o vendo
local perfectamente acondicio-
nado para comercio, oficina o ex-
posición. 11m lineales de facha-
da a dos calles. 987210767
PRÓXIMO AL POLÍGONO ON-
ZONILLA Alquilo nave de 500m +
600m delante de la misma.
987289629, 987289699
PUENTE CASTRO Alquilo nave
de 500m2. 987224265, de 14:30 a
18:30h
SALAMANCA Alquilo local co-
mercial. Plaza Picasso. Totalmente
acondicionado. 696127143
SAN FRANCISCO Alquilo local
acondicionado. 987212155
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872
VILLAOBISPO Muy bien situado.
Se alquila local de 50m2 y 3m de
altura. 280 €. 630925709
VILLAOBISPO Se alquila local
acondicionado de 75m2. Económico.
676321316

1.3

GARAJES

C/ BARAHONA 8. Vendo plaza de
garaje a pie de calle. 610660037,
666208388

ESTUFA de gas, se vende. Nueva.
987237590
PALOMERA Se vende amplia pla-
za de garaje. Fálcil maniobra. C/
Vazquez de Mella, 11. 987808260,
654745830
URGE Vendo 2 plazas de garaje al
final del Paseo Salamanca, urb.
Rey Don Sancho. Económicas,
7.200 y 6.000 €. 626275387,
987211645
VENTA O ALQUILER Garajes en
La Palomera, C/ Gonzalez de Lama.
987716059, 657944097

ALQUILER

27 €/MES Alquilo plaza garaje en
Edificio Gran Avenida, Reyes
Leoneses, 25. 630611253
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo
o vendo plaza de garaje. Alquiler:
45 €/mes y venta: 13.500 €.
696780872
C/ CANTAREROS Alquilo plaza
de garaje, nueva edificacción.
Entrada por la calle Prado de los
Judios, 12. 629117963, 639151953
C/ LA TORRE Alquilo plaza de
garaje. 636581679
CENTRO Edificio Casa Socorro.
Alquilo plaza de garaje.
675231759
EDIFICIO ROMA Alquilo plaza
de garaje. 50 €/mes. 690665595
ERAS Alquilo plaza de garaje.
45 €/mes. 696780872
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje para moto.
987203103
MÁXIMO CAYON VALDALI-
SO Alquilo plaza de garaje.
660221570
MODESTO LAFUENTE Alquilo
plaza de garaje. 56 €/mes.
630611253
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
POLÍGONO X Bloque 13. Alquilo
plaza de garaje. Asequible.
987257679
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes
ZONA PASEO SALAMANCA
C/ Juan de la Cosa. Se alquila
plaza de garaje. 987237690

PRINCIPIO PADRE ISLA Se ne-
cesita plaza de garaje en alqui-
ler. 635697071

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Busco chico responsable para com-
partir piso. Cal. central. Todo exte-
rior. 987253130
ASTORGA Se necestia chica/o
para compartir piso. 619027660
CENTRO Busco señor o señora
entre 50 y 60 años para compar-
tir piso. Buenas condiciones. Eco-
nómico. Todas las comodidades.
987170418
ERAS DE RENUEVA Alquilo ha-
bitación amueblada. 200 € inclu-
ñida plaza de garaje. 686702517
ERAS DE RENUEVA Junto a
Televisión de León. Alquilo habita-
ción en piso amueblado. 626578347
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
HABITACIÓN Se alquila a estu-
diantes. Zona Universidad. 135 €
incluida calefacción y comunidad.
987716059, 657944097
J. AGUADO SAN MAMÉS O PINI-
LLA. Busco apartamento de una habi-
tación. Económico. 649813395, noches
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo piso a estudiantes. 3 hab,
reformado enel 2006. 649227292
MARIANO ANDRÉS Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. 85
€/mes. 987248890
PARQUE DE QUEVEDO Alquilo
piso amueblado. Sólo para dos mu-
jeres trabajadoras, con nómina.
Económico. 677815667
Pº SALAMANCA Se necesita chi-
ca para compartir piso. Edificio
Abelló. 609336777, tardes
POLIGONO X Se alquilan habita-
ciones a chicas en piso comparti-
do. Servicios centrales. 626508534
SAN MAMÉS Se admite seño-
ra o señorita para compartir piso.
987238150
SAN MAMÉS se necesita chica
para compartir piso. 987228385,
655609197
SANTA ANA C/ Santo Tirso
Alquilo habitación en piso total-
mente equipado. Cal central, ba-
ño individual. 160 € + gastos de
luz. 647772513
SANTA ANA C/ Santo Tirso. Se
alquila habitación amueblada con
cama matrimonial. Preferentemen-
te pareja. 617214210
SANTA ANA Se necesita chica
para compartir piso. Trabajadora
y no fumadora. 626274335, ho-
ras de comida

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

¡DÚPLEX!
25.000.000pts.,

tres habitaciones,
nuevo, ascensor,
garaje, terraza
¡gestionamos
financiación!

¡A ESTRENAR!
20.200.000pts.

cuatro
habitaciones,

terraza, baño y
aseo, garaje,
empotrados
¡llame ya! 

¡IDEAL PAREJAS!
10.000.000pts.
ático, amplio,
amueblado,

luminoso
¡para entrar a vivir! 

¡URGE VENTA!
15.000.000pts.

tres dormitorios,
seminuevo, garaje,

terraza,
calefacción

¡100% hipoteca! 

¡CASA!
17.200.000pts.

cuatro dormitorios,
dos plantas, patio,
cochera. En León

¡infórmese!

¡NUEVO!
16.300.000pts.

tres habitaciones,
ascensor, garaje,

luminoso
¡garantizamos

hipoteca!

¡GANGA!
10.500.000pts.

tres habitaciones,
cocina equipada,
exterior, trastero

¡cuotas
personalizadas!

¡TROBAJO!
16.800.000pts.

tres habitaciones,
a estrenar, garaje

y trastero 
¡llame ya! 

¡CHOLLAZO!
7.400.000pts.

tres dormitorios,
calefacción, empo-

trados, exterior
¡pague como un

alquiler!

¡LA SAL!
15.400.000pts.

cuatro habitacio-
nes, terraza, exte-

rior
¡gestionamos

hipoteca!

¡ASOMBROSO!
12.300.000pts.

cuatro dormitorios,
amplio, calefac-
ción, trastero
¡para entrar! 

¡CHALET
INDIVIDUAL!

23.000.000pts.
tres dormitorios,
porche, cochera,

terreno
¡impecable!

¡Promocion de Visual-León!
Vende directamente la II fase
de la urbanizacion “las Lagunas”
en grulleros a 11 kms de León.
Venta de  22 estupendos cha-
lets 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 urabanizacion en
construccion de su 1ª fase y
venta completa de esta! Desde
34.000.000ptas, un individual
para ti, 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 utiles, 5 dormito-
rios, 3 baños 1 aseo, salón de
40m2, 2 acesos de entrada, to-
do exterior, en uno de los me-
jores edificios de la rotonda. La
informacion se entregara a las
personas realmente interesa-
das en adquirir un pisos con ta-
les caractaristicas.

¡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 kms de le-
on 4 dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños, 1 aseo,
cocina, salón-comedor. Zona de
piscinas y canchas de tenis, po-
sibilidades de acondicionar el
bajo cubierta, obra nueva, pre-
cio: 22.700.000 ptas. 

¡Consultas y visitas personalizadas
directamente con propietarios!

¡Promocion  de visual-leon!
Venta de estudios tipo loft y
apartamentos, con plaza de ga-
raje y trastero, en leon-parroco
pablo diez-crucero a 200 me-
tros del lidl. Arquitectura muy
singular y juvenil.con ascensor,
plazas de garaje desde
9.500.000 ptas.-12.800.000
ptas-15.800.000ptas-y duplex
de 25.000.000ptas. Una verdae-
ra virgeria en precio-calidad y
arquitectura al alcance de su
bolsillo. ¡informate 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 duplex de 124 m2
en Villaobispo, 3 dormitorios, 2
baños, ascensor,plaza de garaje
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 se-
gunda,95  m2 útiles, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón-comedor, co-
cina,  2 terrazas, plaza de garaje
y trastero, 24.000.000 ptas. 
Se vende  coqueto apartamento
en san Andrés del Rabanero,  2
dormitorios, 1 baño, cocina total-
mente 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
Cndamia, entrega a fines de año,
con la mejor parcela de la urbani-
zación, esquinero, jardines rodean-
do la esquina, con 2641,57 m2 úti-
les, 4 dormitorios, 3 baños, salón-
comedor, cocina, semisotano pa-
ra coches y bajocubierta para acon-
dicionar a capricho. Calidades de
primera, estilo rústico, vigas y cer-
chas a la vista de madera.
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.

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

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€

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

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Apartamento espacioso seminue-
vo. ¡¡¡Luminoso!!! 210.354€. Ref. 3351
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ.Apartamento. ¡¡¡Último!!! 210.000€
ARMUNIA Piso reformado ¡¡¡ECONÓMICO!!! 59.500€
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 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 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 SERNA. Piso exterior. ¡¡¡Seminuevo!!! 186.314€. Ref. 3374.
LA VIRGEN. Dúplex. Dormitorio en planta baja. 135.000€.
Ref. 3036
LA VIRGEN. Chalet amueblado. ¡¡¡Ideal para vivir!!!.
136.000 €. Ref. 3339
NAVATEJERA. Piso amueblado. ¡¡¡Al principio!!!. 168.283€.
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 reformado. Planta 6ª. ¡¡¡Le gustará!!!
183.300€. Ref. 3371.
POLÍGONO X. Piso soleado de 4 dorm. ¡¡¡Buenas vistas!!!
192.000€. Ref. 3309.
PUENTE CASTRO. Casa de 300 m. Seminueva. ¡¡¡Ideal!!!
Ref.: 3278.
PUENTE VILLARENTE Adosado de 1 año. ¡¡¡Le gustará!!!
156.263€.
SAN CLAUDIO. Piso de 4 dorm. Comunidad mínima. ¡¡¡Cómo
nuevo!!! 288.485€. Ref. 3353
SAN ESTEBAN. Estudio, cocina amueblada. ¡¡¡Últimos!!!
SAN ESTEBAN Dúplex seminuevo. ¡¡¡Luminoso!!!. Ref. 3193.
159.268€.
SAN ESTEBAN. Estudio luminoso. 121.400€. Ref. 3070
TROBAJO. Piso de 2 años. Cocina amueblada. ¡¡¡Visítelo!!!
144.243€. Ref. 3355
SAN MAMÉS. Piso en construcción. ¡¡¡Buena situación!!!
210.354€. Ref.: 3259.
STA. ANA. Piso semirreformado. ¡¡¡Interesante!!!
Torneros Casa con parcela. ¡¡¡Acogedora!!!. 138.200€.
TROBAJO. Piso a estrenar. 129.000€.
VALDEFRESNO. Casa de 3 plantas. ¡¡¡Con posibilidades!!!.
210.354€. Ref. 3346.
VILLAOBISPO Dúplex 106 m2. ¡¡¡Ideal!!!
Villaobispo Pisos a estrenar ¡¡¡Llámenos!!!
A 10 MINUTOS DEL CENTRO. Chalets individuales. ¡¡¡Le gus-
tará!!! 279.470€ IVA incluido.
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SANTANDER Alquilo habita-
ción céntrica y tranquila. 2 ca-
mas, para chica o matrimonio.
Por meses o fines de semana.
650664485
SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Zona Universidad.
987246169, 658817541,
626745116
ZONA AZUCARERA Alquilo ha-
bitación confortable. 685874545
ZONA CENTRO Se necesita
chica para compartir piso. 200
€/mes todos los gastos incluí-
dos. 651389052
ZONA HOSPITALES Se alqui-
lan habitaciones con derecho a
cocina. 669633010
ZONA MARIANO ANDRÉS Se
necesita persona para compartir
piso. Económico. 609845176,
615859059, a partir 19:30h
ZONA POLITÉCNICO Alquilo
habitación estudio con aseo, bi-
blioteca, tv y servicios centrales.
Con derecho a cocina. Abstener-
se hombres. 676587912

1.5

OTROS

A 13 KM LEÓN Vendo solar de
1.000m2. 654364917
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pue-
blo de Ribera. 987256071
A 6KM DE LEÓN Vendo solar
de 2.500m2 con todos los ser-
vicios. Zona en plena expansión.
120.000 €. 987286183
A 8 Y 10 KM LEÓN Vendo 2 fin-
cas, una de 6.600m2 a 8 €/m2
y la otra de 4.000m2 a 4 €/m2
negociables. 606654946
A 8KM DE LEÓN Ctra.
Santander. Capital de 10 fincas
rústicas y urbanas bien situadas.
Son 30.000m2. 184.000 €,
987232505, de 22 a 00h
AVDA. ANTIBIÓTICOS192 So-
lar para construir 7 apartamen-
tos, se vende. 635732924
BABIA Candemuela. Vendo fin-
ca urbana de 605m2, con conec-
tor de aguas residuales y agua
limpia y luz. Ideal para construir.
42.000 €. 987203084
BARRILLOS DE CURUEÑO Se
vende solar de 800m2 al lado de
la iglesia. Con una presa al lado.
987256604
BENAVIDES DE ÓRBIGO Se
venden 3 solares en la carretera
que va a aQuintanilla del Valle.
Dentro del casco urbano.
Céntricos. 987307214
CANDEMUELA Babia. Finca ur-
bana de 1.500m2. Ideal para
construir. 39.000 €. 987203084
CORBILLOS DE LA SOBA-
RRIBA Se vende solar de
1.400m2. Abstenerse agencias.
987212975
FINCA URBANA a 14km de
León, 400m2, con 2 pozos, en-

ganche de agua y colector.
Centro pueblo. 13.000 €.
987232505 de 22 a 00h
FINCAS De 5.500M2 a 15
€/m2 a 8 km de León; 3.000m2
a 12 €/m2 a 9km. 1.000m2 a 13
€/m2. 15.000m2 de regalo por
la compra de las 3. 987232505
de 22 a 00h
FONTECHA Vendo finca de más
de 3.000m2 edificable. Al lado
de la carretera y próxima al pue-
blo. 987238249, tardes
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilidades.
987204532, 987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo
solar urbano edificable de más
de 900m2. Frente a la ermita .
11.111 €. 605915752
OTERUELO Zona próxima a ur-
banización, al lado de la ronda
sur. Vendo finca de 3.000m2.
Abstenerse inmobiliarias.
685544024
PARCELA de 300m2 edificable
o para poner prefabricado a 9km
de Herrera de Pisuerga. 9.000 €.
667464610
POBLADURA DE PELAYO
GARCÍA Se vende finca de re-
gadío de 4,37 hectáreas y 2 par-
celas de 9 y 6 heminas.
987384046
POLÍGONO LA TORRE Vendo
solar para 8 viviendas.
635732924
PONFERRADA Vendo finca
concentrada, zona Chanas, con
camino y acequia riego. Ideal pa-
ra árboles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
PRÓXIMAS A LEÓN Fincas
rústicas de diferentes superficies.
Económicas. 987286183
ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende finca de 5.300m2. 12
€/m2 987806732
VILLADIEGO Burgos. Por jubi-
lación cedo negocio materiales
de construcción con locales y vi-
vienda. Renta baja. Único en la
Villa. 645226360
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El Rodal
urbanizable. Cerca Apeadero FE-
VE, Caminón y Granja Universi-
dad. 987808260, 654745830
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y con
más de 100m de fachada. León.
987256315
VILLIBAÑE Cerca de Valdevim-
bre, vendo bodega. 954658435,
659013933
ZONA PREMONTAÑA LEÓN
A 25 km de la capital. Vendo fin-
ca de 2.250m2, totalmente valla-
da, con chalet amueblado de 1
planta. 630292634

LEÓN Compro trastero.
983343016

AYUDANTE DE PELUQUERÍA
se necesita en Santa María del
Páramo. 987350578
BUSCAMOS Personas para acti-
vidades desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromi-
so. Apartado 133, 36680 La Estra-
da. Pontevedra
PELUQUERA se necesita para tra-
bajar los fines de semana.
607305775
PRECISO Chica/o para trabajos
domésticos diversos por horas. 10
€/hora. Preguntar por Estefanía
657467289
SE NECESITA especialista en ta-
tuajes y piercing con título y ma-
quinaria. 666812669
SE NECESITAN Comerciales pa-
ra promocionar ambientador pa-
ra todo tipo de establecimientos.
Ideal ratos libres. Beneficios ven-
ta comisión. 666812669

URGENTE Necesito chica para
vivir y cuidar matrimonio en
Gordaliza del Pino. 987784290

ASISTENTA con informes y ex-
periencia se ofrece para trabajar
martes y viernes por las tardes.
606264514, a partir de las 20h
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 partir 9h
BUSCO Trabajo como conduc-
tor/repartidor en turno de noche.
Experiencia. 676853263, Antonio
CAMARERO Barman, conoce-
dor oficio y profesión, pleno do-
minio bandeja, ofrece sus ser-
vicios para extras, vacaciones,
media jornada. Disponibilidad:
11 a 14h y 17 a 22h. 617280826
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
CONDUCTOR 22 años. Con to-
dos los carnés se ofrece como
chofer. 676853263, Alejandro
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 limpie-

za, cuidado de niños o personas
mayores. Experiencia e informes.
606520501
CHICA Responsable se ofrece
para trabajar como cajera o de-
pendienta en tiendas o super-
mercados. 675127329
CHICA se ofrece àra trabajar por
las mañanas de 8 a 15h. De-
pendienta, limpieza, cuidado de
niños o ancianos, etc.
652962431, 987094255
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños. Muy cariñosa. Con experien-
cia. Mañanas. 669228811
CHICA se ofrece para el cuida-
do de personas mayores por las
noches. 676528542
CHICA se ofrece para limpieza
y cuidado de niños, por las ma-
ñanas.  Experiencia. 675136540
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 con carnet se ofrece pa-
ra reparto en almacenes o super-
mercados. 649266434
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de
almacén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Media jor-
nada 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 CHICAS buscan trabajo de
asistenta o limpieza. 987170352,
horas de comida y noches
ME OFREZCO Para recepción
de hoteles. Unicamente noche.
Idiomas y experiencia.
676853263, Luis
MUJER del este de Europa se
ofrece como asistenta o cuida-
dora de ancianos. 676853263
PADRE DE FAMILIA 40 años,
trabajador y responsable, nece-
sita trabajo estable en
Ponferrada. No construcción.
607731899
PELUQUERA se ofrece para pei-
nar a domicilio o trabajar en pe-
luquería los fines de semana.
987090430, de 14 a 16h
PERSONA Responsable con
amplia experiencia en el cuida-
do de niños (también en colegio)
busca empleo. Se ofrece también
pra atender personas mayores.
670233910
PERSONA Responsable se ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o niños. 676587912
PERSONA Trabajadora, activa
y responsable, precisa trabajo de
jardinero, limpiezas y hostelería.
617280826
SE CUIDAN Niños en domicilio
propio, cualquier hora y día.
Incluso festivos y fines de sema-
na. Económico. 696064905
SE OFRECE Chapista y pintor de
automóviles, oficial de primera.
Muy responsable. León y alrede-
dores. 630174113
SE OFRECE señora para limpie-
za, tareas del hogar y cuidado de
ancianos, así como para los fi-
nes de semana en hostelería.
987246026
SE OFRECE Señora para traba-
jar como dependienta, cajera y
reposición. Con experiencia.
677468645
SEÑORA 48 años, se ofrece pa-
ra cocinar, limpieza del hogar, cui-
dado de niños o personas mayo-
res. Interna o externa.
987241392, 617197376
SEÑORA con experiencia se
ofrece para planchar. Económico.
987264405, mediodía
SEÑORA Con experiencia se
ofrece para trabajar en panade-
ría o confitería. 677468645
SEÑORA de 40 años se ofrece
para cualquier trabajo desde su
domicilio. 696064905
SEÑORA reponsable, auxiliar de
geriatría trabajaría por horas en
labores de casa, cuidado de an-
cianos, cuidado de niños, plan-
cha. Por las tardes y fines de se-
mana. 647655191
SEÑORA se ofrece para acom-
pañar matrimonio, gente mayor
o enfermos. A domicilio u hospi-
tales. Fines de semana.
Experiencia e informes.
635186230
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de oficinas o similar.
606738987
SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado de niño
o persona mayor. 987273079,
686436911
SEÑORA UCRANIANA de 44
años, muy responsable y traba-
jadora, se ofrece para trabajar en
labores del hogar o cuidado de
ancianos. 659512744

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de garras de color negro.
Muy económico. 987222422,
649561792
ABRIGO de visón marrón, talla 42.
Perfecto estado. 1.800 €.
987224707
BOTAS de seguridad para el tra-
bajo, se venden. Números del 40
al 43. 676626819
CAZADORAS de cuero negro pa-
ra moto, hombre y mujer a 75 €
cada una, impecables. Pantalones
de cuero a 40 €. 987285660
CINCO PARES de botas de mi-
litar, marca Iturri, se vende. Buen
precio. 677237459. 677237459
CHAQUETÓN de piel, talla 42.
600 €. 987224707
DOS CRUCES TÚNICA de la co-
fradia Dulce Nombre de Jesús, se
venden. 669769539
ROPA DE MUJER de la talla 40,
42, 44 y alguna de la 46 se vende.
987211081
TRAJE de Primera Comunión de
niño, año 2004. 60 €. 987285660
TÚNICA de cofradía se vende.
630803875
TÚNICA de la cofradía de San
Isidoro, completa. Para adulto. Muy
económica. 637737777
TÚNICA de la cofradía Dulce
Nombre de Jesús, se vende.
Completa. Largo 1,40m.
987804206, 686835706
TÚNICA de niño de la cofradía Las
Tres Caídas de Jesús Nazareno de
San Andrés. 635031934
TÚNICA Negra de adulto, 2 capas
blancas de adulto y de niño, 2 ca-
pillos del Santo Sepulcro y demás
accesorios. Perfecto estado.
987244465
TÚNICA Negra de papón para
hombre de 1,80m aproximadamen-
te. 987214961, noches
TÚNICAS de la Hermandad Santa
Marta de 12 a 18 años. Otra ma-
yor con capa. Con terciopelos y
complementos. 617328474
VESTIDO DE COMUNIÓN con
can-can para niña de 11 años. nue-
vo. 120 €. 679097389
VESTIDO DE NOVIA Blanco ro-
to de tirantes. Talla 42, para 1,68m
de altura. 100 €. 618816269
VESTIDO de novia, de diseñador.
Talla 40. Regalo complementos.
987251836
VESTIDO DE NOVIA Gris perla
cuello barco, 2 piezas, talla 42-44,
altura 1,68m. 150 €. 618816269
VESTIDO de novia, se vende. 50
€. 987238240
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283

TÚNICA Negra para niña de 6
años, se compra. 987253907

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA Marca Arrue. Buen
estado. Económico. 987805413
COCHE SILLA Marca Arrue, se
vende. 987238240

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo gran-
de. Ideal para restaurar o nueva
decoración. Precio interesante.
646788889
ARMARIO DE BAÑO de 2 mó-
dulos con espejo central. 50 €.
987285660
BASE Tapizada tapiflex, para ca-
ma de 1,35m. Seminueva. Poco
uso. 60 €. 987204311
BOTELLERO de 3m, barandilla de
madera torneada con pasamanos.
649864218
COLCHÓN de Photon Platino pa-
ra cama de 1,35m, se vende.
987238240
COLCHÓN Flex de 0,90m mode-
lo Venecia. Seminuevo. 20 €.
987220481
COMEDOR Moderno para 6 co-
mensales, ampliable a 8.
649101633
DORMITORIO de 1,20 seminue-
vo. 987237590
DORMITORIO INFANTIL de mó-
dulos, se vende. Blanco y gris. Son
somieres y colchón. Casi regala-
do. 987222056, 687450309
DOS ARMARIOS de baño de ace-
ro inoxidable, se vende. 987238240
DOS COLCHONES de 1,05
x1,90m y comodín de dormito-
rio completamente nuevo.
987805087
DOS COLCHONES de 1,20 y

1,35m y dos somieres de 1,20m se
venden. 629129745
DOS COLCHONES de muelles
para cama de 0,80m. Seminuevos.
Económicos. 987805559
DOS COLCHONES Flex multie-
lastic para cama de 1,05m. 2 años
de uso. Como nuevos. 130 € los
dos. 987204311
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LIBRERÍA de 2,60m para dormi-
torio o salita y cama de 1,05m ha-
ciendo juego. Taquillón de entra-
da de 1,50m. Todo en muy buen
estado. 987256383
MÁQUINA AVENTADORA se
vende. 987201881
MESA de 1,10x0,70m de cocina,
blanca y 4 sillas a juego. Seminue-
va. 987273630, 646091314
MESA de 1m y 4 sillas de made-
ra maciza. En roble. Económico.
675253626
MESILLA Noche, estilo art de-
có, madera maciza, se vende.
También 2 mesillas antiguas, al-
tas, hechas a mano, madera ma-
ciza nogal y mármol. 679231779
MUEBLE de salón clásico con
cristales. Muy buen estado.
987800813
MUEBLE de televisión, se vende.
654599243
MUEBLES DE COCINA con la-
vadora y horno, se venden. Econó-
mico. 609585322, 618878144
OCASIÓN Sofá de 3 plazas, 60 €.
Escritorio, 30 €. Espejo de baño
con repisa, 20 €. 987285660
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
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
PUERTAS de interior y exterior de
Sapely. En buen estado. Económi-
cas. 987242905, 627210781
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SEIS SILLAS de madera maciza
de haya a 375 €. 987232505,
987680415. León
SOFÁ CAMA de diseño de 1,30m.
Nuevo completamente. Colchón
de muelles y somier de láminas de
madera. Tapizado en loneta.
Económico.987805087
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ Grande, económico de cur-
tisam. 626507116
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
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

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACONDICIONADOR de aire frio
y calor, con unificador, ionizador in-
tegrado. Temporizador y mando a
distancia. Portatil y sin instalación.
SOGO SS-60 ACHDI. Sin estrenar.
Garantía 3 años. 300 €.
620304226
CALDERA de gasoil, marca Roca
cc150, con quemador. Seminueva.
500 €. 625756829
CALDERA de gasóleo, marca
Ferroly de 20.000 calorías, con que-
mador. Seminueva. 400 € nego-
ciables. 619058162
CALDERAS Para calefacción de
gas. Perfecto estado. 987220268
CALENTADOR de gas pequeño,
marca Edesa, cal. carbón.
987260283
CALENTADOR Eléctrico de 50l, 2
acumuladores de luz, se vende.
Muy económico. 637455425
CALENTADOR Fagor, se vende.
Seminuevo. 987257318
CÁMARA Frigorífica, se vende.
649864218
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINA de gas y electricidad
56x90x100 cm. Seminueva.
987220268
COCINA PORTATIL de gas de 2
fuegos, se vende. Marca Corcho.
Económico. 675253626
COCINA Semi industrial de 4 fue-
gos, uno convertible en plancha.
Amplio horno. 1 año de uso.
696290005
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 645226360
DOS LAVADORAS y un horno, se
venden. Económico. 609585322,
618878144
DVD Reproductor Philips con mp3.
Como nuevo. 30 €. 667269942,
tardes
DVD se vende. 987805413

ENCERADORA Para parquet se
vende. Económica. 987238249
ESTUFA de butano grande.
Nueva. Económica. Marca Mepan-
sa. 987804087
FREGADERO de 2 senos, seven-
de. 987236705
HORNO Teka HT 490 ME, se ven-
de. 100 €. 618878144
LAVAPLATOS AEG modelo Fa-
vorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
MÁQUINA de coser industrial,
marca Alfa, se vende. 636210397
PACK HOME CIMENA Marca
MXHONDA MX-THT241, reproduc-
tor DVD-CD-MP3, Kodal Pictures Cd.
Digital Dolby-DTS Surround. Sin es-
trenar. 150 €. 620304226
SECADORA Marca Edesa SE-3,
3kg de carga. Sin instalación.
987072106, 610627403
TELEVISIÓN Color de 32”,
Thomson. Con mesa soporte de
ruedas. 987272121, 636388313
UNA ESTUFA de leña de hierro
forjado. Mesa redonda de formi-
ca. Precio módico. 689734568
VAPORETA se vende. Como nue-
va. 655116610
VÍDEO VHS Panasonic con man-
do a distancia, se vende. Perfecto
estado y funcionamiento. 30 €.
667269942, tardes

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pared
antiguo y lámpara indstrial para
decoración especial, se vende.
Perfecto estado. 646788889
BORDADORA Pequeña se ven-
de. Marca Brother, año 95. Muy
poco uso. Se regalan accesorios.
900 €. 620611800, 987247682
COLCHA Bordada para cama de
1,05m, se vende. 12 €. 987201285
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
FREGADERO 2 senos de acero in-
oxidable. 987805432, 626390581
FREGADERO de un seno con
2 escurridores. 987805432,
626390581
LAVABO con pie, se vende.
987236705
LAVABOS con pie, bidés, wate-
res tanque bajo, lavabos redondos
y alguna grifería, etc. Muy eco-
nómicos. 619056786
LAVABOS de pie nuevos, a estre-
nar y un bidé. 10 € cada uno.
987203982, 625019438
MADERAS vigas, uralitas, tejas,
azulejos, etc. Mitad de precio por
jubilación. 645226360
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de coser y bordar,
marca Alfa. Completamente nue-
va. 987202842
MÁQUINA Eléctrica de picar cho-
rizos, se vende. Marca Elma, con
accesorios. Nueva. Usada una so-
la vez. 270 €. 629129745
MESA DE LIRA Grande 1,90
x0,80m de madera maciza a 550
€. 987232505, 987680415. León
OCASIÓN ÚNICA Vendo por tras-
lado vitrocerámica a 150 €, con 3
meses de uso. Lavabajillas Crols
gama alta, 120 €. 987285660

4.1

CLASES

A DOMICILIO se dan clases par-
ticulares a niños de Educación
Infantil y Primaria. 669303927,
987245678
CLASES DE BATERÍA Técnica,
independencia, coordinación, pro-
gresiones y estilos. Económico.
654353867
DIBUJO Técnico y geometría des-
criptiva, todos los niveles.
987211239, 670522004
INGENIERO Superior y licenciada
en inglés imparten clases particula-
res de matemáticas, física, quími-
ca e inglés a E.S.O., Logse e
Ingenierías. Experiencia.. 616550973
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asigna-
turas. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756, 652513668
LICENCIADA en filología inge-
sa da clases de inglés. Todos los
niveles, conversación adultos.
Amplia experiencia. Zona centro.
629233988
LICENCIADA en filología in-
glesa, da clases de inglés, fran-
cés, italiano y alemán a domi-
cilio. Experiencia. 987236311,
699971833

LICENCIADA Imparte clases de
matemáticas, E.S.O., Bachiller.
Zona céntrica. 987260192
NATIVO Profesional con expe-
riencia da clases de inglés, pre-
paración entrevistas y oposicio-
nes. 606093300, cit_1034@hot-
mail. com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachillerato, selectividad.
Todo el año, verano inclusive.
987234738
PROFESORA DE HISPÁNICAS
Imparte clases de lengua, sintaxis,
latín, griego e inglés primaria. 7
€/hora. Buenos resultados. Muy
buen expediente. Amplia experien-
cia. 669228811
SE DAN CLASES de música a ni-
veles de preescolar, escolar y ba-
chillerato. Todos los días de la se-
mana, con flexibilidad de horarios.
Zona Lancia. 696214623

ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
GRAN ENCICLOPEDIA del mun-
do Durvan, 24 tomos, se vende.
636210397
LIBRO de cuestionario de auxiliar
administrativo de la Junta Castilla
y León y test psicotécnicos, se ven-
de. Económico. 635697071
LIBROS de la Guerra Civil Espa-
ñola, se venden. 630181555
SE CORRIGEN POEMAS y se in-
tercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS Orto-
grafía, gramática, etc. Económico.
669228811
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis, cu-
rriculums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889
SE PASAN y realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, tesinas,
curriculums, etc. Rapidez y buen
precio. 636322251
TEMARIO Completo de auxiliar
administrativo de la Junta de
Castilla y León. Totalmente nuevo.
669228811
TEST Y TEMARIO Común de do-
versas oposiciones, se compra.
987070754, 652850294
TRADUCCIONES de italiano se
hacen. 627795876

BICI LOOCK-KG -171, cuadro y
horquilla de carbono, color ama-
rillo. Montada con Shimano
Durace. Ruedas Mavic Cosmos,
manillar y potencia ITM, pedales
Loock. sillín Flite. Muy cuidada. 950
€. 987204311
BICICLETA DE CARRERAS BH
Llantas Mavic, tubulares. 190 €.
667269942, tardes
BICICLETA DE MONTAÑA Scott
Tacoma, llantas Mavic, Shimano
Deore XT. Como nueva. 290 €.
667269942 tardes
BILLAR AMERICANO Profesio-
nal con accesorios se vende. Buen
estado. 649113231
BILLAR Y FUTBOLIN se venden.
657537130
BOTAS de esquí alta gama, usa-
das 3 días. Marca Head, mode-
lo 100RS Superhead-3. Talla
27,5. Buen precio. 626615962,
987204866
BOTAS de pescar, número 44 con
cadenas incluídas. nuevas.
655116610
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
JUEGO DE BOLOS LEONESES
9 bolos, 4 bolas, 1 miche. 105 €.
987232505, 987680415. León
SILLA de montar inglesa, se ven-
de. 637737777
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60
€. Botas número 42, 30 €.
619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de
1,85 de altura. 70 €.
619056786
TIENDA DE CAMPAÑA Familiar
de 2 hab. y porche. A estrenar. 130
€. 618878144
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

CINTA DE CORRER se compra.
607500706
PELÍCULAS en DVD de Walt
Disney para niños, se compran.
987804038

MUJER Joven con ganas de re-
alizar el Camino de Santiago bus-
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CASA Y HOGAR

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

DEMANDA

URGENTE

TELÉFONO
987 78 42 90

Necesito chica para
atender a un 

matrimonio en 
Gordaliza del Pino 
(cerca de Sahagún)

SE NECESITA
PROFESIONAL
DE PELUQUERÍA

616 868 355

NECESARIA EXPERIENCIA
Buen ambiente de trabajo

Llamar al

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

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

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

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
Teléfono627 512 665

987 373 228

Teléfonos

Pida presupuestos
sin compromiso

Lucidos
Estucos

Fachadas
Pintura

en general

ALBAÑIL Reformas en general, pisos, alicatados, etc.
Presupuestos sin compromiso. 660441194

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

SE HACEN TRABAJOS de pintura de interior, pisos y
cajas de escalera y pequeños trabajos de albañilería.
Económico. 679920494

Se hacen
PORTES

de todo tipo
y mudanzas

a toda España

646 756 333

muy económico
teléfono

987 34 43 32
anuncios gratuitos



ca personas serias y formales que
también quieran emprender este
viaje en compañía y mucha ilusión.
660864860

A 6KM DE LEÓN Vendo huerta.
Mucha agua. Buen terreno.
987286183
CACHORROS de perro sabueso
de 6 meses, se venden. 650030248
CANARIOS del año 2005 se ven-
den. 987259525, 639830092
CANARIOS Machos y hembras,
timbrado español. Jaula blanca.
669627304, tardes
CEBADA Ecológica se vende.
647189129
COMENAS en producción se ven-
den. 987238023
CORTACÉSPED Marca Honda
476. A estrenar, con lata de acei-
te, cuchilla y filtro de repuesto. 900
€. 625756829
JAULAS de conejos, se venden.
656833901
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670, 678510674
PAJA DE CEREALES en paque-
te pequeño. 10 centimos/kilo.
647189129
PERRA DE CAZA Setter Inglés,
cazando, se vende. 987488843
PONI muy dócil se vende.
Económico. 987786595
TECKEL y demás perros de caza
se venden o cambian. 615188288
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843
TRACTORES Marca Deutz, ma-
quinaria agrícola y remolque bas-
culante, se venden. 987384542
TUBOS de protección de frutales,
viñas y úpulos, se vende. 987202528
VIVERO DE CHOPOS se vende
en Villanueva del Condado. Econó-
mico. 630025025, 987253397
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

MOTOCULTOR en buen estado
se compra a particular. 625756829

PEINE DE SEGAR de la marca 
PIVA M9, se compra. 619574740

GATOS se regalan. 987280227
LEÑA seca se vende. 987235638,
horas de comercio
SCHAUZER Mini, negra y plata,
hembra, busca novio en León o cer-
canías. 665991590
SE CAMBIA Muticultor por cor-
tacesped. 615188288
SE REGALAN Cachorros, mezcla
de mastín. 609064205

IMPRESORA HP Deskjet 640C,
se vende. Practicamente nueva.
Económica. 650334820
MÁQUINA de escribir eléctri-
ca FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olivetti 98 se vende.
987260283
MÁQUINAS Escribir antiguas,
Mercedes 150e, Alder 150e,
Olivetti 100e, Karppel 100 €.
987232505, 987680415
MONITOR TFT Benq FP 71E, to-
talmente a estrenar: 17”, alta-
voces, DVI, tiempo de respues-
ta 8ms. 345 €. 699367485
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
ORDENADOR Completo y mo-
nitor de 17”, Pentium III, 256
RAM, 20 Gb, Windows XP. 245
€. 649113231
ORDENADOR PORTATIL Airis
Gea Celerom. 40Gb, 512Mb de
RAM, 1.3M. Windows XP, Linus.
Garantía 2 años. Maletín y varios
programas. Nuevo. 987245154,
662503022
PORTÁTIL DELL 600Mhz, 10Gb
Hd, 256Mb Ram, módem, red, in-
frarrojos, USB, salida Tv. Pantalla
TFT. Buen estado. 330 €. Regalo
maletín. 649113231
SAMSUNG Modelo SGH-D-
500. Completamente nuevo.
Libre. Garantía. 250 €.
987204866, 626615962
SIEMENS A65 Nuevo, garantía
18 meses. Con manos libres. 40
€. 619056786

TSM-30 con cámara de fotos in-
tegrada, MP3 y descarga de jue-
gos. Nuevo. 40 €. 619056786

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

BONITO VIOLÍN Francés antiguo,
se vende. Estado impecable. Gran
sonoridad. 2.000 €. 616737666
ETAPAS DE POTENCIA Marca
AEQ y torres marca DAS. Seminue-
vas. Precio a convenir. 629847715
GUITARRA Clásica de adulto.
Buena calidad. Nueva y con fun-
da. Sólo 100 €. 687658570
RADIOS Antiguas alemanas de
145 a 170 €, todas de madera.
987232505, 987680415

LOTE 85 Discos de LP, singels.
Todos los tiempos. 100 €.
669627304, tardes

ALTAVOCES Etapas de 8.000w,
luces, giratorios, arañas, spico-
délicos, flax, programadores, gira-
torios, minicadena, pantalla enro-
llable de vídeo de 2x1,5m, trompe-
ras y amplificador de megafonía.
649864218
ARCA Nogal se vende. Muy sana.
También llaves grandes de bode-
ga antiguas. 679231779
BOMBA de agua con motor trifá-
sico de 4 cv, se vende. 987805432
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAFETERA y cámara frigorífica,
se vende por jubilación. En buen
estado. 656775081
CAJA FUERTE Marca Gruber de
73x1,67x59. Funciona perfecta-

mente. Buen estado, 700 €.
987232505, 987680415. León
CALEFACCIÓN de gasóil de ai-
re caliente para locales o naves.,
se vende. 649864218
CALESA de dos ruedas antigua,
con capota abatible, lista para en-
ganchar. 679231779
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
CIZALLA de terraza, marca Elba.
Nueva. 150 €. 625756829
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
COLCHONETA de masajes con
programador manual.
637737777
CORTADORA DE AZULEJOS
Marca Rubí. Seminueva. 100 €.
625756829
CORTADORA de embutidos mar-
ca Sanzo. Buenísima, vendo bara-
ta. Y balanzas electrónicas 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
CUBA de acero inoxidable de 100l
con 3 grifos y alcoholímetro.
609168106
DOS CUADROS de Semana
Santa de León: uno de Papones
y otro de emblemas, se venden.
987213727, 679286981
FABRICADOR DE HIELO lavava-
sos, calienta tapas, registradora y
máquina de tabaco. Nuevo, 2 años
de uso. 636154879
GRUPO MOTO-BOMBA de ga-
solina, 16.000 l/h. Perfecto esta-
do, poco uso. Precio a convenir.
987220268
HERRAMIENTAS de torno CNC
y de fresadora CONO ISO 50, he-
rramienta de medida, manómetro,
calibres, proyectos de perfiles y su-
perficies. 649864218
LAVACABEZAS de un seno, se
vende. Muy económico.
637455425
LOTE DE VASOS de cristal de tu-
bo sueltos. Precio interesante.
646788889
MANIQUÍ de planchado de ame-
ricanas y abrigos, empaquetado-
ra-embolsadora. 649864218
MÁQUINA Cepilladora de carpin-
tero se vende. 987228602
MÁQUINA DE COSER Industrial
de cinturillas. Muy económica.
637737777
MÁQUINA de cubitos de hielo y
una cámara botellero, se venden.
680350762
MÁQUINA de escribir eléctri-

ca, marca Brother. Económica.
665956223, de 10 a 22h
MÁQUINA de fotos marca
Yasika, se vende. 669769539
MÁQUINA de rayos UVA hori-
zontal. 2.000 € negociables.
987803129, 619503403
MÁQUINA DE TABACO mode-
lo Azcoyen D-10. Admite €. Muy
buen estado. Garantizada.
629865087
MÁRMOL Blanco de 1m2 apro-
ximadamente, se vende.
987203103
MATERIAL DE LABORATORIO
se vende: cámara de niebla sa-
lina, pipetas, probetas, vasos de
precipitación, etc. Económico.
629847715
MESA Deliniante, bici de mon-
taña para chico, mesa de televi-
sión, dos patines para chico y un
patinete, se vneden. 987225725
MESA MULTIUSOS de traba-
jar, en madera y hierro, patas de
ruedas, 2,50x1,20x0,80m. 250 €.
987232505, 987680415
MESAS de dibujo técnico, orde-
nadores de dibujo con programas,
tabletas digitalizadoras, impreso-
ra 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
MUEBLE Y MESA de oficina
metálico. Económico. 627795876
NUEVE MESAS de madera de
pino de bar y 12 sillas de made-
ra. 987271417
OCASIÓN Se vende Aparato de
UVA, casi nuevo, marca RAMAN-
SON. Con garantía, instalación
y servicin técnico. 654661892,
654727632
PELÍCULAS de vídeo de cine es-
pañol, se venden. 665956223
PIEDRA de granito de 49x55cm,
se vende. 987203103
POR JUBILACIÓN Vendo fresa-
dora universal, torno paralelo, he-
rramientas de medida, soldadu-
ra y prensa. Venta por separado.
Económico. 635568971
POR JUBILACIÓN Vendo todos
los aparatos de cabina de estéti-
ca. Buen estado. Económico.
615925607
PRENSA DE SIDRA y molino de
2ª mano, vendo por moderniza-
ción de maquinaria. Buena para
elaborar sidra o vino. Santa María
del Condado. 987230966,
630161626

RADIO DESPERTADOR Digi-
tal, bolsas de viaje lona, ga-
fas antideslumbrantes para
conducir de noche. 677780680,
964491022
RAYOS UVA se venden, semi-
nuevos. Camillas y aparatología.
676649185
RECTIFICADORA Para motor en
torno de interiores y exteriores,
taladro de base magnético, bro-
ca 36, prensa-punzonadora-ple-
gadora, polipaspo monorrail
1500kg. 649864218
RESTOS DE LIBRERÍA se ven-
de. Precio a convenir. 987800324
SOLDADORA Eléctrica, marca
IMcoinsa. A estrenar. 600 €.
625756829
TALADRO Percutor 500w. Marca
BOSCH. Seminuevo. 16 €.
987271916
TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843
TEJA VIEJA de 2ª mano, se ven-
de. Muy buen estado. 987257318
TRAVIESAS Varios precios y ta-
maños. 987232505, 987680415,
León
VENDO Diverso mobiliario de ofi-
cina. 625756829
VIGAS de 4 a 6m gruesas a 36
€/unidad. Todo nuevo. Otros ma-
teriales de construcción.
645226360
VITRINA Expositora de carnice-
ría, registradora, picadora y algu-
nas cosas más se venden.
987245805

COLUMNAS de hierro antiguas,
compro. 987232505, 987670415.
León
ESTRUCTURA de invernadero, se
compra. 987805432, 626390581
RADIADORES de hierro fundido
antoguos con dibujos, compro.
987232505, 987670415. León
RESTOS DE PLAQUETA o gres,
superiores a 6m2, se compra.
677237459

10.1

VEHÍCULOS

ALFA 156 JTD 105cv. Perfecto es-
tado, varios extras. Libro de revi-
siones. De total confianza para un
amigo. Véalo, pruébelo y se con-
vencerá. 10.000 €. 608188228
ALFA ROMEO 145 Diesel,
127.000km. Muy buen estado. ITV
hasta 2008. 7 años. Rematriculado
y con enganche. Precio a convenir.
618285689
APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delante-
ro, homologada para 2 plazas, co-
lor gris. Impecable. 987488843,
659496206
AUDI 80 2.0 se vende. 90.000 km.
Buen estado. 625756829
AUDI 80 Como nuevo. Pocos kiló-
metros. Muchos extras. Mejor ver.
609088728
AUDI A3 1.8 Turbo, 140cv, clima,
ABS, doble airbag y cuero.
90.000km. Septiembre 97.
635901576
AUDI A4 1.9 TDI, 130cv, año 2002,
extras. Impecable estado. Econó-
mico. 677439113
BETA RRT-ELF de 50cc. año 2002.
600 €. 619732134, 645951864
BMW 320D 136cv. Año 2001.
Todos extras. Nacional. Con libro
de revisiones. Como nuevo. Mejor
ver. 987232733, 608781855
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día.
609122884
BMW 530D Nacional, motor TDI
de 184cv, gris plata metalizado. Full
equip, 6 airbags, cargador CD´s. 1
año de garantía. 15.900 €.
619064114
BMW 735I Exclusivo. Con todos
los extras. Asientos de cuero.
Pocos kilómetros. Un sólo dueño,
siempre cochera. Económico.
987805432, 626390581
BMW Serie V. Muy buenas con-
diciones. Oportunidad. 630292634
CARAVANA MONCAYO 370 -
Joven, 5 plazas. Muy completa.
665816032
CARAVANA Se vende, con todos
los accesorios para el camping in-
cluídos. 687200524
CICLOMOTOR de 50cc, modelo
Derby Start DS 50, color rojo.

7.654km. 240 €. 629129745
CITRÖEN Dyane 6, se vende.
609168106
CITRÖEN SAXO 1.5 Diesel, to-
dos los extras. Finales del 99.
116.000km. Muy buen estado.
3.700 €. 636556482
CITRÖEN XANTIA Turbodiesel,
último modelo. A prueba.
655116610

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

FORD ESCORT Año 98 turbodie-
sel 1.8, a/a, d/a, e/e, pintura me-
talizada. Buen estado. Siempre ga-
raje. 2.200 €. 646799925, Héctor
FORD ORIÓN se vende. O-3836-
AP. 600 €. 987801808, 987214465
FURGONETA CITRÖEN C15E
Gasolina, 90.000km. Mixta, 5 pla-
zas. ITV. Perfecto estado.
667269942, tardes
FURGONETA Ford Courier. Buen
estado. Tapizada interior.
665908454
MERCEDES SERIE C 180, año
95. Nacional. Estado impecable.
Pocos kilómetros. 987232733,
608781855
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 16.500 €.
639884980
MITSUBISHI MONTERO 3.2
DID, GLS Corto, se vende. Perfecto
estado. Con extras. 21.000 €.
629356555
MOTO Honda VFR 750- F, se ven-
de. 3.500 €. 653904760
MOTO HYOSUN 125cc, se
vende. Nueva, matriculada.
686505513
MOTO SUZUKI 600 Bandit,
Naked año 2002. Azul metal.
Cuidadísima. Arrastre nuevo.
Disco delantero, pastillas.
26.000km. 670662614
MOVILÓN - CARAVANA DE
28m2, salón, cocina, comedor, 3
hab, baño. En Rabanal de Fenar, La
Robla. 987572410, 985391204,
649604694
OCASIÓN Moto Kawasaki ZZR
600cc, 100cv. Buen estado. Negra
y fucsia. 2.200 €. 669573862
OPEL CORSA Gasolina, año 1990,
se vende. 987201438
OPORTUNIDAD Vendo Audi 80
2.0i. Buen estado. 1.500 €.
669573862
PARTICULAR Vende BMW
530 Comby, turbo diesel,
180cv, año 99. 130.000km.
Muy bien cuidado. 987805432,
626390581
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PARTICULAR VENDE Ford Orion
1.6 inyección. Modelo Ghia, 4 puer-
tas, color rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pa-
sada ITV en septiembre. Muy cui-
dado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
PEUGEOT 205 XR se vende. E/e,
c/c. 650257334
PEUGEOT 309 GT e/e, c/c, d/a,
a/a, se vende. 650257334
PEUGEOT 405 Turbodiésel Inter-
cooler, d/a, c/c, e/e, año 92.
635901576
REANAULT 5 DX año 84. 200 €.
987273630, 646091314
RENAULT 4 Furgoneta con estan-
terías. Recién pintada. ITV al día.
700 €. 639825364.639825364
RENAULT 5 se vende. Buen esta-
do. 500 €. 646457574
RENAULT 9 se vende. Buen esta-

do. 987235638
RENAULT GRAN ESPACE 2.2
TD, año 98, 165.000km. Tiene de
todo excepto cuero. Gris oscuro.
impecable. 12.500 €. 987246173,
639505355
ROVER 400 se vende. ITV recién
pasada. 636125732
ROVER 600 se vende por no po-
der manejar. E/e, c/c, d/a, a/a. Muy
buen estado. 687200524
SCOOTER YAMAHA NEO´S de
49cc. Muy cuidada. A toda prue-
ba. 626484358
SEAT 1400D Especial del año
1958, completamente restaura-
do y pintado. Como nuevo. ITV
pasada. 10.000 €. 606179327,
914054614
SEAT 600 modelo E 2.900 €y mo-
delo D 1.050 €. Buen estado.

987232505, 987680415 de 22 a
00h
SEAT 600E se vende. Restaurado
el motor y los bajos, falta la carro-
cería. 1.800 €. 696340057
SEAT 850 se vende. 4 puertas, año
71. Perfecto estado. 1.500 €.
987803976, 657987638
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-
tivos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA se vende. Muy
buen estado. Pocos kilómetros.
Año 2003. 670358593
SEAT IBIZA 1.6 Sport. Full
equip, alarma con cierre centra-
lizado, muchos extras. Muy bien
cuidado. Trato impecable. 4.200
€ negociables. 626484358
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 5 puer-

tas, color verde, d/a, a/a.
86.000km. Muy buen estado.
2.800 €. 636556482
VENDO O CAMBIO Kawasaki
de 600cc, 16v, refrigerada por
agua, 52.000km Vendo1.800 €
o cambio por Scooter de 125cc.
676767260
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS.
657537130
VOLKSWAGEN GOLF TDI mo-
delo High Line, 6 velocidades,
año 2001, 105.000km reales.
Perfecto estado. 652813975
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0
Inyección, a/a, d/a, c/c, ABS,
4 airbags. Enganche remolque.
92.000km. Buen estado.
658850880
VOLSKWAGEN PASSAT Mo-

delo 2.0GL, año 94 con a/a.
652813975
VOLSKWAGEN POLO 1.9 SDI
se vende. 200.000km, mayo
2000. 5.900 €. 686173032
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.
Nueva, 1.000km. Precio 1.800 €.
Carnet B. 987172055, Pedro

RENAULT 5 en buen estado, com-
pro a gente que lo vaya a dar de

baja. No importa antigüedad.
Máximo 300 €. 651398864

CAJA de cambios para Seat
127. 987805432, 626390581
CAJÓN con dos subwoofer y
2 trompetas, se venden.
650257334
CARBURADOR de doble cuer-
po para vehículo Talbot.
Económico. 675253626
CUATRO Llantas de 11 radios
de aluminio de 15”, se vende.
Perfecto estado. 400 €.
647095353
CUATRO LLANTAS de 14”
para Opel. 987805432,
626390581
CUATRO RUEDAS Completas
con tapacubos, llantas 15” pa-
ra BMW. Como nuevas.
987232733, 608781855
CUATRO RUEDAS
Completas, llanta y disco origi-
nal de Opel Corsa, se venden.
Como nuevas. 150 €.
625756829
CULATA 124-1800 Seat, se
vende. 650257334
DEFENSA Delantera y trasera
de tunning para Peugeot 206,
se vende. 637737777
DOS JUEGOS LLANTAS de
aluminio de 13 “ y 4 tornillos,
con gomas 165-70-R13. Precio
negociable. 675253626
EQUIPO DE MÚSICA Radio-
cd con mp3, 2 altavoces 6x9, 2
etapas de potencia y un sub-
woofer, se vende. Buen precio.
626484358
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
LLANTAS de aluminio de 15”
y 4 tornillos para Opel se com-
pran. 675253626
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y pa-
ños de puerta. Tulipas focos de-
lanteros, airbag volante y bise-
ra luneta trasera en fibra. Precio
negociable. 619056786
PINZAS para grúa o camión
adaptables a cualquier tipo de

palet, se venden. 626508714
SUZUKI VITARA 1.9 Diesel,
se vende por piezas. 655830964
TRES BOCINAS Dobles de ai-
re para camión, se venden.
Nuevas, sin estrenar. Precio a
convenir. 987254170

CHICA 30 años. Deseo escri-
birme con chicas para buena
amistad, y chicos de aqui o chi-
nos para relación de pareja.
Apartado 1031, León
CHICA Joven busca señor pa-
ra relación estable. 637459627
CHICO Atractivo y de buen co-
razón desearía conocer chicas
de 25 a 40 años para amistad
y posible relación. 660903745
CHICO Cariñoso y complacien-
te se relacionaría con chicas
que deseen hacer realidad sus
fantasias más intimas. No te
arrepentiras. Gratificación.
636535104

CHICO Joven de 28 años se
ofrece como acompañante de
mujeres de 23 a 40 años.
660903745
DOS SEÑORAS Viudas y con
ganas de vivir, desean conocer
señores entre 55 y 65 años que
les guste viajar, bailar y que se-
an serios. Apdo. correors 2144.
24080. León
FUNCIONARIO 62 años.
Desea conocer funcionaria de
nivel similar, con valores mora-
les. Soltera o viuda. Entre 50
y 62 años. Correspondencia
previa. Fines serios. Absoluta
reserva. Ayuda mutua. PFF.
Apdo. correos 263, León
MUJER Desearía pasar una
velada contigo y entregarnos
uno al otro hasta el unto de en-
loquecer de amor. Ayudo eco-
nomicamente. 685965566
SEÑOR Casado, culto y román-
tico desea conocer amiga muy
discreta de 40 a 60 años, que
busque ternura, respeto y lo
que surja. 685956110
SEÑORA Desea encontrar se-
ñor de 60 a 65 años, viudo,
agradable y que le encante via-
jar. No fumador ni bebedor, pa-
ra relación estable. 649813395

806 556 136

Habla conmigo
en confianza

TERESA TAROT

Red fija - 1,06€/min • Red móvil - 1,40€/min
María Teresa Morán

C/ Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003

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

24h

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

GENTE EN LEÓN Del 24 al 30 de marzo de 2006

CLASIFICADOS22

Estamos preparando un bonito
viaje a Santander para personas
sin pareja, llámanos harás turis-
mo, amigos y quién sabe a lo me-
jor conoces a algien especial, no
lo pienses más, no estes sólo/a.
Infórmate, tu vida puede cambiar.

Empresario, viudo, 53 años, hones-
to, amigo de sus amigos, elegante,
romantico, 1,76, pelo canoso, di-
puesto a conquistarte con cariño.

Soltera, 30 años, dependienta, more-
na, de ojos negros, de caracter dulce
y agradable. Busca un chico serio con
las ideas claras para relación de pa-
reja.

Abogado, soltero, 42 años, sincero.
Un poco timido, alto y con buena pre-
sencia, muy agradable, de trato fami-
liar, muy cariñoso. Está buscando

una chica sincera y con ganas de em-
pezar una relación seria.

Peluquera, 48 años, divorciada, ge-
nerosa, con mucho estilo, guapa. Mis
amigas están en pareja, sentimental-
mente me siento sola, me gustaría
encontrar un hombre sincero 

Estoy soltero, tengo 37 años, un
buen trabajo, soy alto 1,80 y atlético,
me gusta el deporte, sensible y deta-
llista. Me gustaría encontar una bella
chica con fines de pareja.

Funcionaria, 46 años, juvenil, risue-
ña, hay muchas cosas interesantes
que no puedo hacer sola: bailar, char-
lar, jugar al tenis, querer a algien,
compartir.

Funcionario, jubilado 68 años, buena
presencia, elegante, vive solo en un
chalet cerquita de León, está viudo y
se siente solo, le encanta viajar, visi-
tar museos, salir a un restaurante.
Busca una señora sola para compar-
tir los mejores años.

Soltera, 39 años, profesora, atractiva
y discreta, muy humana, con muchas
inquietudes. Le gustaría conocer un
chico serio y culto para una relación
estable .

Soy joven, tengo 26 años, soltero,
1,80, simpático, con las ideas claras,
trabajo de electricista, me gusta mu-
cho la musica, bailar, una buena peli-
cula y no quiero "rollos" por eso bus-
co en este centro de amistades una
chica sincera.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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

Para nuestros lectores de León
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................

Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........

C.P. ...................... Población ............................. Provincia .....................Tel ...............

Forma de pago:

Lo recibirá semanalmente al precio de 30 euros+IVA al año 
en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en cuenta: 2018-0000-63-3050004139
Contado

Envie este cupón a:GENTE EN LEÓN
C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º24005 León

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN



07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
Presentado por
Miguel Nadal. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Presentado por 
Yolanda Vázquez.  
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información 
deportiva.
21.00 Los Soprano 
en la Sexta. 
21.30 El analista catódico.
Presentado por
Agustín Jiménez. 
22.30 Los Soprano.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
Presentado por
Miguel Nadal. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.  
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información 
deportiva.
21.00 Supervillanos.
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Presentado por 
Patricia Conde.
22.30 El intermedio. 
Con El Gran Wyoming.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 24
14.00 Noticias.
16.00 Cine:
Tres alcobas
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.30 Local.
00.15 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 25
09.00 Clip a clip.
10.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.30 Documental.
12.00 A toda nieve.
12.30 A pedir de boca. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Documental.
17.00 Cine: Barbarosa.
18.30 Cine: El hombre
del valle maldito. 
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 KO Tv.
00.00 El flyer.
02.00 Fly top.

DOMINGO 26
09.00 Clip a clip. 
11.00 La rebotica. 
12.00 Crossworld.
12.30 Motor 10.
14.00 Local.
15.00 A caballo. 
16.00 Documental.
16.30 Cine: La última vez
que vi París.   
19.00 Fútbol 2ª div.:
Castellón - Eibar. 
21.00 Local.
23.00 Cine: El extraño.
01.00 Documental.
02.00 Infocomercial.

LUNES 27
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 24
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.
00.30 Progr. propia. 

SÁBADO 25
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
23.30 Cine: Media 
hora más contigo.

DOMINGO 26
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.

15.30 Cine: El fantasma
de Canterville.
17.15 Inspector Morse
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Por la reina y la patria 

LUNES 27
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 Progr. local  León.
22.30 Cine Canal 4.

MARTES 28
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 La SextaMIÉRCOLES 29 JUEVES 30

TVE 1 TVE 1Cuatro

TVE 1 La 2
Cuatro Tele 5 La Sexta Cuatro

La 2 Tele 5

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

Tele 5 Tele 5 Tele 5 Tele 5

Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
VIERNES 24 SÁBADO 25 DOMINGO 26 LUNES 27 MARTES 28

13.00 La cocina 
de Localia. Con 
Fernanado Canales. 
14.00 Documental.
Maulidi.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine: Un padre
para Charlie. 1994. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
Teleserie juvenil
19.30 Plató abierto.
Magazine local.   
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: Serpico. 
Con Al Pacino, John
Randolph, Jack Kehoe 
y Biff McGuire. 
23.30 La hora chanante.   
00.00 Cine: La señora de
todos. 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 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por 
el mundo: Moscú. 
17.30 Cine:
El corazón de un niño. 
19.30 Viajar por el 
mundo: Sur de España.
20.30 Un día con...
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: La vida es un
largo río tranquilo. 
23.45 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. Teleserie. 
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo.
17.30 Fútbol 2ª división: 
Xerez - Sporting. 
19.30 Cine:
Gorilas en la niebla. 1988. 
21.45 Va de fútbol. 
23.45 Inspectores
del sexo. Serie.
00.30 G. World Sport.
01.00 Va de fútbol.

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.  
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información 
deportiva.
21.00 Los Soprano 
en la Sexta. 
21.30 Surface. Serie. 
23.00 Ley y orden. Serie.
23.30 Habitación 623. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

La 2 La 2 La 2

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe no
contesta. Presentado 
por Miguel Nadal. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Información 
deportiva.
21.00 Arranca la Sexta. 
21.30 Los irrepetibles.
Con Emilio Aragón. 
22.30 Planeta finito.
23.30 Habitación 623. 
Con Olga Viza. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

La 2

ESPECIAL QUIÉN QUIERE 
SER MILLONARIO
Hora: 21.45 h. 

Antena 3 emite un programa espe-
cial del popular concurso con los
participantes de Pasapalabra.

Antena 3 24-3-06

SIMULADORES
Hora: 21.55 h. 

El actor argentino Federico
D´Elía es uno de los protagonis-
tas de esta nueva serie. 

Cuatro 26-3-06

LOS IRREPETIBLES
Hora: 21.30 h. 

Emilio Aragón presentará uno
de los programas estrellas de
la nueva cadena generalista.

La Sexta 27-3-06

FÚTBOL: INTER MILAN - 
VILLARREAL F.C.
Hora: 20.35 h.

El ‘submarino amarillo’ se
enfrenta al Inter en los cuartos
de final de la Copa de Europa. 

TVE 1 29-3-06

HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00 h. 

Telecinco ofrece nuevos capítu-
los de una de las series más exi-
tosas de la última temporada.  

Telecinco 29-3-06

12.45 Duelo de chefs. 
13.25 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 Callejeros.
22.40 Supernanny.
00.00 Hazte un cine. 
Cine: El padrino II. 1972. 
Con Marlon Brando 
y Al Pacino. 
03.40 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
05.20 Shopping.
07.20 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.35 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Ciclismo: 
vuelta Castilla y León.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleserie. 
19.30 Hombres,
mujeres y perros. Serie. 
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Motociclismo:
GP España.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine:
Divertimento. 2000.
03.30 Semanal 24 h.
04.00 Luna negra.

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.
Motociclismo: GP Españ.
Fútbol sala: Boomerang
Interviú - Shaktar Donetsk.
Ciclismo: Crit. internac.
Rallyes: Cto. mundo. 
20.00 España
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol 1ª división: 
Athletic - Osasuna.
00.00 La noche temática:
Argentina bajo el terror.
04.55 Cine: Más allá de... 

08.10 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
17.20 Alerta Cobra.
19.25 Nikita.
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.40 Nada por aquí.
22.30 Alias. Serie.
00.20 Las Vegas.
01.10 La semana 
de Noche Hache. 
03.25 Juzgado
de guardia. Serie. 

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 Paisajismo
del siglo XXI. 
12.00 Campo de 
batalla de leones.
13.00 Estadio 2: Zona
NBA. Balonmano: BM C.
Real-Flensburg. Turf.
Ciclismo: C. internc.
Basket: Pam. Val.-Wint
Barcel. Rallyes: C. mundo
21.00 Paseo por la ntza.
21.30 Filo de lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: El abuelo.
03.10 Cine: Momentum.

08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.45 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Especial
Humor amarillo. 
16.15 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.30 Alerta Cobra.
19.30 Nikita.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Friends.
21.55 Simuladores.
23.00 Cuarto Milenio.
00.55 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Amor loco, 
amor prohibido. 2000. 
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.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deportes 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Tiempo de tormenta. 2003. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 1 equipo. 
10.45 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.40 Duelo de chefs. 
13.25 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.25 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye South Park. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: ¡Aquí están 
las vicetiples! 1960. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Problemas crecen.
19.30 UEFA: prev. Champ.
20.00 I Pop.
20.30 Fútbol: 
Arsenal - Juventus. 
22.30 UEFA: resum. partidos.
23.00 Enfoque.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.
01.30 Redes.

07.35 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.45 Nada por aquí. 
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. 
16.25 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
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.
04.00 Shopping.
06.05 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 Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Amarás 
a tu vecina. 2005. 
18.00 Cine:
Pánico en el túnel. 1996.   
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine:
La isla misteriosa. 
01.45 A tortas 
con la vida.
03.00 Cine:
A cualquier otro lugar. 
05.00Televenta. 

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:
Atomic train. 1999.
19.00 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 La batidora. 
02.30 Cine: Octopussy. 
04.30 Televenta.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 La madrastra. 
12.30 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.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Sucedió 
en Manhattan. 2002. 
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 La madrastra. 
12.30 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Con Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
00.00 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.
21.00 Noticias.
21.45 Especial ¿Quién
quiere ser millonario?
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 A tu lado. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
Nuevos capítulos. 
3 episodios.
02.30 Informativos.
Presentado por   
Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
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 primavera.
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.
20.35 Fútbol: 
Inter Milan- Villarreal CF. 
22.35 Cine:
Alerta máxima. 1992. 
00.35 Con Arús... tag
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 

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 primavera. 
15.00 Telediario 1.
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 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Con Arús...tag.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La madrastra. 
Telenovela.
12.30 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.
18.45 El diario de
Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Presentado
por Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Seerie. 
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:
Todo queda en casa. 1998. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Problemas crecen.
19.30 UEFA: prev. Champ
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Teleserie. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 UEFA: resum. part.
23.00 The O.C.
00.45 Estravagario.
01.30 El mundo en 24 h.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.40 Melrose Place.
11.35 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. 
23.10 1 equipo. 
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos y AV 2. 
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La madrastra. 
12.30 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.
18.45 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.   
Con Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay 
quién viva. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.45 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.40 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Rebelde Way. 
16.25 Channel Nº 4.
Con Ana García Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 The closer.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos, Romeo.mov.
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
2 capítulos.
01.30 Teleadictos. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine:
Mi hijo es inocente. 1996. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries. 
20.00 I Pop. 
20.30 Baloncesto: Wint.
FC Barcelona - Unicaja. 
22.30 Cine: Al ataque. 
00.15 Días de cine. 
01.15 Cultura con Ñ. 
01.45 Conciertos R - 3. 
02.15 La verdad de Laura.
05.30 Euronews.

Antena 3Antena 3

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 primavera
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 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Las Vegas IV.
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: La danza 
de la muerte. 1995.
Con Maria Ford, 
Emile Levisetti y 
Kevin Contreras. 
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.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine: Spy game:
juego de espías. 2001. 
Con Brad Pitt. 
01.15 Diario de... 
una banda callejera.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 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. 
11.10 Floricienta.
12.15 Los plateados. 
13.30 Cartelera.
14.00 Motociclismo: 
GP España.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Fuego 
intencionado. 2002. 
18.15 Cine de barrio.
Cine: Margarita se 
llama mi amor. 1961.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Andalucía te quiere.
01.30 Los límites 
de la realidad.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 UFO Baby
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
La madrastra. 2005. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
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.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El esmoquin 
17.30 Cine: Mi hermano
el cerdito. 1999. 
19.30 El buscador.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
23.00 Aída.
01.00 Agitación +IVA. 
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 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
de primavera. 
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 Loco de la colina. 
00.30 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 A tu lado. 
Presentado por
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por   
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. 
10.30 Motociclismo:
GP Eapaña.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Furia en el valle. 1958. 
18.00 Toros: feria de la
Magadalena, desde
Castellón de la Plana. 
20.00 Corazón, corazón. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Peligro 
inminente. 1994. 
01.00 Cine: La montaña
de los héroes. 2002.
03.00 Los límites 
de la realidad. 
04.00 Canal 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 24
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: Huracán. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil.
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine: La última
mujer sobre la tierra. 
SÁBADO 25
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.
15.00 Concursar con...
16.05 Encendiendo la... 
17.30 Animación.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine: La legión de
los hombres sin alma.

DOMINGO 26
12.25 Santa Misa. 
14.30 Valorar el cine.
16.00 Bonanza.
17.00 Acompáñame.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
21.30 El chapulín...
22.30 Mariasela.
23.25 Tirachinas radio.  
LUNES A VIERNES
12.00 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:
21.35 Cara a cara.

ATENCIÓN Les recordamos que en la madrugada del domingo, 26 de  marzo, se procederá al cambio de hora y a las 2 serán las 3.

GENTE EN LEÓNDel 24 al 30 de marzo de 2006

TELEVISIÓN 23
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PROTAGONISTAS EN LEÓN

El jueves 23 se presentó en El Corte Inglés de León la nueva línea de
alta cosmética para jugadores de golf Abai.La consejera delegada de la
firma leonesa Abai,Fátima Calvo,acompañada de la imagen publicita-
ria del laboratorio con sede en Navatejera y Miss León 2005,Noelia Gui-
suraga,repasaron estos cosméticos ‘ideales’para quienes practican de-
portes al aire libre:protección solar,reparador,crema facial,hidratante...

Para jugar al golf, alta cosmética Abai

La Pasión de León se instala en El Corte Inglés

La concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de León,Cova-
donga Soto,celebró el 20 de marzo con un grupo de escolares de 6º
de Primaria de las Carmelitas la víspera del Día Mundial Forestal con
la plantación de un olivo en el Coto Escolar.El acto contó con las ex-
plicaciones del director de estas instalaciones municipales,Mario Gar-
cía,y con la participación de todos los alumnos en dicha faena.

Plantación de un olivo en el Coto Escolar

La Venatoria entrega el viernes 24 de marzo,20.30 h., los premios del IV
Concurso de Relatos de Semana Santa que ganó Manuela Bodas,de Be-
navides de Órbigo,por el relato titulado ‘El Encuentro’.El segundo pre-
mio fue para Toñi Toruelo, de León, con sus ‘Momentos sublimes’. A
continuación,el escritor Joaquín Alfredo Abras de Santiago (en la foto)
realizará un acto de exaltación literaria de la Semana Santa acompañado
de la agrupación musical Nuestra Señora de las Angustias y Soledad.

La Venatoria comienza su Semana Santa
El Pabellón César Álvarez de Pinilla acogerá al mediodía (12 h.) del do-
mingo 26 de marzo el X Certamen de Bandas de Semana Santa, que
ofrecerá otros repertorios semanasanteros que incluyen otros instru-
mentos como las gaitas.Participarán las bandas de la Cofradía de las Tres
Caídas de Jesús Nazareno (San Andrés),Carbajosa de la Sagrada (Sala-
manca),Siete Palabras de Jesús en la Cruz (León),Jesús Nazareno (Huel-
va) y la Banda Naval de Cornetas y Gaitas de Viveiro (Lugo),

La música de las cofradías en San Andrés
La secretaria de Estado Amparo
Valcarce entregó el martes 21 de
marzo a su paisano Evaristo Gar-
cía la Medalla al Mérito en el Tra-
bajo.Este empresario maragato
nacido en Combarros en 1933
se puso al frente de ‘Pescaderías
Coruñesas’ cuando tenía 23
años.Gracias a su tesón convir-
tió una empresa en declive en
otra pujante y con visión de futu-
ro.Sus instalaciones son consi-
deradas como unas de las mejo-
res de Europa y son proveedores
de la Casa Real y de grandes res-
taurantes y cadenas hoteleras.

BA
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Evaristo García Gómez
Medalla al Mérito en el Trabajo

Marcelino Santiago Maté 
Pte. Federación de Fútbol CyL

El Corte Inglés ha instalado una gran carpa en su terraza de la primera planta donde la Semana San-
ta de León es la protagonista.En esta carpa se exhiben las obras finalistas del II Concurso de Car-
teles de Semana Santa (ganó Gonzalo González con  ‘Estás junto a nosotros’) y se celebran actos
como la presentación de la Revista de la Junta Mayor Profomento de la Semana Santa de León.

En el mundo del deporte aún se
conservan 'personajillos' como
Maté. La Dirección General de
Deportes de la Junta le ha incoa-
do expediente por no cumplir
una decisión firme del Comité
de Disciplina Deportiva de CyL.
El hecho es que el Atco.Zamora
reclamó alineación indebida del
Corrales de Zamora en fase de
ascenso a Regional. Subió el
Corrales y el Comité de Discipli-
na de CyL dictó que la Federa-
ción descendiera al Corrales.Lo
mejor para nuestro fútbol es que
personas como Marcelino Maté
presenten su dimisión y se vayan
a casa siguiendo otros ejemplos.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO


