
La integración del ferrocarril cam-
biará radicalmente la imagen de la
ciudad.El proyecto ‘Desde Lancia’
(de I-3 y Mecsa) fue elegido por el
Consejo de Administración de la
Sociedad León Alta Velocidad 2003
para diseñar la futura estación del
Tren de Alta Velocidad. El diseño
vanguardista de esta propuesta con-
templa una pasarela peatonal acris-
talada y dotada con equipamientos
comerciales sobre el río Bernesga
que unirá el ensanche de la ciudad
con la estación del AVE mediante
un complejo entramado urbanísti-
co que albergará,en su conjunto,un
centro comercial, un hotel de 18

plantas y la estación de autobuses,
además de habilitar un gran parque
urbano que discurrirá desde la
actual estación hasta la futura termi-
nal, generando un nuevo espacio
verde de alto valor ambiental. La
integración del ferrocarril pemitirá
también liberar suelo,donde ya se
ha previsto construir cerca de
3.000 viviendas, creando así una
nueva oferta inmobiliaria en la ciu-
dad. En total, se actuará sobre
383.000 metros cuadrados (37.000
para la nueva estación) y la inver-
sión prevista ronda los 40 millones
de euros. Se estima que las obras
comiencen en otoño de 2006. Pág. 3
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La llegada del Tren de Alta Velocidad a
León revoluciona el Oeste de la ciudad
El proyecto elegido para la estación de tren y ‘bus’ y la urbanización de la zona
contempla un hotel de 18 plantas  y un puente al que se accederá desde Lancia

COPA DE LA REINA DE BALONMANO FEMENINO
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La Junta califica de un
“derroche injustificable”
gastar 10 millones de €.
en el solar para la sede

El Inteco crea en León el
Centro Nacional de
Respuesta a Incidencias
en Tecnologías de Ia
Información

Todo a punto para la temporada de pesca
Pág. 8
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El Ayuntamiento
tendrá en 2006 un
presupuesto de
202 millones de €
Las cuentas municipales se
aprobarán en el Pleno del 4 de
abril y contemplan una inver-
sión de 53,5 millones de euros.

CIUDAD Pág. 6

El PP expulsa a
Ángel Escuredo
y a 14 militantes
más del Bierzo
Carrasco dice que ya no hay sec-
tor crítico y que se dará de baja
de forma automática a los que
dañen la imagen del partido.

POLÍTICA Pág. 6

Elmar superará
este año los 120
millones de euros
de facturación
La empresa leonesa de congela-
dos lanza ‘Elmar en su punto’,
platos preparados de pescado
para calentar en dos minutos.

EMPRESAS Última Página

León vive un 2006 lleno de eventos deportivos de relieve nacional.Así,en enero se celebró la Copa de la Reina de Baloncesto Femenino y ahora toca
el turno de la Copa de la Reina de Balonmano Femenino.Quizá también para final de año la Liga Asobal premie al Ademar en su cincuentenario con
la organización de la Copa Asobal. Pero al igual que ocurrió con el Acis Incosa el día de Reyes,el León Balonmano,equipo anfitrión, no fue capaz de
pasar a la siguiente ronda.Akaba-Astroc Sagunto y Cementos La Unión-Itxaco juegan el sábado 1 de abril las semifinales en busca de un puesto en la
final del domingo.En la foto,las jugadoras del León BM aplauden al público por su apoyo,pero con la tristeza en el rostro tras perder 22-26.

DEPORTES Págs. 10 y 11

■ CICLISMO

La 7ª etapa de la Vuelta a España discurrirá
entera por la provincia: León-El Morredero

■ BALONCESTO

El pívot Román González fichó por Baloncesto
León y ya piensa en debutar contra el Calpe

El León Balonmano tampoco 
pasa la primera criba

El proyecto fue seleccionado por unanimidad del Comité Técnico de Calificación.
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Nefasta gestión en La Bañeza FC
Ante las noticias aparecidas donde el presi-
dente del La Bañeza FC, José Manuel Pérez
VIllar,prohíbe la entrada al campo de fútbol a
los fotógrafos;los jugadores se plantan hartos
de promesas incumplidas de
su presidente que ha llegado a
permitirse el lujo de llamar a
los jugadores para que no ven-
gan a entrenar para evitar gas-
tos de desplazamientos,...el PP
de La Bañeza no puede estar
ajeno a estos hechos y quiere
manifestar su preocupación
ante la “brillante”gestión del presidente de La
Bañeza y concejal “trásfuga”alimentado por
el Grupo Socialista de nuestro Ayuntamiento
y a su vez nos preguntamos:¿Qué pensarán
los jugadores,a los que se les adeudan primas
de toda la temporada,y los socios?
¿Qué gestion se espera del señor Pérez VIllar

en el Ayuntamiento de La Bañeza como con-
cejal de Promoción Económica cuando tie-
ne al club al borde del precipicio?
¿Qué opina el alcalde y su equipo de conce-
jales de que el máximo equipo deportivo

del municipio sea gestionado
de forma tan nefasta?
¿Van a ser valientes el presi-
dente y el alcalde y va a expli-
car a los socios bañezanos,
públicamente, la verdadera
situación económica que
arrastra el club?
¿Cuáles son las soluciones que

propone el presidente para salir de la grave
situación en la que él sólo nos ha metido?

El Grupo del Partido Popular en La Bañeza
pide la DIMISIÓN del presidente P.Villar,ya que
La Bañeza FC no se merece contar con estos
“personajes”entre sus dirigentes deportivos.

CONCEJALES DEL PP EN LA BAÑEZA.

Iniciativa policial
A los funcionarios y docentes que como yo
abogamos por una educación mixta que
alterne lo teórico con lo empírico,nos ha
chocado agradablemente la respuesta
pedagógica que han tenidos las entidades
Unión Federal de Policía y Fundación Segu-
ridad Ciudadana programando juntas unos
interesante cursillos y charlas sobre pre-
vención de drogodependencias en los cole-
gios,institutos y asociaciones de León.

Un grupo de alumnos, profesores y pa-
dres asistimos hace poco a una de esas
charlas dirigida por el criminólogo de la
Unión Federal,Ricardo Magaz.Creo que la
información efectiva que ofrecieron sobre
las drogas y sus peligros desde el plano po-
licial es un buen sistema para impedir las
adicciones en los jóvenes.

El hecho de que los propios policías vi-
siten los centros,las Ampas y otros organis-

mos relacionados con el mundo académi-
co y que se comprometan con el desarro-
llo de una labor preventiva es muy acerta-
do puesto que se trata de profesionales a
los que la sociedad les ha confiado la segu-
ridad ciudadana y que,por tanto,gozan de
bastante influencia entre los adolescentes
y los adultos. No obstante,quizá fuera con-
veniente que en el futuro  asistieran vesti-
dos con su uniforme policial, lo que les da-
ría más autoridad, y que enseñaran a los
asistentes muestras invalidadas de las dro-
gas más peligrosas que están en la calle.

ÁNGEL LLAMAZARES CONDE.LEÓN

OSÉ Mª Rodríguez de Francis-
co, líder del PAL-UL,está cargan-

do a tope sus baterías para desple-
gar todo su arsenal político de cara a
las elecciones  municipales y auto-
nómicas de 2007.Quiere que su par-
tido sea la llave en el Ayuntamiento y
en la Diputación y quiere también
poner en evidencia a sus ex compa-
ñeros de UPL.Además,cree que en
un par de semanas el ex alcalde
Paco Fernández será procesado.

J

OS movimientos políticos y em-
presariales en Caja España no

cesan.PP y PSOE de León llegaron a
un acuerdo con una de las patrona-
les -la Fele- para aupar a la presiden-
cia a Santos Llamas,pero da la im-
presión de que no contó con el
beneplácito de Valladolid. Ahora
Juan Vicente Herrera,presidente
de la Junta y del PP de Castilla y
León,y el socialista Ángel Villalba,
buscan una vía de consenso que no
pase ni por Santos Llamas ni por
el propio Victorino González. La
guerra empresarial en León es la cla-
ve del asunto.De momento,la Junta
aprobó el 30 de marzo el nuevo
Reglamento Electoral de las Cajas.

AFÉ Quijano, el grupo mu-
sical formado por los herma-

nos Manuel,Óscar y Raúl,preparan
por fin su nuevo disco.Tras más de
dos años de ‘silencio musical’, el
representante del grupo leonés
Pascual Fernández,ha tenido que
salir a la palestra para acallar los
rumores que apuntaban a una diso-
lución del trío.Ha confirmado que
preparan nuevo disco -el quinto-,
pero nada de fechas ni de posible
gira.Esta vez van con calma.Suerte.
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L Tren de Alta Velocidad ha vuelto a sembrar de
polémica la vida política de León.Y todo por-
que el Ministerio de Fomento ha desvelado que

el esperado tren no llegará a pleno rendimiento en
2008,como anunció el propio Zapatero en León,sino
dos años después.Eso sí,el tramo entre la capital de
España y Valladolid estará listo el año que viene y
ambas ciudades quedarán unidas por ferrocarril en
apenas 55 minutos.El problema viene con el recorri-
do entre Valladolid y León.La línea de nueva construc-
ción no tiene todavía ni proyecto y las fuentes más
optimistas afirman que las obras no empezarán hasta
finales de 2007 tras una inversión de más de 425 millo-
nes de euros.Es decir,no estrenaremos el Tren de Alta
Velocidad hasta 2010.¿Y mientras tanto,qué? Pues el
Ministerio de Fomento ha previsto construir un inter-
cambiador en Valladolid para que los trenes que circu-
len por la nueva línea Madrid-Valladolid en ancho
estándar europeo lo puedan hacer hasta León por la
red actual en ancho ibérico.Esto será en 2008 y supon-
drá que de León a Madrid se tardarán tres horas,una
hora más de lo previsto con el Tren de Alta Velocidad y

hora y media menos de lo que se tarda actualmente.
Ahí está la clave de la bronca política porque unos ven
el vaso medio lleno y otros medio vacío.Por la línea
actual no se puede superar los 160 kilómetros horas,
por lo que en esta primera fase la ‘Alta Velocidad’sólo
se notará en que habrá trenes nuevos y en la especta-
cular reducción del tiempo de viaje entre Valladolid y
Madrid.Pero entre León y Valladolid se tardará más
tiempo que en el actual Talgo.Para el PP,esta situación
es “una tomadura de pelo”y ha pedido la dimisión de
la ministra Magdalena Álvarez. El PSOE,sin embargo,
se felicita del comienzo de la llegada del Tren de Alta
Velocidad y argumenta que a los lugares donde ha lle-
gado el TAV -Lleida es el último ejemplo- lo hace de for-
ma progresiva hasta alcanzar los 300 kms/hora.

Pero conviene recordar que queda mucho por
hacer en la capital de cara al reto de soterrar el ferroca-
rril y acabar de una vez con el paso a nivel del Cruce-
ro,que tantas molestias ha ocasionado a lo largo de
décadas.Todavía el día 28 se eligió el proyecto para la
futura estación y su entorno y hasta dentro de unos
meses no empezarán unas obras de gran envergadura.
Todo va lento.De ahí que más importante que liarse a
broncas políticas sea el compromiso de todas las admi-
nistraciones de caminar por la senda del consenso y
lograr que el TAV ‘rápido’sea una realidad en 2010.

E

Las dudas del Tren
de Alta Velocidad
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Entre líneas

El Partido Autonomista Leonés
Unidad Leonesa (PAL-UL) cele-
bra su congreso constituyente el
23 de abril en el Hotel Cortes de
León.Su líder ha anunciado que
a partir de esa fecha se dedicará
a contar “toda la verdad”.El ex
alcalde es su primer objetivo y
se ha atrevido a anunciar que no
será el candidato del PSOE.

No puede ser que Paco
sea el bueno y yo el malo

porque no es verdad.
Voy a desenmascararle
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE FRANCISCO

PRIMER TENIENTE ALCADE DE LEÓN

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

“El PP pide la
dimisión de Pérez
Villar; La Bañeza FC

no se merece
contar con

personajes así”

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 acompañados de una fotocopia
del DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder
de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de

su publicación.
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Integración del Tren | El proyecto ‘Desde Lancia’, de I-3 y Mecsa, gana el concurso de la sociedad ‘León Alta Velocidad 2003’

Natalia Moreno Flores
‘Desde Lancia’.Así se llama el pro-
yecto que ganó el 28 de marzo el
concurso público para la contra-
tación del Plan Regional de Inte-
gración del Ferrocarril a su paso
por León. El fallo del concurso
fue anunciado tras la celebración
del Consejo de Administración de
la sociedad ‘León Alta Velocidad
2003’que estuvo presidida por el
secretario de Estado de Infraes-
tructuras,Víctor Morlán, donde
estuvieron presentes el conseje-
ro de Fomento,Antonio Silván, y
los alcaldes de León y San Andrés,
Mario Amilivia y Miguel Martínez.

La propuesta ganadora, que
fue seleccionada por unanimi-
dad, cambiará radicalmente la
imagen de la capital.En concreto,
se trata de un proyecto de las
empresas I-3 Consultores y Mar-
cial Echenique y Cía., S.A. (Mec-
sa), capitaneado por los arquitec-
tos Eduardo Leira y Raimundo
Argüeso (ambos de I-3) y Asun-
ción Rodríguez (Mecsa). El pro-
yecto ‘Desde Lancia’, se centra en
una solución que ofrece un gran
parque urbano a la ciudad y cuen-
ta con un emblemático y singular
edificio multicentro,que acogerá
la estación de tren, la de autobu-
ses,un centro comercial y un gran
hotel de 18 plantas –con 155
habitaciones– y un restaurante
panorámico.Y no sólo eso, pues
el proyecto arquitectónico van-
guardista se prolongará a modo
de ‘edificio-puente’ acristalado
hasta la calle Lancia, integrándose
con el ensanche de la capital. La
actuación urbanística afectará a
383.000 m2, de los que 37.000
serán para la nueva estación. La
inversión prevista es de 40 millo-
nes de euros. De momento, las
obras de todo el conjunto se
inciarán en otoño (pues la llegada
de la Alta Velocidad está fijada
para 2008), mientras que las del
Enlace Sur de Mercancías se ini-
ciarán este trimestre.

PROYECTO TRASCENDENTAL
El importe de la adjudicación es
de 317.370 euros y el plazo para
la redacción del proyecto está
fijado en 6 meses, tres para la
redacción en sí y otros tres para
actuaciones administrativas e
información pública. El secreta-

rio de Estado de Infraestructuras,
Víctor Morlán, destacó la unani-
midad a la hora de seleccionar el
proyecto, pues “es condición ele-
mental y un buen signo de que
las cosas se hacen bien”y alabó la
propuesta de I-3 y Mecsa señalan-
do que es “una de las propuestas
más atractivas y de mayor calidad
de las recibidas y responde a los
requerimientos del concurso”.
“Es una decisión trascendental
para León y su alfoz,ya que poner
sobre la mesa la solución a unas
áreas de actuación que tendrán
mucha importancia en el futuro,
además de ser una oportunidad
estratégica única para moderni-
zar dichas zonas”,detalló.

Para el director general de
‘León Alta Velocidad 2003’, Juan
Conde, el proyecto ganador “acu-
mula de forma muy equilibrada la
calidad urbanística y arquitectó-

nica e interrelaciona León con
San Andrés”.“La estación de tren
será singular y emblemática,pero
sin carácter monumentalista, e
integrará en un mismo contene-
dor la estación de tren y la de
autobuses,cumpliendo así con el
objetivo de que haya intermoda-
lidad entre los dos sistemas de
transporte”, dijo Conde para aña-
dir que la estación se comunicará
con el ensanche a través de un
puente peatonal dotado con ser-
vicios y equipamientos.

UN ANTES Y UN DESPUÉS 
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,calificó de hito para la ciu-
dad de León la propuesta seleccio-
nada.“Es un día grande;supone un
antes y un después para las solu-
ciones del problema de la integra-
ción del ferrocarril. Es un paso
decisivo para la ordenación urba-

nística,arquitectónica y de comu-
nicaciones en la ciudad”, indicó.
Por su parte, el alcalde de León,
Mario Amilivia (PP), destacó que
el proceso de integración del tren
contribuirá a la generación de sue-
lo, donde se construirán 3.369
viviendas,de las que 500 se levan-
tarán en San Andrés.El regidor leo-
nés destacó la vanguardia de la
futura estación,en la que “la gran
novedad” será la habilitación de
un puente que formará parte de la
estación de tren y de autobuses y
estará dotado con equipamientos
comerciales. Por último,Amilivia
deseó conseguir el modificado del
proyecto para integrar la calle
Ordoño II al mismo nivel de suelo
de la futura estación y crear así
“una zona totalmente vanguardis-
ta conectada al futuro Palacio de
Congresos que será el nuevo y
atractivo centro de León”,dijo.

León tiende un puente a la Alta Velocidad
Una pasarela acristalada sobre el Bernesga unirá el ensanche de la ciudad con la futura estación del
AVE, que albergará, además, la estación de autobuses, un centro comercial y un hotel de 18 plantas

Nueva estación-centro comercial-hotel Río Bernesga Papalaguinda Calle Lancia

Restaurante
Vista panorámica

Gran Hotel

Zona Comercial Zona Comercial

Taquillas Nuevo puente AccesoAndenes Salas de espera

750 metros más
de soterramiento
para San Andrés
El alcalde de San Andrés del Ra-
banedo, Miguel Martínez (PSOE),
ha solicitado al Ministerio de Fo-
mento alargar en 750 metros más
el soterramiento del ferrocarril en
el municipio para que llegue has-
ta el cruce de la N-120 y la línea
León-Gijón, en la zona del super-
mercado Lidl. El secretario de Es-
tado de Infraestructuras, Víctor
Morlán, visitó personalmente el
28 de marzo el tramo solicitado y
se comprometió a elevarlo al Mi-
nisterio de Fomento para que és-
te estudie “los pros y los contras
de dicha propuesta y la valore des-
de el punto de vista técnico y eco-
nómico” con el objeto de que pue-
da o no ser incluido en el proyecto
de integración del ferrocarril a su
paso por León y San Andrés. Mar-
tínez anunció que, de momento,
habrá que esperar unos meses,
aunque calculó que el coste de es-
ta actuación “será elevado”.

Silván advierte de
“las paradojas y
el fraude” del TAV 
El Gobierno central mantiene que
la Alta Velocidad llegará a León en
2008. Pero el secretario de Estado,
Víctor Morlán, no se atrevió a fijar
fecha exacta y reconoció que el
trayecto Madrid-León en TAV du-
rará 3 horas, frente a la hora y 55
minutos prometida por Zapatero.
“El TAV León-Madrid durará 3 ho-
ras, ya que entre Valladolid y León
no hay ancho de vía ICE. No obs-
tante, el Gobierno lo está acele-
rando para adecuar dicha plata-
forma”, puntualizó. Ante esto, el
consejero de Fomento,Antonio Sil-
ván, denunció que lo que llegará
en 2008 “serán los vagones de la
Alta Velocidad, pero no la vía, ni
el horario. Es un fraude, un enga-
ño”, dijo para calificar de parado-
ja que “ahora se tarde a Vallado-
lid una hora y 25 minutos y, en
2008, con el TAV tardemos 2 ho-
ras y 6 minutos y, encima, discurra
por pasos a nivel. No lo entiendo”.

Juan Conde:
“La futura

estación del tren
será singular y
emblemática,

pero sin carácter
monumentalista”

Víctor Morlán:
“El proyecto
ganador es

trascendental
para la

modernización de
León y su alfoz”

Antonio Silván:
“Es un día

grande, ya que
supone un antes
y un después en

la integración del
ferrocarril”

De izda. a dcha., Mario Amilivia, Miguel Martínez, Antonio Silván y Víctor Morlán observando los planos y la maqueta.



DESPACHO DE OFICIOS.- 
La Junta de Gobierno Local quedó entera-

da de un escrito del Director General de Fami-
lia de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León,
para la puesta en marcha del Programa “JUN-
TOS”, que tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración para la construc-
ción, equipamiento y gestión de un inmueble,
que se destinará a Centro Infantil, de titulari-
dad municipal, para niños de 0 a 3 años, en el
Polígono Industrial de León, Onzonilla y San-
tovenia de la Valdoncina.

BASES REGULADORAS PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES JUVENILES.-   

La Junta de Gobierno Local aprobó las Bases
reguladoras para la concesión de 31.250,00 eu-
ros en concepto de subvenciones a asociaciones
juveniles de León que han de regir la convocato-
ria de ayuda a asociaciones juveniles de carácter
local no incluidas en ninguna Federación o es-
tructura autonómica, cuya cuantía será ingresada
en las arcas municipales para repartir entre las
Entidades Juveniles y Consejo de la Juventud.

RENOVACIÓN DE CONVENIOS CON
LA JUNTA VECINAL DE OTERUELO DE
LA VALDONCINA.- 

Teniendo en cuenta que la Junta Vecinal
de Oteruelo ha presentado justificación com-
pleta de las ayudas recibidas en el 2.005, pro-
cede aprobar la aportación municipal para el
año 2006, por los siguientes importes:
• 43.982,24 euros para el funcionamiento de
la Casa de Cultura, y
• 7.893,30 euros para mantenimiento del
Centro de Servicios Sociales.

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN IN-
FORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE.-  
• PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE UN ES-
PARCIDOR DE SAL PARA EL SERVICIO DE
LIMPIEZA VIARIA: Se acordó la adquisición
por URBASER, S.A., de un equipo esparcidor
de fundentes, marca EPOKE, modelo IGLOO
S-23, de 1,5 m3 de capacidad, dotado de mo-
tor HONDA de 5,5 HP, en la cantidad de
20.353,57 euros, I.V.A. incl. El coste de dicho

equipo y el mantenimiento anual y seguro
(421,62 euros/año, I.V.A. incl.) se repercutirá
a este Ayuntamiento y el gasto se imputará al
Presupuesto Municipal de 2005.

• SOLICITUD DE LA JUNTA VECINAL DE
OTERUELO SOBRE MANTENIMIENTO DE
ZONAS VERDES: Se acordó el mantenimiento
de las zonas verdes y del Cementerio de Ote-
ruelo de la Valdoncina por los servicios muni-
cipales de León, suprimiéndose para el Ejerci-
cio 2006 la subvención que venía percibiendo
la Junta Vecinal por este  concepto.

• PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVIER-
NO EN LOS HUERTOS DE LA CANDAMIA: Se
aprobó el Programa “Charlas de los días salu-
dables”, que se llevarán a cabo hasta abril de
este año y que versarán sobre problemas de
salud en personas mayores. Serán impartidas
por Jesús Mosquera, Coordinador del Centro
de Salud del Páramo. Y se aprobó el presu-
puesto del programa, (1.500,00 euros, que se
imputará al Presupuesto del Ejercicio 2006) y
la compra de una grabadora para el equipo in-
formático de dicha Oficina, por 50 euros, que
se imputará a la partida del Ejercicio 2005.

INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE HER-
MANAMIENTO CON LA CIUDAD DE
LEÓN EN NICARAGUA.-   

El Director de Planificación y Cooperación
Externa de León (Nicaragua) y, en nombre del Lic.
Tránsito Genaro Téllez, Alcalde de dicha ciudad,
ha manifestado en carta a la Alcaldía de León, del
20 de Febrero de 2006, el interés que podría su-
poner establecer lazos turísticos, culturales y co-
merciales entre AMBAS localidades ya hermana-
das por su nombre. Manifiesta su intención de
hacer extensivas estas relaciones a ciudades co-
mo la ciudad de León en Méjico y Lyon en Fran-
cia. Dado el carácter enriquecedor que supone
para los ciudadanos este tipo de intercambios,
propone que esta Junta de Gobierno Local aprue-
be iniciar el expediente que conduzca a la realiza-
ción de un hermanamiento con la Ciudad de Le-
ón en Nicaragua. 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE JU-
VENTUD SOBRE RECONOCIMIENTO DE

PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL.-
Se aprobó la propuesta de la Concejala de

Juventud, Cristina Gómez para reconocer el Pun-
to de Información Juvenil “El Punto sobre la i”
perteneciente a la Asociación Juvenil Departa-
mento de Juvetud de UGT en León (Gran Vía de
San Marcos, nº 31). El reconocimiento se realiza
porque la Junta de Castilla y León transfiere las
funciones de reconocimiento y revocación de los
puntos y antenas de información juvenil a los
ayuntamientos de más de veinte mil habitantes. 

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN  DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.-   
•Adquisición de equipamiento para la Escuela
de Hockey, se acordó: Aprobar el expediente de
contratación; aprobar el gasto en 6.913,60 euros,
IVA incl., que cuenta con consignación presu-
puestaria en el Presupuesto aprobado para el año
2.006; y adjudicar este contrato a la empresa
"FRESA SPORTS”.
• Adquisición de material deportivo para las Es-
cuelas Deportivas, se acordó: Aprobar el expe-
diente de contratación; aprobar el gasto en 9.718
euros, IVA incl., que cuenta con consignación
presupuestaria  en el Presupuesto aprobado para
el año 2.006; y adjudicar este contrato a la empre-
sa  "LEÓN SPORT”.
• Contratación de los trabajos de Consultoría y
Asistencia que permitan la realización de un Estu-
dio de Tráfico de la Circunvalación y el acceso
Sur de León, se acordó: Aprobar el expediente de
contratación, cuya cuantía es de 26.100 euros,
IVA incl.; aprobar el gasto y su aplicación presu-
puestaria en el Presupuesto Municipal de 2006,
prorrogado del 2005; y aprobar el Pliego de cláu-
sulas administrativas.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-
• A HIJOS de VICTOR ANGEL DÍEZ FERNAN-
DEZ, representados por Víctor Díez Rodríguez,
licencia de obras para reforma del piso tercero
y ampliación de un piso cuarto y bajocubierta
como viviendas en el edificio situado en la Ca-
lle Burgo Nuevo nº 56.

• A SANTIAGO GARCÍA JIMÉNEZ, licencia de
obras para construcción de vivienda unifami-
liar en la Calle Los Huertos nº 6.

• A CASIANO DIEZ DIEZ, licencia de obras
para restauración integral de fachada y cubier-
ta del edificio sito en la Calle San Mateo nº 22.

• A  LUIS PRIETO FERNÁNDEZ, licencia de
obras para restauración integral de fachada y
cubierta del edificio sito en la C/ San Mateo, 10.

• A PATRICIA ORTEGA FERNÁNDEZ, licencia
de obras para restauración integral de fachada y
cubierta del edificio sito en la C/ San Pablo, 7.

• A FELIPE FERNÁNDEZ RAMOS, licencia de
obras para restauración integral de fachada y
cubierta del edificio sito en la C/ San Mateo, 5.

• A CANCIANILA POSADA DOMÍNGUEZ licen-
cia de obras para restauración integral de facha-
da y cubierta del edificio sito en la C/ Mateo, 3.

• A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MAR-
TÍN SARMIENTO nº 38, licencia de obras para
instalar ascensor en dicho inmueble.

• A SOTOHENAR, S.L., licencia de obras para
derribo de edificio, situado en la Calle Federico
García Lorca nº 1, Armunia.

•A CONSTRUCCIONES TOMAS JUAN COM-
BAR, S.L., representada por Mª Jesús Juan
Mata, licencia de obras para demoler vivienda
unifamiliar en la C/ Leonor de Guzmán nº 3.

•A REHABILITACIÓN CASCO ANTIGUO, S.L.,
representada por Clodiner Rodríguez Rodrí-
guez, licencia de obras para derribo de edifi-
cio, situado en la Calle Misericordia nº 19. 

• A CRESCENCIO RODRÍGUEZ RAMOS, li-
cencia de obras para derribo de edificio, situa-
do en la Calle Misericordia nº 21.

•A VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN,
S.A, licencia para la construcción de edificio en
el Sector La Lastra, Parcela R.P. 1-12.1.

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión, sien-
do las diez horas y cuarenta 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 17 de Marzo de 2006 -

DATOS DE INTERÉS

598,4
millones de euros

El gasto farmacéutico acu-
mulado en Castilla y León en
los últimos doce meses (mar-
zo 2005 a febrero de 2006) al-
canzó los 598,4 millones de
euros lo que representa un in-
cremento del 3,3% sobre el
mismo periodo del año ante-
rior.A nivel nacional, el gasto
fue de 10.097 millones de eu-
ros,un 3,8% más .El Sacyl está
satisfecho con las cifras al dar
calidad en la atención farma-
céutica a pesar del envejeci-
miento de la población.

GASTO FARMACÉUTICO EN CYL

18,2
mill. de cotizantes

El régimen general de la Se-
guridad Social superó por pri-
mera vez la barrera de los 14
millones de cotizantes.En me-
nos de dos años se ha logrado
incorporar a un millón de coti-
zantes dado que la barrera de
los 13 millones se superó el 24
de mayo de 2004.El Gobierno
resalta la tendencia positiva
del régimen especial de autó-
nomos con 2.991.000 cotizan-
tes. Ambos colectivos repre-
sentan el 92% del total de los
18,21 millones de cotizantes.

SEGURIDAD SOCIAL 

600.000
euros

Los cinco urinarios públicos
de cabina ubicados por la ciu-
dad (llegó a haber seis,pero se
quitó por obras en la zona del
Juan del Enzina) le han supues-
to a las debilitadas arcas muni-
cipales -y por sentencia judi-
cial- un coste de 600.000 euros
(100 millones de las antiguas
pesetas). Estos urinarios se ins-
talaron en 1994 con un contra-
to de 15 años,pero en 1997 se
tomó la decisión de no  abonar
las facturas.‘Mobiliario Urbano
SA’ recurrió y ganó.

7,5%
tasa de paro 

El último Análisis Regional
del Mercado Laboral y de la In-
flación que promueve Caja Es-
paña refleja que Castilla y León
concluirá 2006 con una tasa
de paro del 7,5%,“algo que no
se ve en España desde 1974”.
La incorporación de trabajado-
res al campo, que creció un
15,4%, es una de las claves de
este dinamismo en el empleo.
Es la inflación la que genera
pesimismo, que se situará en-
tre el 3,5 y el 3,7%, lejos del 2%
recomendado por la UE.

CASTILLA Y LEÓN EN 2006

COSTE DE URINARIOS PÚBLICOS

■ Viernes 31 de marzo

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

■ Sábado 1 de abril

Santa Clara, 12
Plaza Pícara Justina, Letra A
Cervantes, 3
Avda. Mariano Andrés, 120

■ Domingo 2 de abril

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

■ Lunes 3 de abril

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

■ Martes 4 de abril

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

■ Miércoles 5 de abril

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

■ Jueves 6 de abril

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

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

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

31 de marzo al 6 de abril

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia
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Gente

La Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD) ha renovado al
periódico Gente en León su con-
trol anual con una cifra de 49.294
ejemplares que cada viernes del
año,a excepción de Semana San-
ta y el mes de agosto, se distri-
buyen en la ciudad de León. La
cifra restante de periódicos has-
ta los 50.000 de tirada queda re-
cogida en la propia empresa edi-
tora Noticias de León, así como
en el archivo que cada uno de
los periódicos del Grupo de Co-
municación Gente posee en ca-
da una de las ocho provincias.

El periódico Gente en León
lleva sometido al control de ti-
rada y distribución desde la crea-
ción del mismo el 3 de diciem-
bre 2004. Este hecho otorga al
periódico la fiabilidad en la im-
presión del número de periódi-
cos, así como en la distribución
de los mismos. La OJD es el úni-
co organismo oficial en España
que avala la tirada y distribución
de la prensa gratuita y de pago.

Gente renueva su certificado con la OJD
El periódico Gente en León está sometido al control de la Oficina de Justificación de la Difusión 

desde el año 2004 y ha renovado su certificado anual de 50.000 ejemplares todos los viernes

Los periódicos quedan apilados antes de entrar en la furgoneta de reparto.

Gente, El Norte,
Diario, El Mundo,
y ABC, con la OJD
En la ciudad y provincia de León
los únicos medios de comunicación
en prensa gratuita y de pago con
el aval de la OJD son Gente, Dia-
rio de León, El Mundo-La Crónica,
El Norte de Castilla y ABC. Todo
ello se puede comprobar en la pro-
pia web de este organismo
(www.ojd.es). En la prensa de pa-
go diferencia la venta diaria de lu-
nes a sábado con la de los domin-
gos. En la prensa gratuita OJD ha
puesto en marcha el organismo Pu-
blicaciones Gratuitas de Distribu-
ción (PGD) donde además del Gru-
po de Comunicación Gente se
encuentran los más grandes del
país, como 20 minutos, Metro...
Para realizar este certificado,el con-
trolador de OJD se desplaza física-
mente cada madrugada de jueves
a viernes a la propia Planta de Im-
presión para realizar el recuento.

CERTIFICADO / GENTE EN LEÓN, DIARIO DE LEÓN, EL MUNDO-LA CRÓNICA, EL NORTE Y ABC AVALAN SU TIRADA 

Gente
El equipo de Gobierno en el Ayun-
tamiento de Léon (PP-no adscritos)
presentó el martes 28 los presu-
puestos municipales de 2006,que
asciende a 202,2 millones de euros,
en los que el capítulo de inversio-
nes es de 53,5 millones de euros,
según detalló el edil de Economía y
Hacienda,Francisco Saurina.Entre
las novedades,destaca la implanta-
ción de dos nuevas medidas recau-
datorias para aumentar las arcas
municipales,como son el cobro del
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) en el ejercicio corriente –abo-
nar el impuesto el mismo año de la
compra de una vivienda–; y por
otro,el cobro de las licencias urba-
nísticas,donde se adelantará el pa-
go a la concesión de dicha licencia
municipal. Según explicó Saurina,
ambas actuaciones “ya han sido en-
sayadas en otros ayuntamientos
con buenos resultados”.Una nueva
fórmula que se aplicará ahora en
León a fin de conseguir así que cua-
dren las cuentas de los 53,5 millo-
nes de euros destinados al capítulo
de inversiones, el cual “plasma la
sensibilidad del equipo de gobier-
no ante las reivindicaciones de la
ciudadanía”,dijo.

Por Área,Urbanismo será la que
reciba mayor cantidad:30 millones,
mientras que a Medio Ambiente

van 5,5 millones; a Comercio y
Consumo 500.000 euros;a Bienes-
tar Social 1,5; a Cultura 2,5 millo-
nes; a Deportes 3,3; y a Hacienda,
1,5 millones.En gastos,destacan los
de Personal y los Corrientes.Sauri-
na detalló que este año “se ha nego-
ciado el precio del gasóleo y con
ello ahorrar 450.759 euros”.Para el
alcalde de León,Mario Amilivia, las
cuentas son “inversoras y ambicio-
sas” y aunque “tenga que afrontar
problemas económicos y de liqui-
dez,haremos lo posible por conver-

tir a León en una gran ciudad”.“Me
niego al discurso derrotista de
otros”,añadió.El portavoz del PSOE
en el Ayuntamiento,Francisco Fer-
nández,dijo que “no hace falta que
diga nada cuando el propio alcalde
ya advierte de la falta de liquidez;
una situación que se debe a los jue-
gos florales y caprichos personales
y también a la mala gestión, nulo
control y escasa austeridad”. La si-
tuación del Ayuntamiento dentro
de un año por mucho que se quie-
ra explicar,nadie la va a entender”.

Saurina presenta los presupuestos municipales de 2006 en los que se incluyen
nuevas fórmulas recaudatorias como el cobro del IBI y de licencias por adelantado

El Ayuntamiento destinará 53,5
millones a inversiones este año

NOTICIAS BREVES
POLÍTICA

El PP acaba con el sector crítico del Bierzo
expulsando a Escuredo y otros 14 militantes

La presidenta del PP de León,Isabel Carrasco,anunció la decisión
del Comité Ejecutivo Provincial de dar de baja de “forma automática”
al ex diputado Ángel Escuredo y a los 14 militantes que el 25 de mar-
zo anunciaron la salida del partido de 248 militantes del PP del Bier-
zo,que cuenta con 4.760 afiliados.Carrasco dice que ya no se puede
hablar de sector crítico en El Bierzo y anunció que “será expulsado
del partido todo militante o cargo que lave los trapos sucios fuera de
la formación política”.Carrasco dijo también que las puertas del PP
están abiertas para entrar y para salir,pero que no se ha coaccionado
a nadie para que se vaya ni se ha producido ninguna baja oficial.

URBANISMO

PP acusa al PSOE y la UPL de ilegalidad al ser
anulado el expediente del complejo del Ejido

La edil de Urbanismo,Mª José Alonso,desveló el día 30 la sentencia
del Juzgado Contencioso Administrativo por la que se declara nulo el
concurso de redacción y ejecución del polideportivo del Ejido,tras la
denuncia del Colegio de Arquitectos.La ley obliga a adjudicar la redac-
ción y ejecución por separado,pero en este expediente (aprobado en
Junta de Gobierno el 29-6-2004) se adjudicó a la vez.Alonso dijo que el
Ayuntamiento recurrirá la sentencia –que no tendrá consecuencias–
y acusó al gobierno PSOE-UPL de “ilegalidad”. Francisco Gutiérrez
(PSOE),entonces edil de Urbanismo,pide que “no se aproveche un fa-
llo administrativo,que no político,con aptitudes poco democráticas”.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL

Una treintena de librerías de León venderán
libros infantiles al precio de un euro el día 3

Con motivo de la celebración,el 2 de abril,del Día Internacional del
Libro Infantil y Juvenil, la Asociación de Libreros de León,en colabo-
ración con la editorial Everest y la Fundación Leer León,ha decidido
poner a la venta una serie de libros infantiles al precio de un euro en
todas las librerías asociadas.La venta se hará el lunes 3,pues el 2 es do-
mingo.Las librerías adheridas son:Alejandría,Ateneo 2,Artemis,Babel,
El Corte Inglés,Cosmos,Don Bosco,Elektra,Filandón (Astorga),Gala-
tea,Hnos.González,Iguazú,Laudino,Laura,Legio VII,Leopoldo,Luna
(Sahagún),Maisa,Mundo Cuento,Pastor,Rayuela,Rubí,Rubio,Sabugo,
San Ignacio,Santos,Tauro,Torres,Universitaria y Valderas.

Las cuentas
municipales para

el presente
ejercicio superan

la barrera de
los 200 millones 

de euros

Las Áreas que más
dinero perciben

son Medio
Ambiente (5,5

millones de euros)
y Urbanismo (30

millones)

Amilivia (PP):
“El presupuesto
es ambicioso e
inversor. Me

niego al discurso
derrotista de
PSOE y UPL”

Fernández (PSOE):
“Amilivia advierte

que habrá falta
de liquidez y esto
se debe a la nula

gestión y a la poca
austeridad”
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Natalia Moreno Flores
León acogió por vez primera el día
30 la reunión del Consejo de Admi-
nistración del Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación
(Inteco),que estuvo presidida por
el secretario de Estado de Teleco-
municaciones, Francisco Ros. En
este primer encuentro,el Consejo
dio luz verde al Plan Operativo del
Inteco que se centrará en el desa -
rrollo del Centro Nacional de Res-
puesta a las Incidencias de Seguri-
dad en Internet,adoptando como
primera línea estratégica a corto
plazo el fomento de la seguridad en
la ‘red de redes’.“El objetivo es con-
vertir al Inteco en un centro de refe-
rencia internacional en materia de
seguridad”,precisó Ros,para recor-
dar que la importancia del mismo
radica en la incidencia que tendrá
sobre el empleo y el crecimiento
económico y sostenible de León,
pese a no detallar los puestos de tra-
bajo que generará dicho instituto.

La primera actuación será el
desarrollo de un Centro Nacional
de Seguridad para Pymes (peque-
ñas y medianas empresas) para

potenciar la actividad del CATA
(Centro de Alerta Temprana Anti-
virus), con lo que su labor será
preventiva y de información en
seguridad. El Consejo aprobó
también la creación de un Obser-
vatorio de la Seguridad de la
Información y la creación de un
Centro Demostrador de Seguri-
dad para las Pymes, que informe
sobre las capacidades de las
empresas en materia de seguri-
dad electrónica y refuerce la ima-
gen de España como país genera-
dor de innovación. El objetivo:
lograr más accesibilidad,más cali-
dad en el software y generar un
centro de atracción y desarrollo
de proyectos empresariales.

REUNIÓN ANUAL EN OCTUBRE
En esta línea de énfasis inicial en la
seguridad,Ros anunció que León
acogerá en octubre la reunión
anual de referencia internacional
sobre temas de seguridad en Inter-
net y Tecnologías de la Comunica-
ción.El acto será convocado desde
el Observatorio de la Seguridad de
la Información y a él acudirán

expertos de varios centros interna-
cionales. Sobre la ubicación del
Inteco,Ros afirmó que el deseo es
edificar a finales de este año y su
ubicación será elegida por SEGIP-
SA. Por ahora, operará en la sede
provisional de 1.500 m2 que Telefó-
nica les ha alquilado en el Polígono
X y que está siendo acondicionada.
El secretario general de la Agrupa-
ción Local del PSOE,Francisco Fer-
nández,destacó que “hoy es un día

histórico para León,porque con la
reunión del Consejo se constata
que el Inteco es ya una realidad,
pese a la crítica de otros”. Por su
parte, la vicepresidenta de la Junta,
Mª Jesús Ruiz, tildó de “derroche
injustificable”que el Ministerio de
Industria “rechace la parcela del
Parque Tecnológico de León ofreci-
da por la Junta para el Inteco y lue-
go abone 10 millones para cons-
truirlo en otro lugar”,dijo.

Álvarez recibe a Ros (dcha.) a su llegada a la Sudelegación del Gobierno en León.

El Inteco da sus primeros pasos en León
con el fomento de la seguridad en Internet
El Instituto de Tecnologías de la Comunicación operará a nivel nacional desde la capital
leonesa en una sede provisional de 1.500 m2 alquilada a Telefónica en el Polígono X En subvenciones,

se han concedido
ya 2,1 millones

Comienzan las
obras del ARI
con el arreglo
de 219 viviendas

N. M. F.
La concejala de Urbanismo en
León, Mª José Alonso, desveló el
día 30 que ya han comenzado las
obras de rehabilitación del ARI en
el Casco Antiguo y el Ejido para
las 219 viviendas beneficiarias de
subvención. El importe de las
ayudas concedidas suma 2,1 mi-
llones.A pesar de que ya han co-
menzado las obras en calles co-
mo Pablo Flórez,muchas familias
han optado por iniciar los traba-
jos con buen tiempo,ya que mu-
chos afectan a las ventanas.Así to-
do, las obras se ejecutarán entre
marzo y septiembre de este año.
La concesión de ayudas a la reha-
bilitación “se ha agilizado”,según
la edil, para las casi 550 viviendas
que serían beneficiarias en la pri-
mera fase del ARI (2003-2006) en
la que la Junta, el Ministerio y el
Ayuntamiento de León han inyec-
tado 2,5 millones cada uno,mien-
tras que los particulares aporta-
rán 2,2 millones, lo que hace un
total de 9,72 millones de euros.
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CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL

Bacchus de plata
para el rosado de
la bodega de
Agustín Paniagua
■ Los entendidos del vino, la
Asociación Española de Cata-
dores (AEC),ha vuelto a con-
ceder en 2006 uno de sus pre-
mios, Bacchus de plata, a un
rosado de Vinos de Calidad Tie-
rras de León,el Castillo de Val-
madrigal,de la Bodega Viníco-
la Valmadrigal, de Agustín
Paniagua,con lo que este ‘cla-
rete’obtiene ya su cuarto reco-
nocimiento. Otro vino de la
bodega,el blanco Catro Iuva-
ra,cuenta con un Bacchus de
oro y un Zarzillo de plata.

■ EN BREVE

LA BAÑEZA

Dos nuevas
empresas, a punto
de instalarse en el
polígono industrial
■ Contratas y Obras San Gre-
gorio SA, constructora de
Zamora, y Talleres De Dios,
dedicada al metal y de Vallado-
lid, iniciarán en los próximos
días la construcción de sus
naves en los terrenos del polí-
gono industrial Villa Adela de
La Bañeza,después de solicitar
en el Consistorio  las corres-
pondientes licencias. En
ambos casos han adquirido
una parcela de 1.192 m2,en la
que poder levantar una
infraestructura de 960 m2.

TIERRA DE CAMPOS

Reclaman a la
Junta que enlace
Sahagún y Palencia
con una autovía
■ La Asociación de Empresa-
rios de Tierra de Campos de
Palencia se ha unido a la
Diputación palentina y a la
Cámara de Comercio para
reclamar a la Junta de Castilla
y León la construcción de
una autovía que enlace Saha-
gún con Palencia (60 kilóme-
tros) para facilitar el acceso a
los mercados de Asturias y
Galicia. Piden que, al igual
que la León-Burgos, la obra se
financie en un 80% por la Jun-
ta y un 20% por el Gobierno.

Juan Daniel Rodríguez
Todo dispuesto, todo preparado
para que el domingo 2 de abril se
levante la veda de pesca y arran-
que una temporada más en los
ríos leoneses, excepto en dos, el
Cares y el Sella, que retrasan la
apertura al 20 de mayo por estar
catalogados como ríos de alta
montaña. La temporada se exten-
derá hasta el 30 de julio, con
carácter general, y hasta el 31 de
agosto en aguas
reguladas por los
pantanos.

Si hace menos
de un mes se po-
día hablar de una
temporada marca-
da por la sequía,
con muy escasas
precipitaciones
que mantenía cau-
dales muy cortos
en los ríos, en las
últimas dos semanas se han pro-
ducido lluvias abundantes y des-
hielos que han provocado justo
lo contrario,una elevación de los
caudales rozando la riada, con
aguas frías y turbias que marca-
rán, sin duda, estos primeros días
de la temporada. Sólo el Luna,
antes de convertirse en Órbigo,
se antoja más pescable por el casi
nulo desembalse del pantano,
pero aquí será la masificación de
aficionados el principal inconve-

niente, pues la Junta de Castilla y
León viene expediendo cada año
unas 40.000 licencias.

Noy hay que desdeñar los
espacios acuáticos que suponen
los pantanos leoneses y que tan-
tos y tan buenos aficionados a la
pesca optan por ‘utilizar’ sus
aguas. Bien truchas, bien lucios,
barbos o carpas pueden ser los
remansos ideales donde quitar el
gusanillo de la afición mientras

llegan días mejo-
res para los tramos
fluviales.

Hay que recor-
dar que se podrá
salir a pescar to-
dos los días, ex-
cepto los lunes, y
con la salvedad de
que los jueves se
pescará ‘sin muer-
te’, es decir, devol-
viendo al río los

ejemplares que se capturen. En
cuanto a los cupos, se establecen
5 truchas en los tramos libres y 6
en los cotos.Mientras que las lon-
gitudes mínimas vuelven a esta-
blecerse en 21 centímetros en lo
libre y en los cotos irán de 22 a
los 26, dependiendo del acotado
que haya tocado por suerte.

Nunca revisar la documenta-
ción está demás y un repasillo a
las normas de pesca que cada día
son más extensas y complejas.

La apertura de la veda se vive con ilusión por jóvenes y no tan jóvenes.

Los carretes están ya engrasados
El domingo 2 de abril comienza la temporada de pesca en la provincia de León,

aunque las últimas lluvias mantienen los ríos con caudales elevados y turbios

J.D.R.
El colectivo de cazadores está que
trina con la última decisión fiscal
de la Junta de Castilla y León.Y es
que para 2006 el Gobierno com-
petente en materia de caza ha ele-
vado una media del 100% la tasa
anual que tiene que pagar los
cotos privados de caza.

Los cotos han pasado de pagar
10 céntimos por hectárea en
2005 a 20 céntimos en 2006
(Bocyl 18). La medida adoptada

parece aún más injusta al incluir-
se a todos los cotos privados en
una misma categoría,cuando has-
ta el año pasado se distinguían en
cuatro grupos que pagaban una
cantidad distinta.

En la provincia de León los
propietarios titulares o arrendata-
rios de los 958 cotos privados de
caza deben abonar unos 250.000
euros por mantener los cotos,
una cantidad que en Castilla y
León,con más de 5.000 cotos y 8

millones de hectáreas, asciende a
1,6 millones.

Esta recaudación repercutirá
sensiblemente en el bolsillo de
los cazadores (142.000 en la
Comunidad; 35.000 en León)
que deberán pagar a las socieda-
des o clubes que gestionan los
cotos un incremento de las tarje-
tas para poder practicar esta
modalidad deportiva. A este
impuesto hay que sumarle la
licencia que la Junta obliga a

obtener anualmente al precio de
25 euros (23,40 en 2005) y por
las que esta Administración
recauda otros 3,5 millones.

Una de las voces críticas con
esta decisión desmedida y
recaudatoria es el delegado pro-
vincial de la Federación de Caza,
Miguel Fierro:“Y eso que la Jun-
ta está ahorrando con la modifi-
cación de la Ley sobre los acci-
dentes de circulación con pie-
zas de caza”, apuntó.

La Junta incrementa un 100% la tasa que se
aplica cada año a los cotos privados de caza
Indignación entre el colectivo de cazadores que ve cómo se encarece aún más
practicar esta modalidad deportiva en los 958 terrenos cinegéticos de la provincia

La temporada se
extiende hasta

el 30 de julio en
algún río y hasta
el 31 de agosto
en los regulados

Artes, cebos y a buscar la suerte
Conocer el río, su estado, la querencia de las pintonas, su menú preferi-
do... todo se tiene en cuenta a la hora de preparar el equipo de pesca y
los aparejos. Una vez elegida la caña, tipo de carrete y sedal (eso más en
función de la disponibilidad económica), así como el tramo del río que va-
mos a ‘investigar’, llega el dilema del señuelo y el arte a emplear para
buscar la suerte: cebo natural o artificial; gusarapa, lombriz, cucharilla,
mosca seca, mosca ahogada, ninfa... No cabe descerebrarse los primeros
días, pues aunque el madrugón sea mayúsculo, seguro que alguien habrá
madrugado aún más para coger la mejor tirada y a la postre tanto engaño
por el agua pondrá en guardia a las esquivas truchas.

Al final el objetivo común es el de llevar a casa algún trofeo que
lucir y saborear con orgullo entre familiares y amigos. Sin embargo no
hay que olvidar a los pescadores-conservacionistas reunidos en varias
asociaciones, como AEMS-León, que cada día cuentan con más adep-
tos y cuyo principal objetivo es disfrutar simplemente con la captura y
posteriormente con su devolución al agua. Todos, unos y otros, son
pescadores.
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Gente
Los centros penitenciarios de
Castilla y León están masificados
y han registrado en los últimos
años un importante incremento
de la población reclusa extranje-
ra, que en este momento repre-
senta el 55,03% del conjunto de
la población reclusa.

Así, la población de las prisio-
nes creció en la región en 2005
en 138 presos respecto al año
anterior, lo que supone un incre-

mento porcentual del 2,16%.Así,
a finales del 2004 un total de
6.540 presos, de los que más de
la mitad  procedían de otras lati-
tudes, residían en los centros
penitenciarios de la Comunidad.

El sindicato de prisiones
Acaip, que ha realizado un
exhaustivo balance de la situa-
ción de las prisiones en Castilla y
León, argumenta en su informe
que el grado de masificación
alcanzada en las cárceles de Cas-

tilla y León en los últimos cinco
años tiene su origen en un incre-
mento de la población peniten-
ciaria extranjera, que cifra en un
79,64% sobre el total de los pre-
sos incorporados a las cárceles
durante los últimos cinco años.

Las cifras que maneja Acaip
ponen de manifiesto que nueve
de cada diez reclusos de los cen-
tros de la Comunidad son hom-
bres, mientras que el 85% de la
población reclusa se encuentra

condenada a penas de prisión y
el resto se encuentra en situación
preventiva.El perfil de este colec-
tivo de presos responde también
al de un hombre reincidente que
se encuentra en situación de
segundo grado.

Solamente un pequeño por-
centaje de los reclusos responde
a personas en situación de pri-
mer y tercer grado. El tramo de
edad con mayor número de pre-
sos es el de menores de 40 años.

Gente
Los ciudadanos de la Comunidad
están de enhorabuena.El pago de
pensiones contributivas en Casti-
lla y León ha crecido un 1,4% a
fecha de 1 de marzo de 2006 y
para ese día los ciudadanos de la
Comunidad se habían beneficia-
do con el cobro de 572.381 pen-
siones, según los datos que acaba
de hacer públicos el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Las cifras que maneja la Segu-
ridad Social po-
nen de manifies-
to también que
las provincias de
Burgos, León, Sa-
lamanca y Valla-
dolid se sitúan a
la cabeza en
cuanto a percep-
ción de pensio-
nes en la region
durante este pe-
riodo.

El pago co-
rrespondiente a
las jubilaciones
representa el
principal núcleo
de prestaciones
recibidas en la
región,acumulan-
do un 62,05% del
total de las pensiones que se con-
ceden, seguido a continuación de
las pensiones de viudedad, que
representan un 26,91% sobre el
conjunto de prestaciones.

Los mismos baremos demues-
tran también que un 2,97% del
total de las prestaciones corres-
ponden a pensiones por orfan-
dad y un 0,68% se deben a pen-
siones a favor de otros familiares,
según la clasificación que realiza
el Instituto Nacional de Seguri-
dad Social (INSS).

En parecidas proporciones
oscila la distribución de presta-
ciones para el conjunto nacional,
con ligeras variaciones en los
porcentajes.

CUANTÍA INFERIOR
Igualmente, la cuantía media de
las pensiones resulta inferior en
Castilla y León a la media nacio-
nal aunque ha crecido en el últi-
mo año por encima de la media
española. Así, en la Comunidad

autónoma la cuan-
tía mensual media
de las pensiones
se situó en 617,20
euros, cifra que
representa un
5,5% de incremen-
to respecto a las
cifras del año ante-
rior. Sin embargo,
los cálculos de la
Seguridad Social
señalan que en
España la cuantía
media de las pen-
siones alcanzó
638,73 euros. Las
cifras apuntan tam-
bién que León se
consolida como
primera provincia
de la Comunidad

receptora de prestaciones.
Esto supone que la Seguridad

Social pagó en la provincia de León
140.780 pensiones contributivas
entre las correspondientes a jubila-
ción,viudedad,incapacidad perma-
nente,orfandad y favor de familia-
res.Valladolid,con 92.582 pensio-
nes contributivas y Burgos, con
80.099,se sitúan en segunda y ter-
cera posición de la clasificación.

Sin embargo, atendiendo al
volumen de su cuantía,Valladolid
se sitúa como la primera provin-

cia de Castilla y León -con 709,50
euros al mes- seguida por Burgos
(631,78 euros), Palencia (628,16
euros) y León (627,56 euros al
mes). No obstante, atendiendo al
tipo de pensión, las mayores
cuantías medias en Castilla y

León corresponden a aquellas
pensiones referidas a la incapaci-
dad permanente, que ascendie-
ron a 753,47 euros, por delante
de las pensiones corres-
pondientes a jubilación, que se
sitúan en 638,73 euros.

Las pensiones
contributivas
aumentan un 1,4%
en Castilla y León
Burgos, León, Salamanca y Valladolid
son las provincias que registran los
mayores porcentajes en prestaciones 

Ocho millones de
personas reciben

prestaciones

La cuantía y el volumen de las pen-
siones existentes en Castilla y León
no difieren en gran medida de la
situación española. De esta mane-
ra, los últimos datos que maneja
la Seguridad Social ponen en evi-
dencia que más de ocho millones
de personas residentes en el terri-
torio español son receptores en es-
te momento de algún tipo de pres-
tación contributiva por alguno de
los conceptos que marca la ley.

De esta forma, 8.126.951 per-
sonas se beneficiaban a fecha del
pasado 1 de marzo de algún tipo
de prestación de carácter contribu-
tivo, lo que supone también un
incremento del 2,7% respecto al
mismo periodo del año anterior.

Según la Seguridad Social, el
58,96% de las pensiones que se
distribuyen en España correspon-
den a jubilación, seguidas de las
de viudedad, que representan un
26,93% del conjunto. Además, un
3,1% corresponden a pensiones
por orfandad y solo el 0,48% fue-
ron a favor de otros familiares.

Los pensionistas de la región han visto subir sus prestaciones.

La jubilación y la
viudedad son los

dos conceptos
que aglutinan
más pensiones 

en la actualidad 

La cuantía media
en Castilla y León
a fecha de 1 de
marzo es de 617
euros, un 5,5%

más que en 2005

Los extranjeros representan el 55% de los presos De Francisco pide la
constitución de la
Comunidad de León 
Gente
El procurador del Grupo Mixto,Jo-
sé Mª Rodríguez de Francisco, de-
fiende el proceso constitucional pa-
ra constituir la Comunidad de León.
Dice que hay que aprovechar la re-
forma del Estatuto para arrancar ese
compromiso en las Cortes y zanjar
de una vez el centralismo vallisole-
tano,que tanto daño hace a León.
PP y PSOE tienen la palabra.
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BALONCESTO/LEB

Baloncesto León refuerza su juego interior
con el pívot argentino Román González

La llegada del pívot argentino Román González, parece dar por
cerradas las maniobras de refuerzo de Baloncesto León de cara a los
playoff de ascenso a la ACB.Aranzana quería contar con el concurso
de este jugador a toda costa,para apuntalar de forma defintiva el jue-
go interior y poder llevar a cabo más rotaciones en la posición de
“cinco”,con la consiguiente mejora en rebotes e intimidación defen-
siva.Román González llega en plena forma física tras finalizar la Liga
argentina. De su rapidez de adaptación a los sistemas de Aranzana,
dependerá su posible debut el día 31 de marzo en Calpe.

FÚTBOL BASE

El equipo benjamín de Villaquilambre logra
el ascenso a Primera División Provincial

Rubén, Roberto, Félix, Javier,Alejandro, José, Rodrigo, Fidel, Enri-
que, Sergio,Alberto, Daniel, José María, Isidoro, Diego y Antonio, son
los componentes del equipo benjamín de fútbol del Ayuntamiento
de Villaquilambre,que entrenado por Sergio Terán Manzanedo y des-
pués de disputar dieciocho reñidas jornadas,ha conseguido el ascen-
so a la Primera División Provincial de su categoría, quedando en
segunda posición tras el equipo de la Virgen del Camino.Después de
este éxito, los chavales de Villaquilambre aspiran a ganar la Copa de
2ª Provincial que se disputará hasta finales de mayo.

DEPORTE BASE

El Ayuntamiento de San Andrés crea una
Escuela de Tecnificación de Baloncesto

El 4 de Abril comenzará a rodar un nuevo proyecto deportivo en
el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Organizada por el
Club San Agustín León, Norfel Sport y las Escuelas Deportivas Muni-
cipales, la Escuela de Tecnificación de Baloncesto masculino comen-
zará a funcionar con el objetivo de que los niños escolarizados (en
categoría alevín,nacidos en los años 94 y 95) en el municipio conoz-
can y perfeccionen la técnica y táctica de este deporte, tanto de for-
ma individual como colectiva. Las clases estarán dirigidas y supervi-
sadas por entrenadores del Club San Agustín León.

Fernando Pollán
El 30 de marzo arrancó en León
la XXVII Copa de SM La Reina de
balonmano femenino. Los ocho
mejores equipos de España se
han dado cita en en el Pabellón
Municipal de los Deportes de
León para disputar una competi-
ción que ha contado con una
buena afluencia de público en la
primera jornada,en la que se han
disputado los cuartos de final.

Abrieron la competición en
jornada de mañana el Orsan Elda
Prestigio y el Akaba Bera Bera, en
un encuentro en el que saltó la
sorpresa y las donostiarras, con
Tati Garmendia jugando y hacien-
do jugar a sus compañeras y con
De Paula inconmensurable en la
portería, dejaron en la cuneta a
las vigentes campeonas de Copa,
tras imponerse por 27-31.

El primer encuentro de la jor-
nada vespertina enfrentó al
Astroc Sagunto, entrenado por la
leonesa Cristina Mayo, y al Vícar
Goya Almería Jarquil, siendo el
resultado final un apabullante 33-
17 favorable a las valencianas,
que se enfrentarán al Akaba Bera
Bera en la primera semifinal el
día 1 de abril a las 16.00 horas.

Los siguientes equipos en sal-
tar a la cancha fueron Cementos
La Unión Ribarroja, líder de la
Liga, y Mar de Alicante Urbana,
imponiéndose el equipo “cemen-
tero”con más apuros de los pre-
vistos,por 32-26.

Y como punto final a una bri-
llante jornada, saltaron a la pista
el SD Itxaco y el equipo anfi-
trión, el León BM. El equipo leo-
nés comenzó mandando en el
marcador, pero poco a poco las
navarras fueron imponiendo su
dureza defensiva (muchas veces

al límite del reglamento), llegán-
dose al final del encuentro con
22-26 en el marcador favorable al
Itxaco, clasificándose para la
segunda semifinal (día 1 de abril
a las 18.00 horas).

El día 2 de abril se pondrá
punto y final a una edición de la
Copa de la Reina modélica en su
organización. En esta última jor-
nada de la competición se dispu-
tará el partido por el tercer y
cuarto puesto a partir de las
11.00 horas, y la gran final a par-
tir de las 16.30 horas.

Las navarras se medirán al Ribarroja por un puesto en la
final, a la que también optan Bera Bera y Astroc Sagunto

BALONMANO FEMENINO

Silvia fue una de las jugadoras destacadas en el encuentro ante el Itxaco

La dureza del SD Itxaco acabó
con las ilusiones del León BM

■ EN BREVE

Mansilla acoge el segundo corro de la Liga de Invierno
El domingo 2 de abril, a partir de las 17.00 horas, Mansilla de las Mulas será el escenario de la segunda jornada de
la Liga de Invierno. En la primera jornada, disputada en Boñar,Villabalter y Boñar derrotaron en sus enfrentamientos
en categoría senior a Los Leones y Cistierna, respectivamente. La gran atracción fueron los combates de la Liga de
Base, donde se demostró que el futuro de la lucha leonesa está garantizado. Los enfrentamientos para esta segunda
jornada serán: Prioro-Boñar y Esla/Rueda-Villabalter, en categoría senior; y Ayuntamiento de León-Prioro, en base.

LUCHA LEONESA
Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
Segunda B Burgos - Cultural Est. El Plantío 18.00 D

SD Ponferradina - Real Sociedad B Est. El Toralín 18.00 D

Tercera División Cultural B - Norma A.D. Puente Castro 16.30 S

Almazán - Huracán Z Est. La Arboleda 17.00 D

La Bañeza - Cebrereña Est. La Llanera 17.00 D

SDG Segoviana - At. Bembibre Est. La Albuera 18.00 D

Hullera VL - Salamanca B Est. Santa Bárbara 17.00 D

1ª Div Reg. Af. B CD Cerecedo - CD Laguna Trobajo del Cerecedo 18.00 S

CD Corrales del Vino - Coyanza CF Corrales del Vino 17.00 S

At.Astorga - Ponferradina B Est. La Eragudina 17.00 D

Juvenil D. Honor Puente Castro - Pontevedra CF Est. Puente Castro 12.00 D

Juv. Liga Nac. Cultural - Betis A.D. Puente Castro 12.00 D

Ponferradina - CD Peña José Antonio Est. El Campillín 17.00 S

CD Arces - CF Peña Campos de El Palero 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Arrate - Ademar Pab. Mun. de Eibar 19.00 S

Honor Femenina Semifinales XXVII Copa de la Reina Pab. Dep. de León        16 y 18 S

3º/4º puesto XXVII Copa de la Reina Pab. Dep. de León 11.00 D

Final XXVII Copa de la Reina Pab. Dep. de León 16.30 D

BALONCESTO
Liga LEB Aguas de Calpe - Baloncesto León Pol. Mun. de Calpe 20.30 V

L. Femenina 1 Acis Incosa - La Seu d’Urgel P.M. de Santa Eulalia 19.00 S

Liga EBA Univ. León - Salamanca P.U. Hansi Rodríguez 12.30 D

FÚTBOL SALA
División de Plata Viveiro - O.E. Ram Pab. Mun. de Viveiro 18.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA



GENTE EN LEÓN

11
Del 31 de marzo al 6 de abril de 2006

DEPORTES

Una oportunidad
de Fernando Alonso
para reafirmar su
puesto de líder

Salvador Jardín
Tras dos grandes premios en los que
Renault ha dominado con autoridad,
Australia se antoja como el circuito en el
que se decidirá buena parte del campeo-
nato.McLaren montará un nuevo motor
con el que no busca aumentar potencia
(alrededor de los 740 CV),sino su fiabili-
dad, lacra que les persigue desde el año
pasado y que seguramente les costó el
título.Ferrari también se examinará en
este circuito tras dos actuaciones de-
siguales en las que Schumacher no pudo
con Fernando,y en la que deberá demos-
trar que aún ha de ser tenido en cuenta.

El asturiano deberá vigilar a los
McLaren que luchan por la
fiabilidad con un nuevo motor

Escudería Puntos

1 Renault 28
2 Ferrari 15
2 McLaren-Mercedes 15
4 Honda 11
5 Williams-Cosworth 5
6 Sauber-BMW 2
7 Toyota 1
7 RBR-Ferrari 1

Las apuestas (por euro)

Alonso 3 € Raik. 3,80 €

Schum. 7 € Fisich. 8 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 18
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 11
2 Jenson Button Reino Unido Honda 11
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 10
5 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 9
6 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 6
7 Felipe Massa Brasil Ferrari 4
8 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 3
9 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 2
9 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 2

11 Ralf Schumacher Alemania Toyota 1
11 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1

Así va el mundial...

F. P.
La capital leonesa acogerá la me-
ta de llegada de la sexta etapa y
la salida de la siguiente, ambas
parte del trazado de la LXI Vuelta
Ciclista a España, los días 31 de
agosto y uno de septiembre.

Así quedó recogido en el con-
venio que firmaron el último lu-
nes de marzo el regidor leonés,
Mario Amilivia, acompañado por
el concejal de Deportes,José Ma-
ría Rodríguez de Francisco,y Ma-
nuel Díez Ausejo y Javier Guillén
en representación ambos de la
empresa Unipublic, encargada
de la organización de la ronda ci-
clista española.“Es un buen esca-
parate y tiene una repercusión
inmediata en todos los sectores,
en especial en la hostelería”, se-
gún detalló el alcalde leonés.

La sexta etapa saldrá de Za-
mora y tendrá como meta la ciu-
dad de León, pasando previa-
mente por Valderas y Valencia de

Don Juan. La séptima etapa dis-
currirá,por primera vez en la his-
toria de la Vuelta a España, ínte-
gramente por la provincia, con

salida en la capital y llegada en el
alto de El Morredero. Esta etapa-
ta pasará por Valverde de la Vir-
gen, Villadangos del Páramo, As-

torga, Bembibre y Ponferrada. La
octava etapa pasará por las co-
marcas de Laciana y Babia cami-
no de Asturias.

Por primera vez en la historia, una etapa de la ronda española discurrirá en su
totalidad por la provincia, saliendo desde la capital y llegando a El Morredero

FÚTBOL/2ªBCICLISMO

León será llegada y punto de partida de
dos etapas de la Vuelta a España 2006

El alcalde de León y el representante de Unipublic firmaron un convenio que podría repetirse el próximo año.

Deporte y gestión
unidos en una
nueva empresa 
Fernando Pollán
El 27 de marzo se llevó a cabo la
presentación de Decon (Depor-
tes y Contratas), una nueva em-
presa leonesa dedicada a la orga-
nización, desarrollo, asesoría y
gestión de eventos deportivos, y
a la construcción, mantenimien-
to y explotación de instalaciones
deportivas.

Con el ciclista Javier Pascual y
los empresarios Raúl Franco y
Carlos Calvo al frente,esta nueva
iniciativa empresarial prepara
con ilusión su primer gran pro-
yecto: el diseño y organización
de la Vuelta Ciclista a León 2006. Los responsables de Decon presentaron su proyecto de gestión y asesoría, en el que se unen deporte y empresa.

El vicepresidente
De la Riva dice
que Tomé sigue

La Cultural viaja
a Burgos con la
ilusión de cortar
la mala racha

F. Pollán
Pese a que la racha de resulta-
dos de la Cultural no es precisa-
mente esperanzadora (dos de-
rrotas contundentes, con nue-
ve goles encajados, ante Sala-
manca y Real Sociedad B), des-
de el club blanco se sigue ha-
ciendo una llamada a la calma y
a la tranquilidad.

El nuevo vicepresidente de
la Cultural, Santiago De la Riva,
no ha tenido un feliz estreno
de su cargo.Y aunque el nervio-
sismo dentro del Consejo es
evidente,ya que los puestos de
descenso están cada vez más
cerca, las soluciones que se ba-
rajan para salir de la crisis no
han cambiado en las últimas fe-
chas y según el vicepresidente
“Tomé sigue al frente del equi-
po”(aunque su posición tras la
marcha de Carlos García, su
máximo defensor, parece cada
día más inestable).

Alvarez Tomé sigue pensan-
do que la situación se puede re-
conducir, a base de trabajo e
ilusión, pero lo que está claro
es que cada vez quedan menos
jornadas y la reacción debería
producirse ya.

Sin embargo, la jornada que
se disputa el 2 de abril no va a
resultar,en teoría,propicia para
los intereses del conjunto leo-
nés, ya que deberán desplazar-
se a Burgos.Los burgaleses son
en estos momentos cuartos del
grupo y serios aspirantes para
meterse en la fase de ascenso.

En cuanto a los lesionados,
lo de Negral ha quedado en un
susto y ya entrena con normali-
dad,y Pepe Domingo,con rotu-
ra de fibras, será baja un mes.
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Alfa Romeo Brera V6:Alfa Romeo Brera V6:
Es uno de los
deportivos más
codiciados y esperados
del mundo
automovilístico.
Su atractiva silueta
atrae las miradas allá
por donde viaja.
Su sorprendente
motor JTS V6 de 3.2
litros
y 260 CV de potencia,
cautiva por su
rendimiento desde el
primer acelerón.
El Alfa Romeo Brera 
es un coche de
excepcionales
cualidades dinámicas y
de una silueta
cautivadora. Es un
auténtico prodigio.

otra manera de ser feliz

¡Qué tienen los deportivos italianos que
despiertan pasiones allá por donde
pasan! Estéticamente triunfan por unas
líneas sumamente atractivas, unido al
hecho de poseer un carácter que pocos
deportivos de su categoría pueden ofre-
cer. Y si encima cuentan con brillantes
motores multiválvulas, el explosivo cóc-
tel de lo distinguido está servido.

En este caso, el Alfa Romeo Brera
posee una línea exterior atractiva, que
no se ve penalizada excepto cuando
queremos acceder a su interior, un poco
angosto, y hay que contonearse dema-
siado. La configuración del habitáculo
interior responde a la distribución del
típico biplaza en configuración 2+2. El
Alfa Romeo Brera V6 es en la actualidad
el modelo de la marca italiana más rápi-
do. Su imagen agresiva y poderosa no
pasa desapercibida allá por donde pasa.

El habitáculo asegura siempre un
ambiente acogedor, luminoso y muy
sofisticado, gracias a la utilización de
materiales de calidad y a la adopción de
soluciones innovadoras como, por
ejemplo, el amplio techo de cristal fijo
que aumenta la luminosidad interna y
la sensación de espacio para los pasaje-
ros, además de dar un mayor impulso a
la línea del automóvil. 

Al numeroso equipamiento de serie

añade sofisticados dispositivos y siste-
mas que lo convierten en el nuevo pun-
to de referencia del segmento como
demuestran, el VDC, los faros de xenón
y los siete airbags de serie,
sistema infotelemático con
mandos de radio y teléfono
en el volante, equipo Hi-Fi
Bose y cargador de CD;
Cruise Control y llantas de
aleación de 16”, 17” y 18”.

ALMA ALFA ROMEO
Los 260 CV de potencia del
vigoroso motor de 3.2 litros hacen de la
conducción del Brera un auténtico luja-
zo. El corte de inyección lo encontra-
mos en torno a las 7.000 rpm. Esto y
una caja de cambios perfectamente
escalonada y sincronizada dan como
resultado una conducción rápida y de
sensaciones puramente deportivas.
Sube de vueltas con una alegría pasmo-
sa y el silbido metálico del escape es
realmente cautivador. Notar en los
pedales el empuje del motor en las mar-
chas cortas es una verdadera delicia. 

Los frenos trabajan a la perfección y
el sistema ABS es muy progresivo; no
aparecen síntomas de fatiga tras un uso
reiterado y excesivo. 

El tacto de la dirección es perfecto. Se

muestra en todos los giros muy directa.
El paso por curva es muy elevado y eficaz
gracias a unas suspensiones de reglaje
deportivo que no comprometen el con-

fort interior. Cuidado con las
velocidades máximas, que
un coche no es un juguete,
aunque su noble comporta-
miento lo perdone casi todo. 

El consumo se ve penali-
zado cuando viajamos rápi-
do y también entonces el
ruido resulta excesivo. El
gasto de más de 13 litros en

el motor de 3.2 litros nos parece un tan-
to excesivo. Aún así, es un capricho cier-
tamente recomendable.

JESÚS M. IZQUIERDO

otra manera de ser feliz

ALFA ROMEO BRERA V6

Motor: delantero transversal
Cilindrada: 3195 cm3

Potencia: 260cv. a 6.200 rpm.
Caja de cambios: manual 6 velocidades
Dirección: asistida variable
Suspensión: independiente
Velocidad máxima: 240 km/h
Aceleración: 6,8 seg. de 0 a 100 km/h
Consumo medio: 11,5 l/100km
Precio: desde 41.400€

El vehículo se
convierte en
una nueva
referencia
para su 

segmento
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¿Quién hoy en día no ha oído hablar de las mara-
villas de los coches suecos y sobre todo de las
últimas aplicaciones en materia de seguridad tan-
to activa como pasiva? Pero la marca sueca va
más allá con la renovada gama 9.3 Sporthatch
y rompe tópicos en el apartado dinámico, mos-
trándose como un coche fácil de manejar pese a
sus 250 caballos y su ejemplar mecánica turboa-
limentada.

Con el novedoso concepto familiar de Saab no
pudimos más que expresar una grata sorpresa, y
es que por fin íbamos a poder verificar qué
tienen de sorprendentes la unión de su poder
dinámico con sus sistemas de seguridad. Ense-
guida se mostró ansioso por desperezarse y
demostrar lo que era capaz de hacer su noble

motor  de 250 caballos. Aceleró sin descanso y el
ritmo llegó a ser de auténtico lujo, sin llegar a
inmutarse. Lo más extraño fue que la aguja del

depósito se encari-
ñó con su lado dere-
cho sin tampoco
mostrar signos de
flaqueza.

En la autovía se
mostró arrollador y
es que nada se
podía poner a su
paso, porque lo des-
bordaba. Afinó las

trayectorias y el confort de marcha resultó exce-
lente. Apenas se mostraba débil en los balan-

ceos, manteniendo siempre la trayectoria fijada
con total rectitud. Es un familiar atípico, dulce y
poderoso, además de ofrecer una capacidad de
carga suficientemente generosa.

PORTENTOSO Y BRIOSO
Llegó el momento de cambiar de asfalto y nos
adentramos en carreteras secundarias... y más de
lo mismo: aceleración y recuperaciones excelen-
tes y para qué hablar de las frenadas. Nada que
objetar en este caso. El portentoso motor sueco
entregó suavemente la potencia desde bajo régi-
men, lo que le ayudó a conjugar una conducción
tranquila a la vez que poderosa, ya que en cual-
quier apuro entregó todo su potencial y ayudó de
manera efectiva a salvar la situación límite.

Pensado para viajar sin
límite, para correr sin
tapujos y para disfrutar, el
Saab 9.3 Sporthatch Aero
V6, está de todos modos
bien inventado. Es uno de
los claros ejemplos de la
tecnología aeronáutica
aplicada al automóvil. El
pequeño sueco rompe
esquemas en cuanto a
confort y cualidades
dinámicas.

El familiar 
resulta fácil
de manejar
pese a sus

250 caballos
de potencia

fuego en
el hielo

fuego en
el hielo

JESÚS M. IZQUIERDO

Saab 9.3 Sporthatch Aero V6:Saab 9.3 Sporthatch Aero V6:

SAAB 9.3 SPORTHATCH AERO

Motor: Delantero transversal
Cilindrada: 2792 cm3

Potencia: 250cv. a 5.500 rpm.
Caja de cambios: Manual de 6
velocidades
Dirección: Asistida variable
Suspensión: independiente
Velocidad máxima: 245 km/h
Aceleración: 6,5 seg. De 0 a 100
km/h
Consumo medio: 10,5 l/100km
Precio: desde 42.250
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El sueño de muchos. La
emigración a América
Hasta el 31 de marzo
Lugar: Edificio Botines de León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 ho-
ras.  Festivos, de 12 a 14 horas. 
La muestra pretende explicar las
causas de la emigración y ser un
homenaje a la memoria de estos
emigrantes. Ello ha sido posible
gracias a la colaboración de mu-
chos de ellos y de las instituciones.

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

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

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

Mariposas de mundo
Hasta el 3 de abril 
Lugar: Facultad de Ciencias
Biológicas y Ambientales. León.
Horario: De 10 a 13 h.  

El cómplice de la mirada
Hasta el 30 de abril 
Lugar: Casa de las Carnicerías. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Vasava. Zoovilization
Hasta el 16 de abril 
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De lunes a jueves, de 11 a
20 h. Los viernes, de 11 a 21 h. Los
sábados y domingos, de10 a 21 h.
Lunes cerrado. 
Trabajo para las vitrinas que recu-
pera la estética barroca, del genial
El Bosco y su “Jardín de las Delicias”. 

Fusion (cultura asiática)
Hasta el 16 de abril
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De lunes a jueves, de 11 a
20 h. Los viernes, de 11 a 21 h. Los

sábados y domingos, de10 a 21 h.
Lunes cerrado. 
Esta obra expositiva que establece
un diálogo entre el Oriente y el
Occidente, visiblemente separados
desde los albores de la civilización. 

Pröblemäs büenös
Hasta el 16 de abril 
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De lunes a jueves, de 11 a
20 h. Los viernes, de 11 a 21 h. Los
sábados y domingos, de10 a 21 h.
Lunes cerrado. 

La caseta del alemán
Hasta el 16 de abril 
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De lunes a jueves, de 11 a
20 h. Los viernes, de 11 a 21 h. Los
sábados y domingos, de10 a 21 h.
Lunes cerrado. 
De Enrique Marty (Salamanca,
1969). Al igual que en las ferias de
antaño, conjuga la sorpresa y lo
mágico con la realidad y la trampa.

‘The Corridor’
Hasta el 16 de abril 
Lugar: Laboratorio 987. MUSAC. 
Horario: De lunes a jueves, de 11 a
20 h. Los viernes, de 11 a 21 h. Los
sábados y domingos, de10 a 21 h.
Lunes cerrado. 

Introducción a la Historia
del Arte del siglo XX
Todos los jueves hasta mayo 
Lugar: MUSAC. León. 
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. El coste de
la matrícula es de 275 €.
Lugar: Escuela de Tiempo Libre
‘Enróllate’. C/ San Carlos, 1. León.
Información y matrícula:
987 09 09 69 (tardes) 
[asociacionenrollate@ozu.es].

Monitor de Tiempo Libre
Del 6 al 20 de abril 
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 h. Domingo, de 9,30 a 14 h.
• Información y matrícula:
ESCUELA TIEMPO LIBRE ‘ALQUITE’
Avda. de la Facultad, 41- bajo. León.
Tels: 987 215 600 y 987 258 057.
Curso intensivo. 300 horas. Título
oficial de la Junta. Hay que tener 18
años y el graduado escolar o Secun-
daria. Matrícula: 370€. Inlcuye:
viaje a La Vecilla, P.C. en albergue,
profesorado, materiales, seguros,
tramitación prácticas y título.

Monitor de tiempo libre
Del 6 de abril al 17 de abril
Más información: Guheko. C/ Cam-
panillas,48-1º. León. 987 082 083.
Curso intensivo con un bloque tron-
cal de 50 horas y otro de libre elec-

ción de 100. Tendrá lugar en la
Granja Escuela Santa Catalina (La
Vecilla). Precio: 349 €.

Curso de coordinador de
tiempo libre
Del 1 de abril al 13 de mayo
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
Curso intensivo para personas que
posean el Título Oficial de Monitor
de Tiempo Libre. Matrícula: 199€.

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

Pequeamigos del MUSAC
Todos los fines de semana
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Sábados, de 11 a 13 h. y de
17 a 20 h. Domingos, de 12 a 14 h.
Para niñ@s de entre 5 y 12 años. 

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

Taller de cocina japonesa
1 de abril
Lugar: MUSAC. 
Horario: De 10 a 14 y de 17 a 20 h.
El taller comienza en el mercado del
Conde Luna con la compra de pro-
ductos frescos para la elaboración
de las recetas: 20 €. P.rofesor: el
cocinero Sr. Okura.

Taller de cocina china
8 de abril
Lugar: MUSAC. 
Horario: De 10 a 14 y de 17 a 20 h.
El taller comienza en el mercado del
Conde Luna con la compra de pro-
ductos frescos para la elaboración
de las recetas: 20 €. P.rofesor: el
cocinero Sr. Feng.

Análisis de la situación
actual de Colombia
5 de abril 
Ponentes:  William Lara, miembro
de las Juventudes Comunistas de
Colombia.
Lugar: Sede PCE León. C/ Ramón y
Cajal, 29- bajo.
Horario: 19,30 horas. Entrada libre.

Análisis de la situación
actual de Bolivia
10 de abril 
Ponentes:  Pablo Mamani, director
de Sociología de la Universidad de El
Alto, Bolivia.
Lugar: Sede PCE León. C/ Ramón y
Cajal, 29- bajo.
Horario: 19,30 horas. Entrada libre.

Lo siniestro y otros terrores
modernos
31 de marzo y 1 de abril 
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: El día 31, de 19,00 a 20,30
horas. El día 1, de 11,30 a 17 horas.
Entrada libre y gratuita.
Como colofón a las jornadas se pro-
yectará la película “Tras el cristal”
del cineasta Agustín Villalonga.

Globalización y salud
8 de abril 
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: De 10,45 a 18,00 horas.
Entrada libre y gratuita.

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 €.

Compañía Lírica Española
‘Zarzuelas’
6 de abril
Programa: Agua, azucarillos y

aguardiente (Chueca y Valverde) y
La Verbena de la Paloma (T. Bretón).
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h.
Entradas: 12 y 18 €.

Compañía Lírica Española
‘Zarzuelas’
7 de abril
Programa: El Barberillo de Lavapiés
(F.  A. Barbieri).
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h.
Entradas: 12 y 18 €.

Fiestizaje (Bumtaka y
Papiacola)
1 de abril
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 h.
Entradas: 7 y 5 €.

Shakers
15 de abril
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 h.
Entradas: 4 €.

Código 84
2 de abril
Lugar: Pub Molly Mallone’s. León.
Horario: 20,30 h.

Fabián
6 de abril
Lugar: El Gran Café. León.
Horario: 22,00 h.
Entradas: 2 €.

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

Vamos de Cuentos
1 y 2 de abril 
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: ambos días a las 20 h. 

El Florido Pensil
19 y 20 de abril 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. 
Entradas: 12 €.

El hombre que mató a
Liberty Balance
21 de abril 
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 19,30 h. 
Film de Jhon Ford de 118 minutos
de duración que será pasada para
todos los públicos.

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

IV Bienal de Pesía “ugenio
de Nora”
Hasta el 31 de mayo
Bases: en Palacio de Pernía. 24719
de Otero de Escarpizo. La Cepeda.
León. Podrán concurrir todos los
poetas que lo deseen. Premio:
2.500 euros. 

Pregón Oficial de la
Semana Santa de León 
3 de abril
Lugar: Salón de Actos del Nuevo
Recreo Industrial. Plaza de San
Marcelo, 18. León.
Horario: 20,00 h.
SErá pronunciado por el escritor
Nicolás Miñambres y, tras el acto,
intervendrá la banda de Música de
la Cofradía de las Siete Palabras de
Jesús en la Cruz.

Actos de la Cofradía de las
Siete Palabras
1 y 2 de abril
El 1 de abril tendrá lugar el Solemne
Besapiés al Cristo de los Balderas en
la Iglesia de San marcelo y a las
12,00 hora su banda de música ac-
tuará en el certamen de El Corte
Inglés de Léon. Al día siguiente, 2 de
abril, a las 19,30 horas, la banda in-
terpretará su tradicional Concierto
de Cuaresma en el Nuevo Recreo
Industrial de Léon.

I Certamen de Música
Procesional
2 de abril
Lugar: Iglesia San Juan de Sahagún.
Horario: 17,00 horas.

Actos en La Virgen del
Camino
2 y 9 de abril
El 2 de abril tendrá lugar la Plegaria
a la Virgen del Camino con repre-
sentación de todas las Cofradías de
la provincia. A continuación, el con-
cierto de la Asociación Santa Marta
y Sagrada Cena. Todo ello, tendrá
lugar a las 18,30 horas en el
Santuario de la Virgen del Camino.
Al finalizar los actos, se desgustarán
productos típicos de Semana Santa.
Por otro lado, el día 9 tendrá lugar
el Concierto Polifónico Virgen del
Camino, en el Santuario a las 19 h.

Actos conmemorativos
del I Centenario del
nacimiento de Francisco
Pérez Herrero 
1 de abril
Lugar: Ayuntamineto de Léon, a las
11:10 horas tendrá lugar un En-
cuentro Literario en torno a su figu-
ra. Más tarde, a las 13,00 horas, se
descubrirá una Placa Conmemorati-
va en el inmueble número 1 de la C/
La Sal.

EVENTOS

SEMANA SANTA

CONVOCATORIAS

CINE

TEATRO

MÚSICA

JORNADAS

CONFERENCIAS

TALLERES

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

En busca de la cocina tradicional leonesa
El Corte Inglés de León, la
Asociación Gastronómica Región
Leonesa y la editorial Lobo Sapiens
han convocado un concurso de al-
to interés cultural y gastronómico,
cuyo objetivo es recuperar la
Cocina Tradicional Leonesa. El reto,
conocer ¿Qué se llevaban a la boca
las generaciones nacidas antes de
1960? ¿Qué recetas siguen hoy, en-
lazadas con las del pasado, alimen-

tando a los leoneses? ... Para resca-
tarlo, se ha convocado este certa-
men donde todas las personas po-
drán aportar sus conocimientos
culinarios rellenando una sencilla
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). Los premiados figurarán en
los tres libros 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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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 24

25

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

Van Goggh Crash 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El Castillo Ambulante 17.30 h.
Volver 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Orgullo y prejuicio 20.35 h.
La dama boba 18.40 h.
Firewall 17.00 h. 18.45 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Azul oscuro casi negro 17.00 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
La edad de hielo (2). El deshielo 17.00 h. 18.40 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Instinto básico (2) 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 Teresa de Calcuta 17.30 h. y 20.00 h.
La verdad oculta (Proof) 22.30 h.

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

El debut de Eli Roth en la di-
rección con ‘Cabin Fever’ fue
uno de los más interesantes
del cine de terror de los últi-
mos años, junto a ‘Alta tensión’
de Alexandre Aja, ‘Amanecer
de los muertos’ de Zack
Snyder o ‘La matanza de Texas
2004’, de Marcus Nispel. En to-
das ellas había generosas do-
sis de sangre y violencia, que
ahora Roth ha querido supe-
rar en ‘Hostel’.
Un par de estudiantes ameri-
canos viajan por Europa bus-
cando juerga y sexo y acaban
en un apartado pueblecito
eslovaco que al principio pa-
rece un paraíso pero acaba re-

velándose como un lugar si-
niestro y peligroso. Un plante-
amiento típico que acaba
siendo más adulto y macabro
de lo normal.
El arranque, innecesariamen-
te largo, pierde demasiado
tiempo tratando de construir
personajes sin conseguirlo y
para colmo deja de lado algu-
nos que hubieran necesitado
más presencia, como la re-
cepcionista del hotel o las es-
tudiantes asiáticas. Tras cin-
cuenta minutos decepcio-
nantes,‘Hostel’ comienza a te-
ner interés cuando uno de los
protagonistas empieza a des-
cubrir lo que ocurre realmen-

te en el pueblo. A partir de
ese momento disfrutamos
de media hora angustiosa,un
descenso a los infiernos con
detalles muy inquietantes y
duras escenas de tortura. Eli
Roth maneja perfectamente
la tensión en ese tramo y
compensa los agujeros de un
guión pobre y mal construi-
do. ‘Hostel’ es irregular, pero
presenta una visión intere-
sante y perturbadora del au-
ge de la violen-
cia de la socie-
dad actual. Abs-
tenerse almas
sensibles o im-
presionables.

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

Hostel

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 martes a
jueves:de 11 a 20 h.Viernes,de 11 a 21 h.Sábados y do-
mingos: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.: 16.00 h.
A diario: 19.20 y 22.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.
A diario: 18.00 y 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.30 h. Dom. y fest.: 12.15 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: 19.45 y 21.50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 h.
A diario: 17.00 h. Dom. y fest.: 12.00 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.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.15, 20.30 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sab. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 17.00, 19.35 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.

Bambi (II)
Syriana
Tristán & Isolda
Zathura. Aventura espacial
Date Movie
Volver
Destino Final 3
Los aires difíciles
Hostel
Firewall
Ice Age (2). El deshielo
Instinto básico (2)

El torero leonés Felipe Zapico
cuenta sus andanzas taurinas en
el libro titulado ‘La polifacética
vida del torero leonés Felipe
Zapico’. Se trata de una autobio-
grafía que dedicada “A ti, que
supiste sufrir el dolor de novia,
esposa y madre de toreros. A mi
Conchi”. El libro comienza con
una serie de opiniones empe-
zando por la de Javier García-
Prieto, presidente de la Dipu-
tación de León, que califica a
Zapico como “un torero leonés
orgulloso de su trayectoria vital
que se muestra tal y como le
conocemos entre los leoneses,
como un personaje genuino. Con
el capote hizo su trabajo y con la
palabra contribuye a enseñarnos
a los menos entendidos el signi-
ficado del mundo del toro”. Otra
de las opiniones es de Miguel
Alejo, delegado del Gobierno en
Castilla y León, que escribe:
“Como bien se recoge en este
libro, reflejo de toda una vida

dedicada a las diversas facetas
de la tauromaquia, Zapico fue
cocinero para acabar fraile, esto
es, empezó de maletilla y noville-
ro para rematar el círculo como
empresario y apoderado”. Des-
pués de un pequeño prólogo titu-
lado ‘Así empezó una vida tore-
ra’, Zapico desgrana en 17 capí-
tulos y 270 páginas su experien-
cia taurina desde su época de
maletillas a la de comentarista
en TV de León pasando por sus
recuerdos de banderillero, novi-
llero, espontáneo, su hijo torero o
la Plaza de Toros de León.

Autor: Felipe Zapico
Edita: Club Taurino de León
Imprime: Imprenta Provincial

La polifacética
vida del torero
leonés Felipe
Zapico
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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

Bodega Cueva Restaurante Itariegos
Dirección: Ctra. Valdevimbre-Sta. Mª del Páramo, km. 9, VILLAGALLEGOS - León 

Tfno: 987 30 56 76 web: www.bodegaitariegos.com 
Cierra martes noche y miércoles todo el día.

PARTE DE LA
CARTA DE 
BODEGA

Los (numerosos) amantes de las
bodegas y cuevas con historia
repartidas por nuestra geografía
y destinadas al uso hostelero, tie-
nen una cita ineludible con Bode-
ga Cueva Restaurante Itariegos,
así llamada por ubicarse en el tér-
mino del mismo nombre,en Villa-
gallegos, a tres kilómetros de Val-
devimbre. Este restaurante se ha
convertido en referencia de la
zona por su oferta gastronómica
y por su capacidad (hasta 260
comensales en total y ciento

treinta en su
salón princi-
pal) que la
habilitan para
grandes cele-
braciones y
banquetes. La
bodega fue

restaurada hace cuatro años y
medio respetando escrupulosa-
mente su estructura,para conver-
tirla 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, Bodega Cueva Restauran-
te Itariegos propone para abrir
boca unos cuantos entrantes tí-
picos para pasar luego a los pla-

tos fuertes de la casa, las jugosas
carnes rojas a la brasa (solomi-
llo, entrecot o chuletón de
buey) o el lechazo al horno. Re-
comendable acabar el festín con
cualquiera de sus postres de ela-
boración propia: flan, natillas,
tarta de queso. En cuanto a la
oferta de vinos de la bodega, a
pesar de contar con caldos na-
cionales reconocidos, este local
prefiere “hacer patria” siempre
que puede y sugerir los de la tie-
rra, los pujantes prieto picudo.
En definitiva, una apuesta nota-
ble y a precios populares, con el
aliciente añadido de poder dis-
frutar estos días de sus intere-
santes Jornadas Gastronómicas,
que comenzaron ya el pasado
24 de marzo y se alargarán hasta
el próximo domingo 2 de abril.

Bodega Cueva Restaurante Itariegos
La Bodega Cueva
Restaurante 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.
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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 comu-
nitaria, etc. Absternerse inmobilia-
rias. 645827840
A 16 KILÓMETROS LEÓN Se ven-
de casa. Buen estado. 687592224
AL LADO ECUELAS QUEVEDO
Excelente piso para entrar a vivir, re-
formado. Todo exterior, amplio, amue-
blado, electrodomésticos, cal. gas.
Ocasión. 636369740, 987243707
ARMUNIA Casa de 2 plantas con
patio y trastero. Para entrar a vivir.
No inmobiliarias. 987256751
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA
Vendo construcción de 2 plantas,
240m2 cada una. Con terreno.
987209642, 669182375
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño,
cocina, despensa, 2 balcones. Refor-
mado 2005. 696333779, 649601286
C/ COLÓN Vendo apartamento re-
cién reformado de 2 hab + estudio.
987246766, 645131652
CANTABRIA Soto de la Marina.
Chalet independiente, a 100m pla-
ya. 390m parcela. Salón, 4 hab, 3 ba-
ños. Trastero. Garaje 2 coches. A es-
trenar. 658566448
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
216.365 €. 649538361
CEBRONES DEL RÍO Se vende ca-
sa. 979712916

CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. Precio
interesante. 987273302, 647145767
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
DOCTOR FLEMING Bonito 2º pi-
so de 87m2, 3 hab, empotrados, sa-
lón con terraza, cocina y 2 baños.
Amueblado. No agencias. Garaje y
trastero. 25.500.000 ptas. 987093141
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Vendo 3º piso con ascen-
sor. Parcialmente reformado. 3 hab,
cocina, baño y 2 terrazas. A 100m
del nuevo polideportivo. 987212143,
615658118
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
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 as-
censor, 90m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, terraza y calefac-
ción. Garaje y trastero. Orientación
sur. No inmobiliarias. 987093344
ERAS DE RENUEVA Precioso apar-
tamento amueblado. Todo exterior.
Sur. Muy soleado. Vistas al parque.
2 hab, salón, cocina, baño, aseo, tras-

tero y garaje. 163.000 €. 987272276,
tardes. 696855140
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero, cochera.
9º. Venta o permuta por apartamen-
to o chalet pequeño. Sol todo 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 nue-
vo, 4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
236.000 € aproximadamente.
635597278, noches
FRENTE ESPACIO LEÓN Urbani-
zación Solasierra. Vendo chalet nue-
vo, a estrenar por traslado.
627556136, 667460494
GORDALIZA DEL PINO se venden
casas, fincas  y solares. 987206326
GRULLEROS Chalet adosado. A es-
trenar. 4 hab, salón cocina, 2 baños,
aseo, terraza 20m2. Garaje, parce-
la. 24.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 650572140
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso amue-
blado, exterior, 3 hab, cocina, salón,
2 terrazas, baño, cal. acumuladores.
Garaje, trastero. 985450641,
659870125
HUERGA DE FRAILES Vendo casa
grande con patio y huerta.
987241806, noches
LA BAÑEZA Terreno urbano,
5.600m2 vallado, luz y agua.
Almacén 185m2, 2 plantas, casa
60m2, 2 plantas, cochera 50m2. 2
pozos con tubería riego, huerta
2.000m2, 3.600m2 asfaltados, terre-
no colindante rústico 2.200m2.
Económico. 626988976
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 gasoline-
ra 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
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina, baño
completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. Piscina comunita-
ria. 647446671
MICHAISA Avda. Antibióticos. Piso
de 80m2. Cochera, 2 trasteros, cal.
gasóleo. Cocina montada. Muchos
extras. Muy buen estado. No agen-
cias. 610862211
MICHAISA Piso de 3 hab, salón, co-
cina y baño amueblado. 609654305
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
a estrenar. 4 hab, 3 baños, 2 terra-
zas. Parcela. Calidades de lujo.
26.000.000 ptas. No agencias.
987093141
MONTELEÓN Chalet 210m2, 3 hab,
2 baños, aseo, cocina equipada, te-
rrazas, empotrados, jardín. Garaje
para 2 coches. 987071929
NAVATEJERA Apartamento de
87m2. 23.000.000 ptas. No agencias.
676144415
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo ex-
terior. Muy soleado. Plaza de garaje
y trastero. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias. 686959104
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 Vendo chalet pare-
ado de 4 hab, cocina amueblada, 3
baños amueblados, salón. GAraje.
Zonas comunes, piscina y cancha te-
nis. No inmobilirias. 987307614,
616683606
OCASION La Vecilla. Apartamento
de 2 hab, salón grande, cocina y ba-
ño. Terraza muy grande. Vistas. Muy
económico. No inmobiliarias.
635697071
OPORTUNIDAD Villaquilambre.
Piso abuhardillado de 3 hab. Garaje
y trastero. 96.000 €. Abstenerse in-
mobiliarias. 629706214
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor
y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PINILLA Apartamento amueblado
de 65m2, 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, terrazas, soleado. Para
entrar. 987071929
PLAZA MALPASO Al lado del
Parque Quevedo. Precioso piso ex-
terior, hall grande, 3 hab, cocina y
2 baños amueblados, despensa, vi-
deoportero. Cal central contador.
Garaje, trastero. No agencias.
28.000.000 ptas. 650572140
Pº SALAMANCA 91 Vendo piso de
90m2. Garaje, trastero, piscina co-
munitaria. 34.000.000 ptas.
699453350, tardes
POBLADURA DE PELAYO GAR-
CÍA se vende casa grande de 2 plan-
tas. Planta baja arreglada. Cal. ga-
soil, agua y luz. 987384046

POLÍGONO X Piso 106 m2, salón,
4 hab, 2 baños, cocina equipada,
trastero y garaje. No agencias.
210.000 €. 987224967
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-
dera. Buena orientación. 270.000 €.
619582829
ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende casa de 100m2. 618050013,
987591511
SALAMANCA Zona Camino de
Aguas. Vendo estudio de 1 hab, co-
cina independiente, baño y salón.
Garaje y trastero. 923183323,
618212419
SAN MAMÉS Se necesita chica
para compartir piso amueblado de 4
hab, salón con tv., cocina equipa-
da, 2 baños, terraza, cal. gas natu-
ral. Bien situado, confortable. 150 €
+ gastos. 626475857
SAN MAMÉS se vende piso para
reformar. Abstenerse inmobiliarias.
617069144
SANTA ANA Piso de 3 hab, cocina,
salón, baño. Cal. individual. 987202872
SANTA ANA Piso  de 3 hab, salón,
cocina amueblada, baño, vestidos,
empotrados. Impecable. Para entrar
a vivir. 26.000.000 ptas. 636450478
SANTA ANA Se vende piso re-
formado de 4 hab. Amplio y con
buena orientación. 987757185,
677834542
SANTANDER Adosado en Herrera
de Camargo. Garaje 3 coches. 4
hab, 3 baños, salón comedor, co-
cina. Parcela. 56.500.000 ptas.
942217770, de 20 a 22h
SANTANDER Cerca superficies co-
merciales. Piso 3 hab, 2 baños, terra-
za, garaje, trastero, amueblado.

Exterior. Zona residencial. Piscina. ide-
al vacaciones. 620075435, 606217841
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, salón,
2 baños, terraza, calefacción. Garaje.
425.000 €. 696602425
SANTANDER Mompia 5km
Santander y playas. 110m2, cocina
amplia, salón 26m2, chimenea, 4
hab, empotrados, 2 baños. Garaje,
trastero. Servicios. Entrega 2007.
245.000 €. 650283237
SANTANDER Piso en Urb. Bahía
Santander. 2 hab, empotrado, baño,
aseo, salón, cocina completa.
Trastero anejo a garaje. Piscina co-
munitaria. 645910660
SANTANDER Vendo piso de 3 hab.
Cerca del Sardinero. 942277886
SARIEGOS Chalet a estrenar.
Buenas calidades. 2 plantas, 156m2,
5 hab,  3 baños, despensa, cochera,
terraza y parcela. No inmobiliarias.
31.800.000 ptas. 669753535
SECTOR LA TORRE Piso de 108m2,
7ª planta. Orientación. Empotrados
revestidos, 3 hab, 2 baños, 2 terra-
zas. Garaje en local. Trastero. Próxi-
ma entrega. 257.000 €.987285322
TORREVIEJA A 150m de la playa.
Apartamento amueblado, 2 hab, co-
cina, baño, salón, terraza, patio in-
terior propio, piscina comunitaria.
103.000 € negociables. 607941018
TORREVIEJA Céntrico. Precioso pi-
so amueblado a estrenar. Primeras ca-
lidades. 90m2, 2 hab, 2 baños, salón,
cocina independiente, 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 2º planta,

75m2, amueblado, 2 hab, 2 baños,
cocina con terraza, cal. gas y traste-
ro. 16.500.000 ptas. No inmobilirias.
669753535
TROBAJO DEL CAMINO Centro
de salud nuevo. Apartamento nue-
vo. Salón, cocina amueblada, 2 hab,
baño. Garaje, trastero. Precio inte-
resante. 629032553
VALENCIA DE DON JUAN Piso de
51m1, 2ª planta, 3 hab, vestíbulo, co-
cina-comedor, baño. 52.000 €.
987219387
VALLADOLID Casa a medio res-
turar, ideal pasa casa rural.
661707367, a partir de las 21h
VIDANES Próximo a Cistierna. Se
vende casa de 2 plantas en el centro
del pueblo. 987235315, 616900063
VILLAGARCIA DE AROSA Inicio
construcción. Apartamento de 2 hab,
2 baños, cocina amueblada. Garaje y
trastero. 14.500.000 ptas. 676711352
VILLALOBAR Se vende casa con
patio. Reformada. Para entrar a vi-
vir. 30.000 €. 639754300
VILLALÓN DE CAMPOS Vendo ca-
sa. 639711047, 607730343
VILLANUEVA DE CARRIZO Urb.
San Jorge. Piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. 2 piscinas y
parking privado. Exterior. 985462180,
626608665
VILLAQUILAMBRE Piso de 4 hab.
23.000.000 ptas. Abstenerse inmo-
biliarias. 676144415
VILLASECA Piso grande de 4 hab,
2 baños, cal. individual y ascensor.
Carbonera. Económico. 987234961
VILLAVENTE DE LA SOBARRIBA
Casa de 10 años, con dos plantas de
127m2 cada una. Reformada parte
de arriba, parte de abajo ideal pa-
ra negocio. Con terreno de 600m2.
987307734, 616513484

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.

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

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:
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PARAISO CANTINAS: ¡¡REFORMADO!! 3hab, salón, cocina equi-
pada, exterior. SÓLO 99.167€. R/1067
SANTA ANA: REFORMADO 90m2, 3hab, 2baños, cocina equi-
pada, terraza, empotrados, ascensor, trastero, garaje, muchas
mejoras. R/1074 
VILLAQUILAMBRE: 80m2, 3hab, baño, aseo, cocina equipa-
da, 2terrazas, ascensor, garaje para 2 coches, soleado, sólo 1año.
¡¡CONSÚLTENOS!! R/671
ERAS DE RENUEVA: 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, 3terrazas cerradas, ascensor, garaje, exterior, servicios
centrales ¡¡IMPECABLE!! R/875
MARIANO ANDRÉS: 80m2, 3hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, terrazas, empotrados, exterior, garaje, reformado. ¡¡ME-
JOR QUE NUEVO!! R/889
TROBAJO DEL CAMINO: ¡¡A ESTRENAR!! 85m2, 3hab, baño,
aseo, terrazas, ascensor, garaje, trastero, muy soleado. R/930
LA ASUNCIÓN: 85m2, 3hab, baño, cocina, 2 terrazas, para en-
trar. R/1045 (108.182€) ¡¡ PARA ENTRAR!!
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. ¡¡MUY BONITO!!
MARIANO ANDRÉS: 90m2,3hab, salón, baño, cocina equipada,
servicios centrales, para entrar. 105.177€. R/953
PÓLIGONO 58: 83m2, 4hab,salón, baño, cocina equipada, as-
censor, poca comunidad, exterior, amueblado, ¡¡REFORMADO!!.
R/795. 147.849€

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
VILECHA: Adosado de 150m2 con jardín de 60m2, 4hab, 2ba-
ños, aseo, garaje. Próxima entrega. R/1066
SAN ANDRÉS:  Adosado de 160m2, 3hab, 2baños, aseo, co-
cina equipada, garaje para 2 coches, sólo 7 años. Para entrar.
R/945
VALDELAFUENTE: Casa para derruir en suelo urbano, buena si-
tuación. R/1017

SAN MAMÉS: Se vende local diáfano en esquina 40m2. R/796
CENTRO: Se alquila oficina céntrica acondicionado 90m2.,
1.400€. R/1001
MARIANO ANDRÉS: Se alquila local 96m2 buena situación. R/558
LA LASTRA: Se vende local en esquina zona inmejorable 165m2.
R/1028

TROBAJO DEL CAMINO ESTUPENDAS VIVIENDAS ADO-
SADAS DESDE 174.000€.
MARIANO ANDRÉS NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
DE 1 Y 2 DORMITORIOS CON GARAJE ¡¡PASE A INFOR-
MARSE!!
DOCTOR FLÉMING APARTAMENTOS Y PISOS DESDE
16.500.000PTS GARAJE, TRASTERO Y COCINA AMUEBLADA

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

POLÍGONO 58. Amueblado. 4 dorm,
baño y aseo. Cocina equipada. Garaje
y trastero. 154.460€ (25.700.000 pts)
CHALET ESQUINERO LA CANDA-
MIA. 215 m2 de vivienda y 30 m2 de
parcela. 4 dorm, 2 baños y un aseo.
Dos armarios empotrados. Garaje
para dos coches. 282.000€
(47.000.000 pts)
EL EJIDO. Apartamento de 80 m2, 2
dorm, baño y aseo. Cocina amuebla-
da. Trastero de 10 m2. Edificio de
4 años. 167.682€ (27.900.000 pts)
NAVATEJERA. Piso 3 dorm, baño y
aseo. Gas ciudad. Cocina amuebla-
da. Próxima entrega. Garaje y tras-
tero. 144.243€ (24.000.000 pts)
VILLAOBISPO. 68,20 m2. Aparta-
mento 2 dorm., baño y aseo. En
construcción. Trastero. Garaje opcio-
nal. 104.329€ (17.358.884 pts)
SAN ESTEBAN. Dúplex de lujo. 138
m2 . 4 dorm, 2 baños. Todo exterior.
Orientación sur-este. Terraza cubier-
ta. Cocina equipada. Baños amuebla-
dos. Bañera triangular hidromasa-
je. Dos plazas de garaje y trastero.
312.526€ (52.000.000 pts)
NAVATEJERA. 1 dorm. Amueblado.
Todo exterior. Orientación sur. Ten-
dedero. Trastero y garaje. 87.000€
(14.475.582 pts)
ZONA ERAS DE RENUEVA. 90 m2.
3 dorm. Amueblado. Cocina equipa-
da. Dos terrazas. Trastero. 135.228€
(22.500.000 pts)
CRUCERO. Apartamento 2 dorm.
Cocina equipada. Acumuladores.
Parquet. Trastero. 99.167€
(16.500.000 pts)
LA SAL. Apartamentos 2 dorm, co-
cina-americana, armarios empotra-
dos, hidromasaje, garaje y trastero.
108.182€ (18.000.000 pts)
FINAL PADRE ISLA. Piso 3 dorm.
Cocina equipada. Armario empotra-
do. Orientación este. 171.288€
(28.500.000 pts)
MARIANO ANDRÉS.  80 m2. Total-
mente reformado. Gas ciudad. Cocina
equipada. Trastero. 138.233€
(23.000.000 pts)
DOCTOR FLEMING. Apartamento 1
dorm amueblado. Todo exterior. Lu-
minoso. Tres armarios empotrados.
Trastero. 77.531€ (12.900.000 pts)
TROBAJO. Apartamento, 1 dorm.
Amueblado. Garaje y trastero. Ascen-
sor. Nuevo. 89.630€ (14.913.177 pts)
JOSE AGUADO. 3 dorm. Dos arma-
rios empotrados. Terraza cubierta.
Cocina amueblada. Trastero. Ascen-
sor. 160.470€ (26.700.000 pts)
ZONA PADRE ISLA. Piso de 80 m2.
Gas ciudad. Reforma. 108.182€
(18.000.000 pts)
LAS VENTAS. Dúplex de 110 m2, 3
dorm. y 2 baños completos. Terraza,
armarios empotrados  y cocina
equipada. Trastero, garaje y pocos
años de antigüedad.149.350€
(24.849.748 pts)
RAMIRO VALBUENA. Ático de 140
m2. Buena orientación. Garaje.
Servicios centrales.
VILLAQUILAMBRE. 3 dorm, baño
y aseo. Amueblado. Gasóleo c/ con-
tador. Garaje y trastero. 109.000€
(18.136.074 pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apar-
tamento 2 dorm. Cocina equi-
pada. Acumuladores. 86.500€
(14.392.389 pts)
VILLAOBISPO. 80 m2. 3 dorm. Cocina
equipada. Gas natural. Garaje y tras-
tero. 120.510€ (20.051.176 pts)
LA VEGA. Apartamento 2 dorm.
Exterior. Soleado. 45.076€
(7.500.000 pts)
FINAL MARIANO ANDRÉS. 100 m2.
Piso de 4 dorm, 2 baños, amuebla-
do. Dos terrazas. Gasóleo c/ conta-
dor. Garaje y trastero. 171.288€
(28.500.000 pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 60
m2. Apartamento 2 dorm. Cocina
amueblada. Gas natural. Orientación
sureste. Garaje y trastero. 105.177€
(17.500.000 pts)
NAVATEJERA. 60 m2 Apartamento
2 dorm. Cocina equipada. Armario
empotrado. Gasóleo. Terraza de 20
m2. Garaje y trastero. 113.300€
(18.851.533 pts)
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO. 3
dorm. Cocina equipada. Dos terra-
zas cubiertas. Todo exterior. Servi-
cios centrales. Ascensor. Garaje.
167.081€ (27.800.000 Ptas)
¡OPORTUNIDAD! ZONA LA MAGDA-
LENA. Casa grande de 5 dorm,, de
piedra con tejado nuevo y ventanas
de pvc. Buena situación para reformar
por dentro y con local- cochera de 30
m2. 54.000€ (9.000.000 pts)
ALQUILER LOCAL ZONA SAN
MAMÉS. 60 m2. Acondicionado. Tra-
pa. Carpintería exterior. 350€
ALQUILER LOCAL EN EL HUMEDO.
100 m2 de local y 30 m2 de patio.
Ideal para hostelería, a estrenar. Renta
1800€ (300.000 pts)
VENTA LOCAL LUIS CARMONA. 325
m2. Acondicionado como taller con
licencia.
ALQUILER NEGOCIO U OFICINA EN
PADRE ISLA. 40 M2 Funcionando
como peluquería, con clientela y exis-
tencias o como oficina en 1ª planta
480,81€ (80.000 pts)
TRASPASO NEGOCIO TIENDA DE
COMESTIBLES EN FUNCIONAMIEN-
TO. Rentabilidad garantizada
TRASPASO NEGOCIO ROPA DE-
PORTIVA CÉNTRICO. Información
personalizada

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

Avda. Padre Isla, 42 - Bajo
Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref.1223-01.SAN ANDRÉS.
66 m2.2 dormitorios, salón, co-
cina independiente. Ascensor,
garaje y trastero. Entrega di-
ciembre 2006. (114.550 €)
Ref: 1221-01. SANTA ANA.
Para entrar a vivir. 2 d, salón,
cocina equipada, baño.
(114.200 €).
Ref. 1218-01. ERAS. 84 m2.2
dormitorios, salón, cocina equi-
pada y baño. Ascensor y ga-
raje. (191.580 €).
Ref. 1177-01. TORREVIEJA-
ALICANTE. 59m2.  2 dormi-
torios, salón, cocina y baño.
Patio propio. Queda totalmen-
te amueblado. Buena situa-
cion. (105.000 €)
Ref.1115-01. NAVA. 57 m2.2
dormitorios, salón, cocina equi-
pada y baño. Ascensor, ga-
raje y trastero. Todo exterior.
(113.300€)
Ref.1116-01. TROBAJO DEL
CAMINO.61 m2.2 dormitorios,
salón, cocina semiequipada y
baño. Ascensor, garaje y tras-
tero. Obra nueva. Entrega ju-
nio 2006. (102.150€)
Ref.1073-01. PUENTE VILLA-
RENTE.45 m2.1 dormitorio,
cocina americana y baño.
Garaje y trastero. Piscina y zo-
nas comunes. (51.500 €)
Ref. 1059-01. VILLAOBISPO.
62 m2, 2 dormitorios, baño, co-
cina equipada, salón. Garaje
y trastero. Amueblado.
(120.000€)

PISOS
Ref. 1243-01. VILLAOBISPO.
95 m2.3 dormitorios, salón, co-
cina equipada, baño y aseo.
Ascensor, garaje y trastero.
A estrenar. (179.500 €)
Ref: 1228-01. ALVARO LÓ-
PEZ NÚÑEZ. 3 d, salón, coci-
na, baño y aseo. Servicios
centrales. (161.000 €).
Ref.1222-01. TROBAJO DEL
CAMINO.75 m2.3 dormitorios,
salón, cocina equipada y ba-
ño.(99.050 €).
Ref. 1219-01. CRUCERO. 79
m2.3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada y baño.
Ascensor. (114.550 €)
Ref. 1216-01. SAN CLAUDIO.
3 d, salón, cocina y 2 baños.
Garaje. Todo exterior. (246.500
€)
Ref. 840-01. AREA 17. A es-
trenar. 3 d, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. (186.315
€).
Ref. 855-01. PINILLA. 85 m2,
3 d. y salón, empotrados, ser-
vicios centrales, ascensor.
(120.200 €)
Ref: 1100-01. Dúplex a estre-
nar. NAVATEJERA. 107 m2,
3 d, salón, cocina, baño y
aseo. Garaje. (155.100 €)
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
Ref.1192-01. CARBAJAL DE
LA LEGUA. Pareado de 200
m2 + 60 m2 de parcela. Pb
+1+ bc.3 dormitorios, salón,
cocina independiente, 2 baños
y 1 aseo. Nuevo.(232.154 €)
Ref: 1077-01. BÁBIA, casa de
piedra para reformar, 2 alturas,
cuadras, trasteros. Vistas im-
presionantes. (96.200 €).
Ref: 1079-01. ZONADEL ÓR-
BIGO, impresionante casa de
3 plantas, esquinera, como vi-
vienda o para negocio, en el
centro del pueblo. (173.692 €).

LOCALES
Ref. 1165-01. EJIDO-SANTA
ANA. Local con fachada a 2
calles, diáfano. 94 m2.
(120.000 €).

PROMOCIONES
Si quiere disfrutar de las co-
modidades de un piso pero no
quiere renunciar a tener su
propio jardín, venga a visitar-
nos, tenemos lo que está bus-
cando. Apartamentos, pisos y
dúplex con ascensor, garaje y
su propia parcela privada de
50 m2. y todo desde sólo
92.910€
SAN MAMÉS. A 10 minutos
de la universidad, construcción
de apartamentos y pisos con
garaje y trastero. Muy buena
distribución. Desde 149.000€.
En COFIÑAL. A10 minutos de
la estación de esquí de San
Isidro, en entorno natural pri-
vilegiado para disfrutar todo el
año. Sólo en Tisleon encontra-
rá apartamentos de 2 dormi-
torios con ascensor, amplio ga-
raje y trastero, desde 90.000€. 

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€

Carretera Asturias
Excelentes
Acabados

¡¡¡ Últimas 
viviendas !!

Edificio Asturias

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€
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.Apartamento económico. ¡¡¡Reformado!!! 81.000€.
CRUCERO. Piso con terraza de 30 m. ¡¡¡Ideal!!!. 102.172€.
Ref. 3342
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
PALOMERA, Piso amplio, 2 terrazas ¡¡¡Luminoso!!! 216.364€.
Ref. 3376
Pº SALAMANCA Piso seminuevo. ¡¡¡Para entrar a vivir!!!
195.000€.
POLÍGONO LA TORRE. Piso orientación sur. ¡¡¡Planta 3ª!!!
231.389€.
POLÍGONO 58. Mínimos gastos de comunidad ¡¡¡Económico!!!
99.167€.Ref. 3403
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. Estudio con piscina. ¡¡¡Ideal verano!!!
40.000€
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 Pisos a estrenar ¡¡¡Llámenos!!!
VILLAOBISPO Dúplex 106 m2. ¡¡¡Ideal!!!
Villaobispo Pisos a estrenar ¡¡¡Llámenos!!!
A 10 MINUTOS DEL CENTRO. Chalets individuales. ¡¡¡Le gus-
tará!!! 279.470€ IVA incluido.

PUENTE CASTRO
SOLAR DE 485m ¡¡¡INTERESANTE!!!

Información en nuestras oficinas
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CLASIFICADOS

¡¡Viviendas para 
reformar en plantas 

1ª y 2ª
muy económicas!!. 

81.200 Euros. 
No pierda 

esta oportunidad.

EJIDO OVIEDO

Piso de 92 m2.
3 d. Cocina equipada.

Salón. 2 Baños.
Ascensor. 

MUY CENTRICO. 
REF. 01694. 

CENTRO
Piso de 74 m2.

3 d. Salón.
Cocina equipada.

Baño. Terraza. Trastero.
Orientación Este-Oeste.

BUEN ESTADO. 
REF. 01689.

TROBAJO
Casa de 4 dormito-
rios, amplia terraza

con preciosas 
vistas al mar. 

Ref. 3314

LUANCO

Oficina de 44 m2.
2 departamentos. Baño.

Servicios centrales.
Posibilidad de hacer

vivienda.
TOTALMENTE REFOR-
MADA. REF.01688.

CENTRO
Apartamento de 40 m2. 1
d. Salón. Cocina amue-
blada. Baño. Terraza-pa-
tio de 20 m2. Ascensor y
trastero. Vale para ofici-
na. TOTALMENTE RE-
FORMADO. REF. 01687.

CENTRO
Dúplex de 115 m2. 3 d.

Salón. Baño y aseo.
Jacuzzi.

Garaje y trastero.
Empotrados.

A ESTRENAR. 
REF. 01681. 

ANTIGUO AMILIVIA
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
Magnífico chalet individual de
600m2. Parcela de 1774 m2.
6 dorm., 4 baños y aseo, sa-
lón de 80m2, cocina equipa-
da de 35m2. Terraza de 70m2.
Porche y cenador. Piscina. PER-
FECTO ESTADO. REF 01677.  

ERAS DE RENUEVA

Piso de 70 m2. 3 d.
Salón. Cocina. Baño.

Trastero. Terraza.
Calefacción gas natural.

Ascensor y trastero.
PRECISA REFORMAS.

REF. 01671. 

EJIDO 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 89 m2. 3 d.

Salón. Cocina equipada.
Baño y aseo. Ascensor.

Garaje. Trastero. 
SOLO 2 AÑOS. 

REF. 01667. 

TROBAJO

Solar urbano de 
1.265 m2. Situado den-
tro del casco urbano. 
BUENA SITUACIÓN. 

Ref. 01665.

ZONA CONDADO
Piso de 96 m2. 3d.

Salón. Cocina amuebla-
da. Baño y aseo.

Trastero. Ascensor. Gas
ciudad. TOTALMENTE 

REFORMADO.
Ref. 01664.

SANTA ANA

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.

ERAS DE RENUEVERAS DE RENUEVAA
Apartamento de 70 m2. 2 d.

Salón. Cocina equipada. Baño
y aseo. Empotrados. Gas

natural. Garaje y  Trastero.
Amueblado. ORIENTACION

SUR. REF. 01692

CTRACTRA . ASTURIAS. ASTURIAS
Chalet pareado de 268 m2. 4 d.

Cocina. 2 Baños y aseo.
Empotrados. Garaje muy amplio.
Bajocubierta acondicionado de

45 m2. Jardín de 140 m2.
A ESTRENAR. REF. 01691. 

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.

OCASIÓN
20.500.000 pts. 
4 habitaciones,

parquet, empotrados,
garaje, trastero.

Consúltanos.

ECONÓMICO
18.500.000 pts, 
3 habitaciones,
luminoso, vistas 
parque Quevedo. 

Garantizamos hipoteca.

OPORTUNIDAD
13.000.000 pts,
3 habitaciones,

parquet, empotrados.
Desde 300 euros al mes.

INVERSIÓN
19.000.000 pts, 

3 habitaciones, cocina
equipada, ascensor,

terraza... facilidades.

NUEVO
23.000.000 pts,

3 habitaciones, 2 baños,
empotrados, garaje,

trastero. Su piso ideal.

DIVORCIO
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.

PRECIOSO
31.500.000 pts.
3 habitaciones,
empotrados,

terrazas,
garaje, trastero.

Financiamos.

ESPECTACULAR
27.300.000 pts.
3 habitaciones,

calidades de lujo, 
zona privilegiada.

Pregúntenos.

ESTRÉNALO
16.300.000 pts. 

súper habitaciones, 
2 baños, 

trastero, garaje. 
Un lujo 

a su alcance.

CHOLLO
18.500.000 pts.

amplias habitaciones,
terraza, trastero,

garaje.
Listo

para vivir.

GANGA
16.000.000 pts. 

3 habitaciones, cocina
equipada, exterior, para

estrenar. Financiado.

ATIQUÍSIMO
42.000.000 pts. 

4 habitaciones, terraza
100 metros, garaje,
trastero. Financiado.

EMBARGO
14.000.000 pts.,
3 habitaciones,
parquet, cocina

amueblada. Luminoso.
Listo para vivir.

OBRA NUEVA
20.800.000 pts.

súper habitaciones, 
2 baños, buena zona.

Infórmate, mejor
imposible.

CASA
12.500.000 pts.,
3 habitaciones, 

a 10 minutos, garaje,
trastero, bodega.

Disfrútela.

OCASIÓN POR TRASLADO
25.500.000 pts.
3 habitaciones,

parquet, trastero,
garaje. Facilidades.



VIRGEN DEL CAMINO Estupendo
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
ZONA CATEDRAL Vendo piso de
85m2 para reformar. Abstenerse in-
mobiliarias. 605878542
ZONA JUNTA Apartamento amue-
blado de 1 hab, cocina equipada, ba-
ño, salón, 2 terrazas. Cal. central con-
tador individual. Trastero. Posibilidad
2 plazas de garaje. 987272121
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
baño y aseo. Garaje y trastero. A es-
trenar. 25.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 987232118
ZONA QUEVEDO Casa unifamiliar
de 80m2, interior de madera, cal. ga-
sóil, 3 hab, baño, cocina americana.
Abstenerse agencias. 692166515
ZONA SAN ISIDORO Vendo apar-
tamento de 50m2. 2 hab, salón, co-
cina, despensa, baño. 16.000.000
ptas. 987257675

LA VECILLA AVIADOS O MATALLA-
NA  se compra casa de 200m2 de
terreno. Buena comunicación con FE-
VE. 987256071
LEÓN O ALREDEDORES Compro
piso o chalet. Económico.
987801254, 625502855

ALQUILER

A 1 KM DE BURGOS. Se alquila
apartamento nuevo y amueblado.
Fines de semana, puentes o sema-
nas. 947471344
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo.
639652632, 983352660
ASTORGA Alquilo casa acogedora
y bien equipada. 5 plazas. Para fines
de semana, vacaciones, etc.
987236056
ASTURIAS Cudillero. Alquilo boni-
to apartamento equipado, cal. gas.
Garaje. Mar y montaña. Meses, se-
manas y días. 619343581,
639711047
AVDA. SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, calefacción.
No comunidad. Precio interesante.
987347277, 616535951
BARRIO LA SAL Alquilo chalet ado-
sado. 987215974, 645769091
BENICASIM Alquilo apartamento
en primera línea de playa. Hasta 9
plazas. Piscina, cancha de tenis.
987213787
BENIDORM Alquilo piso soleado a
5 min. playa. Equipado completa-
mente. Centro, entre la playa
Ponmiente y Levante. Económico.
983203677, 646834650
BENIDORM Apartamento a 200m
playas. Totalmente equipado. Nuevo.
Meses o quincenas. 679168690
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, y meses, mayo y siguien-
tes. 653904760
BENIDORM Piso a 50m de playa.
Ascensor. Muy confortable. Nuevo.
Completamente equipado.
987273402, 696379500
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo. Calidad. Piscina,
parking. Marzo, abril, mayo y julio.
679794283
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, piscina climatiza-
da, tenis y padel. Vistas al mar. Buen
precio. De junio a Septiembre, por
meses, quincenas o semanas.
670404560
BENIDORM Se alquila apartamen-
to, totalmente equipado. Cerca pla-
ya. Piscina, parking. Marzo y abril.
Verano. 616375101
C/ BERMUDO II 12 Alquilo 2º pi-
so sin ascensor. Calefacción de car-
bón. Con o sin algún mueble.
987240607, 625690500
C/ BURGO NUEVO Alquilo ofici-
na con todos los servicios.
987260155
C/ BURGO NUEVO Alquilo piso de
120m2 para profesionales.
658929288
C/ CISNE 9. Cerca Espacio León.
Piso de 2 hab, baño, salón, cocina.
390 €. 600297595
C/ RAMÓN Y CAJAL 13 Alquilo
apartamento de lujo para vivienda,
oficina, consulta o despacho.
Servicios centrales. 987223990,
659476765
C/ SERRANOS 13. Alquilo piso
amueblado, 3 hab, salón, cocina y
baño. Muy soleado. Todo exterior.
250 €. 687488245
C/ VILLABENAVENTE 11 Alquilo
6º piso a mueblado. Todo exterior.
650 €. 615289238
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, quincenas o me-
ses. 921119394, 699717810
CANTABRIA A 15min. Santander.
Playa, apeadero tren cercanías, ca-
sa rural 6/8 plazas. Nueva.
Totalmente equipada. Muebles te-
rraza. Ocasión: 375 €. Julio y agos-
to no disponible. 617205689
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, pisci-
na. Máximo 8 personas. Semana
Santa. 942330450, 655325544
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CEBRONES DEL RÍO se alquila ca-
sa. Para 8 plazas. 983590779,
696511898
CENTRO Alquilo apartamento va-
cío de 1 hab, cal. gas natural. Sin co-
munidad. 625936846
CENTRO alquilo o vendo piso nue-
vo, pequeño. 2 hab, salón, baño y
trastero. Cocina equipada. Con o sin
muebles. No inmobiliarias.
987256071
COMILLAS Santander.
Apartamento de 2 hab, salón, co-
cina, baño y garaje. Quincenas o me-
ses. 947485053, 625837511
COSTA BRAVA Norte. Colera.
Alquilo apartamento de 2 hab, tv, la-
vadora, mocrohondas. Semana
Santa, verano, meses o quincenas.
200m de la playa. 50 €/noche.
606179327, 914054614
CRUCERO Alquilo piso de 3hab, co-
cina, 2 baños, comedor, garaje y tras-
tero. Muy soleado. Poca comunidad.
987249136, 648137783
CRUCERO Alquilo piso de 4 hab, co-
cina, baño, salón. 987805308
CRUCERO Junto al Parque de
Quevedo. Alquilo piso amueblado,
recién reformado. Servicos centra-
les. 987245648, 987273672
CRUCERO junto al parque Quevedo,
se alquila piso amueblado.
987235638
DAOIZ Y VELARDE Alquilo piso to-
talmente amueblado, cal. gas.
987261267, 686249734
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén.
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 comuni-
dad. 987210524, 630525317
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina + despensa, 2 terrazas. 480
€ comunidad incluída. 666817191
EL EJIDO Alquilo piso amueblado.
Económico. 987256014, 616318554
ESPACIO LEÓN A 15 min. Alquilo
piso amueblado 2 hab, salón, coci-
na, baño. Soleado. 987806814
GIJÓN Se alquila piso con vistas
a la playa. Totalmente amueblado
de 2 hab. Semanas o meses.
677815180
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo piso a estudiantes. 3 hab, re-
formado en el 2006. 649227292
LA GUARDIA Pontevedra. Pueblo
marinero. Alquilo dúplex con vistas
al mar. Totalmente equipado. Para
las vacaciones, quincenas o meses.
986614360, 666689969
LAGUNA DE NEGRILLOS Cerca
Valencia de Don Juan. Se alquila ca-
sa amueblada. 987755027
MARAGATERÍA Alquilo bonita ca-
sa 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 larga
temporada. Aire frio calor.
629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño. 5º sin ascensor. 275 €
+ gastos comunidad. Aval bancario.
987303801, 620484977
MARIANO ANDRÉS Piso de 3 hab,
cocina, baño, salón y trastero. Muy
soleado. Buen precio. 987233244,
656255061
MARIANO ANDRÉS Se alquila pi-
so amueblado. Todo exterior. Cal. gas
natural. 987071594, 696066195
NAVATEJERA Alquilo piso al la-
do de la Cafetería Picoza. Con ascen-
sor, garaje y trastero. 90m2. 333 €
+ comunidad. 629129745
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa, am-
plio jardín y piscina. 942630704
NOJA Cantabria Apartamento en 1ª
línea de playa, totalmente equipa-
do. Máximo 4 personas. 942342260,
699013565
NOJA Dúplex completamente equi-
pado en amplia urbanización ajardi-
nada a unos metros playa. Semana
Santa y de junio a septiembre.
947263591, 609502367
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
OBISPO ALMARCHA Alquilo o
vendo piso de 4 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Todo exterior excepto
baños. Venta: 27.000.000 ptas.
Alquiler: 360,61 + 98 ueros de comu-
nidad. 987255761, 658408857
OPORTUNIDAD Alquilo piso amue-
blado en la zona de El Corte Inglés.
400€comunidad incluída. 987210524
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
OVIEDO Alquilo apartamento pe-

queño con garaje. 987254536
PEÑÍSCOLA Castellón. alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para
vacaciones, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas
verdes y deportivas. 2 pistas de te-
nis, piscina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infantil co-
munitario. 677780680, 964491022
PIEDRALAVES Ávila. Casa de pue-
blo restaurada en Sierra de Gredos.
Chimenea, calefacción, terraza, pa-
tio rústico. Soleada. Parejas y gru-
pos. Fines de semana, puentes y
temporada. 667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila. Montaña, pis-
cinas naturales, casa rústica. Parejas,
grupos. Salón piedra y madera, chi-
menea, calefacción. Fines de sema-
na, puentes y verano. 667762426
PILOÑA Asturias. Alquilo casa to-
talmente equipada con capacidad
para 4 ó 6 personas. Días, 30 €; fi-
nes de semana, 80 €; semanas, 150
€; quincenas, 250 €. 665565335
PISO, APARTAMENTO Y ESTU-
DIO Se alquilan. 629102295
PLAZA DEL HUEVO C/ Demetrio
Monteserin. Alquilo piso amuebla-
do. 987803508, 987333705
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 nue-
vo de 2 hab, salón, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. 987203982,
625019438
PUENTE CASTRO Alquilo piso se-
minuevo de 95m2, 3 hab, 2 baños
completos, salón, cocina amuebla-
da. Todo exterior. Garaje y traste-
ro. 987072045
SALOU Alquilo apartamento a 150m
de la playa. Meses o quincenas.
Zona tranquila. 987806814
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Alquilo casa nueva, con
calefacción. Fines de semana y va-
caciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Abstenerse inmobiliarias.
639476580, 987209390
SANTA ANA Alquilo casa amue-
blada. 987255296
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
SANTANDER Cerca playas. Nuevo.
Alquilo habitaciones grandes, ex-
teriores. Semanas, días, quincenas,
temporada verano. 606217841,
620075435
SARÓN CANTABRIA Junto Parque
Cavarceno. Alquilo piso a estrenar,
3 hab, 2 baños. Bien comunidado y
céntrico. Fines de semana, puentes,
vacaciones, 670674707
SEMANA SANTA SANTOÑA Al-
quilo piso de 3 hab. Equipado. Junto
a playas. Zona reserva natural.
Económico. 942626272

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, me-
ses o quincenas. 987220550,
600695793
TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 3 hab. Garaje y aire acondiciona-
do. Próximo a la playa. 696186147
TORREVIEJA Alquilo apartamento
para verano. 3 hab, cochera y aire
acondicionado. 670494567
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to, próximo a la playa. 2 hab.
696186147
TORREVIEJA Alquilo chalet a es-
trenar. 2 hab, baño, aseo, salón, co-
cina, terraza, jardín, piscina comuni-
taria. Amueblado y equipado.
620228985
TORREVIEJA Alquilo precioso
apartamento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas al
mar. 2 hab. Completísimo. Todo
confort. Vacaciones. 619600647
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona.
Quincenas o meses. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500
URDIALES DEL PÁRAMO
Alquilo casa de 3 hab, cocina, ba-
ño, comedor grande y patio.
Totalmente equipada. 987270813
VILLADIEGO Burgos. Alquilo pi-
so 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
VILLALOBAR Alquilo casa con
patio. 606874449
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-

to amueblado de 2 hab, salón, coci-
na y baño. Garaje. 330 €. 639853748
ZONA CATEDRAL Se alquila piso
para Semana Santa. 987242950
ZONA DOCTOR FLEMING Alquilo
piso amueblado, cal. central y gara-
je. 619439641
ZONA JUNTA Apartamento amue-
blado de 1 hab, cocina amueblada
con electrodomésticos modernos,
baño, salón, 2 terrazas. Cal. central
contador ind. Amplio. Garaje y tras-
tero. 987272121
ZONA UNIVERSITARIA Alquilo pi-
so amueblado de 115m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina, 2 terrazas.
Servicios centrales. 616745158

ECONÓMICO Necesito piso en al-
quiler. 617138391

1.2

LOCALES

BAJO COMERCIAL de 75m2 úti-
les con su correspondiente sótano,
se vende. Económico. 987220268
BAR BOCATERÍA Totalmente equi-
pada, con terraza, se traspasa por
enfermedad. 687200524
BARRIO HÚMEDO Se traspasa bo-
catería. Pleno funcionamiento. Muy
interesante. 620488469
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible, se venden o alqui-
lan. 646788889, 987227633
C/ SANTA CRUZ 2 Se traspasa ex-
celente local de 50m2. Renta baja.
987257795 a partir de las 15h,
626568306
CTRA. BENAVIDES Próxima a
León. Se vende nave de 395m2 con
patio. 66.000 €. 607514552
FLORISTERÍA se traspasa por no
poder atender. 609654305
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno de 3.000m2.
82.000 €. 635732924
LA BAÑEZA Vendo almacén de
370m2 con 1.500m2 de terreno va-
llado y asfaltado, con agua y luz, am-
pliables a 4.000m2. 626988976
NOCEDO Vendo local comercial de
56m2. 987307614, 616683606
PELUQUERÍA en funcionamiento
se traspasa. Buena zona. 987806330,
mediodía, noches o dejar mensaje
en el contestador

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

TROBAJO DEL CAMINO Vendo
local comercial. 2 trapas con vado.
110m2. Aseo. 66.000 €. 987804963,
687966930
VALENCIA DE DON JUAN Vendo
o traspaso taller de 500m con carte-
ra de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasoli-
na y diesel

ZONA CENTRO Compro trastero o
local interior. 983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
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
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
de 66m2. Totalmente acondiciona-
do. 987261267, 686249735
EL CORTE INGLÉSPróximo a Zara.
Se alquila local acondicionado.
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.
Acondicionado. Muy interesante.
665815422
EL PORTILLO Carretera Las Lomas.
Alquilo nave de 700m2 útiles. Total-
mente acondicionada. 987207088
GRAN LOCAL de 690m2 se alqui-
la. Frente parque infantil y amplias
zonas verdes. Dos accesos posi-
bles. 1.800 €. 607514552
LA RÚA 39 Alquilo oficinas de dis-
tintas superficies. 987252220
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
ORDOÑO II Se alquila oficina
acondicionada de 90m2.
987344502
POLÍGONO X Alquilo o vendo lo-
cal perfectamente acondiciona-
do para comercio, oficina o expo-
sición. 11m lineales de fachada
a dos calles. 987210767
PUENTE CASTRO Alquilo nave

de 500m2. 987224265, de 14:30 a
18:30h
PUENTE VILLARENTE Alquilo ca-
fé-bar en pleno funcionamiento. To-
talmente acondicionado. 987312277
SALAMANCA Alquilo dos loca-
les de 70 y 40m. Amplia fachada.
Listos para funcionar. Parque
Picasso. 636150628
SALAMANCA Alquilo local de
110m, totalmente acondicionado,
con W.C. y almacén. Zona Parque
Alamedilla. 696127143
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
ZONA HOSPITALES Se alquila
pequeño local sin acondicionar.
150 €. 987221216
ZONA JUZGADOS Alquilo ofici-
na completamente nueva y acon-
dicionada. 987207111, 630540935
ZONA UNIVERSITARIA Se al-
quila cafetería y local con proyec-
to para cervecería. 677624547

1.3

GARAJES

C/ BARAHONA 8. Vendo plaza de
garaje a pie de calle. 610660037,
666208388
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
ZONA PALOMERA Se venden 2
plazas de garaje, local cerrado.
987241548

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/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 60 €/mes. 652626699
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679
C/ SANTO TIRSO 28. Alquilo co-
chera. 987206326
EDIFICIO ROMA Alquilo plaza de
garaje. 50 €/mes. 690665595
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS 101. Se alqui-
la cochera. 987249715
MIGUEL ZAERA Se alquilan plazas
de garaje para motos, remolques o
bicicletas. Motos grandes 25 € y
motos pequeñas 20 €. 649373320
MODESTO LAFUENTE Alquilo pla-
za de garaje. 56 €/mes. 630611253
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Alquilo plaza de garaje. 45 €/mes.
696780872, 655042981
SAN MAMÉS MARIANO AN-
DRÉS C/ Antonio Pereira. Se alqui-
la plaza de  garaje grande. 42 €.
987347169
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 nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4

COMPARTIDOS

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Se nece-
sita chico/a para compartir dúplex.
Nuevo. 696377569
ASTORGA Se necestia chica/o pa-
ra compartir piso. 619027660
C/ LA RUA 24 Alquilo habitación en
piso compartido con chicas trabajan-
do o estudiantes. 629625911,
987280199 Pedro José
CENTRO Busco señor o señora en-
tre 50 y 60 años para compartir pi-
so. Buenas condiciones. Económico.
Todas las comodidades. 987170418
EL CORTE INGLÉS Persona pre-
jubilada busca a otra persona preju-
bilada o jubilada para compartir pi-
so. Convivencia para dos personas.
657055121
EL CORTE INGLÉS Se alquila ha-
bitacion en piso compartido con 2
chicos. Preferentemente a profesio-
nales. 130 €/mes. 987214058,
696904718
EL EJIDO Se necesita chico/a para
compartir piso. 650159741,
628933379
ERAS DE RENUEVA Alquilo habi-

tación amueblada. 200 € incluñi-
da plaza de garaje. 686702517
ERAS DE RENUEVA Alquilo habi-
tación en piso compartido. Sólo chi-
cas. 636992671
ERAS DE RENUEVA Junto a
Televisión de León. Alquilo habita-
ción en piso amueblado. 626578347
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitación a chico en piso compar-
tido con derecho a cocina. 100 €
+ gastos de luz y gas ciudad.
636571720
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
HABITACIÓN Se alquila a estudian-
tes. Zona Universidad. 135 € inclui-
da calefacción y comunidad.
987716059, 657944097
HABITACIONES Derecho a cocina
o sólo dormir. 987806294,
626439404
JOSÉ AGUADO SAN MAMÉS O
PINILLA. Busco apartamento de una
habitación. Económico. 649813395,
noches
MARIANO ANDRÉS Alquilo habi-
tación con derecho a cocina. 85
€/mes. 987248890
PARQUE DE QUEVEDO Alquilo pi-
so amueblado. Sólo para dos mu-
jeres trabajadoras, con nómina.
Económico. 677815667
POLIGONO X Se alquilan habita-
ciones a chicas en piso compartido.
Servicios centrales. 626508534
REINO DE LEÓN Se necesitan
chicas para compartir piso.
Servicos centrales. 115 €.
987255492
SAN MAMÉS se necesita chica
para compartir piso. 987228385,
655609197
SANTA ANA C/ Santo Tirso. Se al-
quila habitación amueblada con ca-
ma matrimonial. Preferentemente
pareja. 617214210
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Zona Universidad.
987246169, 658817541, 626745116
ZONA CENTRO Se necesita chi-
ca para compartir piso. 200 €/mes
todos los gastos incluídos.
651389052
ZONA HOSPITALES Se alquilan
habitaciones con derecho a cocina.
669633010
ZONA POLITÉCNICO Alquilo ha-
bitación estudio con aseo, bibliote-
ca, tv y servicios centrales. Con de-
recho a cocina. Abstenerse hombres.
676587912

1.5

OTROS

A 13 KM LEÓN Vendo solar de
1.000m2. 654364917
A 16 KILÓMETROS LEÓN Se ven-
de fincas de regadío. 687592224
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo
de Ribera. 987256071
A 6KM. LEÓN Fincas rústicas des-
de 1.000 a 18.000m2. Diferenes
precios. 987286183
A 6KM LEÓN Vendo finca rústi-
ca de 7.000m2 con bastante leña
de roble. 2 €/mes. 987285322
A 8KM DE LEÓN Ctra. Santander.
Capital de 10 fincas rústicas y ur-
banas bien situadas. Son 30.000m2.
184.000 €, 987232505, de 22 a 00h
A 9KM HERRERA DE PISUERGA
Vendo terreno de 300m2 edificable
o para poner prefabricado. 9.000
€. 667464610
AVDA. ANTIBIÓTICOS192 Solar
para construir 7 apartamentos, se
vende. 635732924
BABIA Candemuela. Vendo finca
urbana de 605m2, con conector de
aguas residuales y agua limpia y
luz. Ideal para construir. 42.000 €.
987203084
CANDANEDO DE FENAR Fincas
y pequeño solar, se vende.
618050013, 987591511
CANDEMUELA Babia. Finca ur-
bana de 1.500m2. Ideal para cons-
truir. 39.000 €. 987203084
CIPRIANO DEL CONDADO
Vendo finca de regadío de 2.800m2.
987200634
EL BORROÑAL San Pedro del
Romeral cerca Puerto del Escudo.
Cantabria. Vendo finca rústica con
casa cabaña. 5.600m2, 100m ca-
rretera. Toma de luz y agua corrien-
te. 658566448
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA URBANA a 14km de León,
400m2, con 2 pozos, enganche 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 com-
pra de las 3. 987232505 de 22 a 00h
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987204532,
987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo so-
lar urbano edificable de más de
900m2. Frente a la ermita . 11.111
€. 605915752
MARIANO ANDRÉS Vendo solar.
Actualmente como local cerrado.
Abstenerse inmobiliarias.
645762484
OTERUELO Zona próxima a urba-

nización, al lado de la ronda sur.
Vendo finca de 3.000m2.
Abstenerse inmobiliarias.
685544024
POBLADURA DE PELAYO GAR-
CÍA Se vende finca de regadío de
4,37 hectáreas y 2 parcelas de 9
y 6 heminas. 987384046
POLÍGONO LA TORRE Vendo so-
lar para 8 viviendas. 635732924
PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con cami-
no y acequia riego. Ideal para árbo-
les frutales o pimientos.
987808260, 654745830
SAN PEDRO La Ercina. Finca pa-
ra edificar de 1.000m aproxima-
damente. Da a la calle general.
987230478
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 2.000m2.
647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Terreno de 10.000m2 se vende.
647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Zona bodegas. Vendo terrenos de
6.000m2.  647259362
TROBAJO DEL CAMINO Fincas
rústicas de 4.600m2 y 7.000m2.
Campo de Trobajo. Cercanas al pue-
blo. Amplia fachada. Perfectamente
comunicadas. 679191192,
679191170
URONES A 60km de Valladolid y
65km de León. Vendo solares urba-
nizados de 400, 700 y 1.000m2.
626881836
VILLADIEGO Burgos. Por jubila-
ción cedo negocio materiales de
construcción con locales y vivien-
da. Renta baja. Único en la Villa.
645226360
VILLAFAÑE Se vende finca de re-
gadío de 2.150m2 con árboles fru-
tales. 987230478
VILLANUEVA DEL CONDADO
Vendo finca de 63.000m2 de re-
gadío. 987200634
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal ur-
banizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
VILLIBAÑE Cerca de Valdevimbre,
vendo bodega. 954658435, 659013933

LEÓN Compro trastero. 983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino.
630525317

BUSCAMOS Personas para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra
PELUQUERA se necesita para tra-
bajar los fines de semana.
607305775
PRECISO Chica/o para trabajos do-
mésticos 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 para to-
do tipo de establecimientos. Ideal
ratos libres. Beneficios venta comi-
sión. 666812669
SE PRECISA Empleada del hogar
interna. 987347169
SEÑORA ESPAÑOLA Responsa-
ble, se necesita para cuidar persona
mayor y tareas del hogar.
987257115, noches
SI QUIERES Tener tu propio nego-
cio, infórmate en el 666812669

ASISTENTA con informes y expe-
riencia se ofrece para trabajar.
987808172
AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospita-
les. Tardes o noches. 696121993
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce trabajar cuidado de ancianos, lim-
piezas del hogar, etc. Mañanas y tar-
des o por horas. 620060295,
987216145, a partir 9h
BUSCO Trabajo como conductor/re-
partidor en turno de noche.
Experiencia. 676853263, Antonio
COMERCIAL Para el sector inmo-
biliario, se ofrece 686611793
CON EXPERIENCIA se ofrece chi-
ca para limpieza de pub o bares.
También lavado de coches.
675136540
CONDUCTOR 22 años. Con todos
los carnet se ofrece como chofer.
676853263, Alejandro
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA Busca trabao como esteti-
cista en peluquería o masajista.
987249715
CHICA de 26 años se ofrece para
trabajar de 16 a 19h en limpieza, cui-
dado de niños o personas mayores.
Experiencia e informes. 606520501
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar como camarera, dependien-
ta, cajera o reponedora. 676992227
CHICA responsable y trabajadora,
se ofrece para cuidar niños o an-
cianos, limpieza o cualquier trabajo.
Urgente. 658595764
CHICA Responsable y trabajadora
se ofrece para tareas del hogar, cui-
dar niños o cualquier otro trabajo.
Urgente. 610656284
CHICA se ofrece para cuidar niños.
Muy cariñosa. Con experiencia.
Mañanas. 669228811
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza y cui-
dado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 607828357
CHICO 24 años, se ofrece para tra-
bajar de peón, dependiente o traba-
jos similares. 627109841
CHICO 43 años, busca trabajo en la
construcción o personal de mante-
nimiento. 987170352, horas de co-
mida y noches
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén 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 co-
mo ayudante de mecánica por las
tardes en León. 649298868, a par-
tir de las 15h
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159
CHOFER se ofrece, experiencia de-
mostrable en articulados y basculan-
tes en posesión de ADR. También
autobuses. Informes. 653216455
DOS CHICAS buscan trabajo de
asistenta o limpieza. 987170352, ho-
ras de comida y noches
ENFERMERO con experiencia se
ofrece para cuidar enfermos. Sólo
noches. 687699721
ME OFREZCO Para recepción de
hoteles. Unicamente noche. Idiomas
y experiencia. 676853263, Luis
MUJER del este de Europa se ofre-
ce como asistenta o cuidadora de
ancianos. 676853263
PADRE DE FAMILIA 40 años, tra-
bajador y responsable, necesita tra-
bajo estable en Ponferrada. No cons-
trucción. 607731899
PARTICULAR se ofrece para cuida-
do de jardines. 699215260
PELUQUERA peina a domicilio o
se ofrece para trabajarcomo pelu-
quera en residencias de la tercera
edad. 987090430, de 14 a 16h
PERSONA Responsable con amplia
experiencia en el cuidado de niños
(también en colegio) busca empleo.

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

SE NECESITA
PROFESIONAL
DE PELUQUERÍA

616 868 355

NECESARIA EXPERIENCIA
Buen ambiente de trabajo

Llamar al

CONSIGUE

UN INMEJORABLE

PUESTO de TRABAJO

Sueldos hasta 1.800 €/mes
infórmate:

900 30 40 30 (Llamada Gratuita)

Técnico en Energías
Eólica y Solar

Centros Comerciales, Moda,
Boutiques, Grandes Almacenes

Nosotros te damos toda la
formación necesaria

Escaparatistas

900 308 308infórmate
Llamada Gratuita

PRECISAN

Obtén rápidamente
el título de

Graduado
en Educación

Secundaria
Con él podrás acceder

a plazas en la administración

900 308 308
infórmate - Llamada Gratuita
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DEMANDA

LOCALES
DE LEÓN

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves
Vende bar en zona

Palomera de 136m.,
acondicionado, con
zona para restau-
rante y almacén
987 876 056
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DEMANDA
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DEMANDA
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Se ofrece también pra atender per-
sonas mayores. 670233910
PERSONA Responsable se ofrece
para cuidar personas mayores o ni-
ños. 676587912
SE CUIDAN Niños en domicilio pro-
pio, cualquier hora y día. Incluso fes-
tivos y fines de semana. Económico.
696064905
SE OFRECE Chapista y pintor de au-
tomóviles, oficial de primera. Muy
responsable. León y alrededores.
630174113
SEÑORA 48 años, se ofrece para
cocinar, limpieza del hogar, cuida-
do de niños o personas mayores.
Interna o externa. 987241392,
617197376
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para planchar. Económico.
987264405, mediodía
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo desde su do-
micilio. 696064905
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar bebés y niños. 987200477,
687724790
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra labores del hogar, niños, acompa-
ñar ancianos, etc. 675113254
SEÑORA se ofrece para acompa-
ñar matrimonio, gente mayor o en-
fermos. A domicilio u hospitales.
Fines de semana. Experiencia e in-
formes. 635186230
SEÑORA se ofrece para tareas do-
mésticas, cuidado de niño o perso-
na mayor. 987273079, 686436911
SEÑORA se ofrece para trabajar
2 ó 3 horas al día haciendo labores
del hogar, como cocinera, etc.
También se hacen arreglos de ro-
pa. 987246169, 658827541
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando enfermos o labores domés-
ticas. Mañanas y tardes. 25 años de
experiencia. 687658570, 677676751

3.1

PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de militar, talla 42, se
venden. 987273630
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el traba-
jo, se venden. Números del 40 al
43. 676626819
CINCO PARES de botas de mi-
litar, marca Iturri, se vende. Buen
precio. 677237459. 677237459
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
CHAQUETON de piel combina-
da con cuero, se vende. 50 €.
987200083
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 ven-
de. 987211081
TÚNICA de cofradía se vende.
630803875
TÚNICA de la cofradía Dulce
Nombre de Jesús, se vende.
Completa. Largo 1,40m. 987804206,
686835706
TÚNICA Negra de adulto, 2 ca-
pas blancas de adulto y de niño,
2 capillos del Santo Sepulcro y
demás accesorios. Perfecto esta-
do. 987244465
TÚNICAS de la Hermandad
Santa Marta de 12 a 18 años.
Otra mayor con capa. Con tercio-
pelos y complementos.
617328474
VESTIDO DE COMUNIÓN con
can-can para niña de 11 años.
nuevo. 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.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA Marca Arrue. Buen
estado. Económico. 987805413

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo gran-
de. Ideal para restaurar o nueva de-
coración. Precio interesante.
646788889
BAÑERAS y lavabos blancos.
Fregadero de acero inoxidable. Todo
a estrenar. 30 €/unidad. 606271746
BASE Tapizada tapiflex, para cama
de 1,35m. Seminueva. Poco uso. 60
€. 987204311
BOTELLERO de 3m, barandilla de
madera torneada con pasamanos.
649864218

CAMAS ANTIGUAS de hierro y
madera. Algunos muebles más.
618050013, 987591511
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
180 €. 679794283
DORMITORIO Completo con cama
de 1,35m. Buen uso. 987803101
DORMITORIO INFANTIL de mó-
dulos, se vende. Blanco y gris. Son
somieres y colchón. Casi regalado.
987222056, 687450309
DORMITORIO Juvenil, librería de
2,60m con cama de 1,05m. Taquillón
de entrada de 1,50m. Todo en muy
buen estado. 987256383
DORMITORIO Niño, armario de
1,50m, sinfonier, arcón y estanterí-
as. 987249459, 619459759
DOS COLCHONES de 1,05x1,90m
y comodín de dormitorio completa-
mente nuevo. 987805087
DOS COLCHONES de 1,20 y 1,35m
y dos somieres de 1,20m se venden.
629129745
DOS COLCHONES de muelles pa-
ra cama de 0,80m. Seminuevos.
Económicos. 987805559
DOS COLCHONES Flex multielas-
tic para cama de 1,05m. 2 años de
uso. Como nuevos. 130 € los dos.
987204311
DOS LÁMPARAS de mesilla de no-
che para dormitorio. 987207974
DOS LAVABOS de pie y fregade-
ro de acero inoxidable. 987803508,
987333705
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de
0,40 de ancho. 987207974
ENCIMERA de 3,60x0,65m, se ven-
de. 630882128
ENTRADA Madera Cerezo, espe-
jo y mármol, 2 cajones y 2 puertas
con grabado de uvas. Medidas:
1,10m anchi x 2m alto x 0,45m fon-
do. Un halógeno. Nueva. 700 €.
626475857
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado
viselado. Precio interesante.
646788889
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio de cristal
strass. 987273776, a partir de las
21h
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LÁMPARA de salón de cristales de
lágrimas, se vende. 987211880
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MESA Castellana para bodega con
6 sillas de cuero. 605418015, tardes
MESA de 1m y 4 sillas de madera
maciza. En roble. Económico.
675253626
MUEBLE de salón clásico con cris-
tales. Muy buen estado. 987800813
MUEBLE DE SALÓN de 2,35m,
mesa centro redonda de madera.
Regalo lámpara araña, sofá cama
y algunas cosas más. 987231328
MUEBLE de salón de 4 módulos,
color nogal. Medidas: 3,40 largo x
2,37 de ancho. Precio económico.
987211880
MUEBLES de salón y un dormito-
rio puente se venden, con camas de
0,90m. Buen estado. Económico.
686140433
OCASION Vendo baratas 7 puertas
de interior. Perfecto estado.
987803101
OCHO PUERTAS de interior de
Sapeli de 0,60x1,80m; y ocho puer-
tas de armarios empotrados de
0,60x0,40m. 630882128
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA Corredera de chapa galva-
nizada, de 2,35x2,40m con puerta in-
terior de 0,70m. 652534319
PUERTA DE ALUMINIO Color gris
por el exterior y blanca por el inte-
rior. Con cristal climalit de baño y
persiana aluminio gris 2,29x0,80m.
200 €. 636201647
PUERTAS de interior se venden.
Económicas. 987256751
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. 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 ma-
dera. Tapizado en loneta. Econó-
mico.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 ca-
sa, se vende. Económicos. 649439209
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
VENTANA de 1,50x1,47m de alu-
minio blanco, climalit y persiana. Sin
estrenar. 652534319
VENTANAS de varias medidas de
aluminio, se venden. 669769539

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACONDICIONADOR de aire frio
y calor, con unificador, ionizador in-
tegrado. Temporizador y mando a dis-
tancia. Portatil y sin instalación. SO-

GO SS-60 ACHDI. Sin estrenar.
Garantía 3 años. 300 €. 620304226
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
CALDERA de carbón de 8.500 ca-
lorías. Buen estado. Económica.
626475857
CALDERA de gasoil, marca Roca
cc150, con quemador. Seminueva.
500 €. 625756829
CALDERA de gasóleo, marca Ferroly
de 20.000 calorías, con quemador.
Seminueva. 400 € negociables.
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
CÁMARA Frigorífica, se vende.
649864218
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con tiro
a la derecha. Poco usada. Muy buen
estado. 987203103
COCINA 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
DVDReproductor Philips con mp3. Co-
mo nuevo. 30€. 667269942, tardes
DVD se vende. 987805413
ESTUFA de butano grande. Nueva.
Económica. Marca Mepansa.
987804087
FREGADERO de 2 senos, sevende.
987236705
HORNO Teka HT 490 ME, se vende.
100 €. 618878144
LAVADORA se vende. 987347169
LAVADORA se vende. Nueva.
987227341
LAVAPLATOS AEG modelo Favorit,
SL. Auténtico alemán. 987808260,
654745830
MÁQUINA DE COSER Marca
Refrey, se vende. 987207974
MOLINILLO de café, se vende.
660343154
PACK HOME CIMENA Marca
MXHONDA MX-THT241, reproduc-
tor DVD-CD-MP3, Kodal Pictures Cd.
Digital Dolby-DTS Surround. Sin es-
trenar. 150 €. 620304226
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
SECADORA Marca Edesa SE-3, 3kg
de carga. Sin instalación. 987072106,
610627403
TAPA Blanca de cocina de carbón,
se vende. 646143480
TELEVISIÓN ITT NOKIA de 26”,
se vende. Perfecto estado.
987273776, a partir de las 21h
UNA ESTUFA de leña de hierro for-
jado. Mesa redonda de formica.
Precio módico. 689734568
VÍDEO VHS Panasonic con man-
do a distancia, se vende. Perfecto
estado y funcionamiento. 30 €.
667269942, tardes

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, lámpara de
pie, colchón de 1,35m y botellero, se
venden. 987230478
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BARRAS de madera para cortinas
de 2,50 metros de ancho. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para de-
coración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
CORTINAS Para dormitorio, se ven-
de. 987207974
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
EDEDRÓN Para cama de 1,35m, se
vende. 987207974
FREGADERO 2 senos de acero in-
oxidable. 987805432, 626390581
FREGADERO de un seno con 2 es-
curridores. 987805432, 626390581
LAVABO con pie, se vende.
987236705
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
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 ju-
bilación. 645226360
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA Eléctrica de picar cho-
rizos, se vende. Marca Elma, con ac-
cesorios. Nueva. Usada una sola vez.
270 €. 629129745
MESA DE LIRA Grande 1,90x0,80m
de madera maciza a 550 €.
987232505, 987680415. León
PUERTAS METÁLICAS de varias
medidas se venden. 618050013,
987591511
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317

TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974

4.1

CLASES

A DOMICILIO se dan clases par-
ticulares a niños de Educación
Infantil y Primaria. 669303927,
987245678
CLASES DE BATERÍA Técnica, in-
dependencia, coordinación, progresio-
nes y estilos. Económico. 654353867
CLASES PARTICULARES de
Matemáticas. A todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352
INGENIERO INDUSTRIAL Clases
particulares matemáticas, física y
química. Todos los niveles.
636450478
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asignatu-
ras. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756, 652513668
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA Imparte clases de ma-
temáticas, E.S.O., Bachiller. Zona
céntrica. 987260192
MATEMATICAS Física, Química.
Clases apoyo y profundización: ESO,
bachiller, Universidad. Individuales
o reducidos. Experiencia y resulta-
dos. Centro. 987260467, 639485346
MATEMÁTICAS Primaria y secun-
daria. Clases individuales. 8 €/h.
605897514
NATIVO Profesional con experien-
cia da clases de inglés, preparación
entrevistas y oposiciones.
606093300,  cit_1034@hotmail. com
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 bachi-
llerato. Todos los días de la semana,
con flexibilidad de horarios. Zona
Lancia. 696214623

ALGUNOS LIBROS de primero y
segundo de bachillerato y algunos
de E.S.O, se venden. Económicos.
Nuevos. 987200083
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende. Voces
en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBRO de cuestionario de auxiliar
administrativo de la Junta Castilla y
León y test psicotécnicos, se vende.
Económico. 635697071
SE CORRIGEN POEMAS y se in-
tercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc.
Económico. 669228811
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curricu-
lums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889
TEMARIO Completo de auxiliar ad-
ministrativo de la Junta de Castilla
y León. Totalmente nuevo.
669228811
TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comerdial del
Estado.  987200083, 699614849
TEST Y TEMARIO Común de do-
versas oposiciones, se compra.
987070754, 652850294
TRADUCCIONES de italiano se ha-
cen. 627795876

APARATO DE GIMNASIA Com-
pleto se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BICI LOOCK-KG -171, cuadro y hor-
quilla de carbono, color amarillo.
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 Profesional
con accesorios se vende. Buen es-
tado. 649113231
BILLAR Y FUTBOLIN se venden.
657537130
BOTAS de esquí alta gama, usadas
3 días. Marca Head, modelo 100RS
Superhead-3. Talla 27,5. Buen pre-
cio. 626615962, 987204866
CAÑA y carrete de mosca seca
Debausandre Terrier 9 4/5.
Practicamente nuevo. 987271007
CINTA ANDADORA Se vende.
618050013, 987591511

DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar. 987488843
GAME BOY Advance con videojue-
go FIFA 2006, se vende. Seminueva.
660903745
JUEGO DE BOLOS LEONESES 9
bolos, 4 bolas, 1 miche. 105 €.
987232505, 987680415. León
PATINES EN LÍNEA con bolsa pa-
ra transportar. Talla 37/38. Nuevos.
987207974
SOCIEDAD RECREATIVA CASA
LEÓN Se vende participación.
987208047, 617080299
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 DE JUDO talla 4.
Económico. 987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889
ZAPATILLAS ADIDAS número 38,
fútbol sala y de tacos. Seminuevas.
987207974

PELÍCULAS en DVD de Walt Disney
para niños, se compran. 987804038

ACUARIO Completo se vende.
Económico. 675253626
CACHORROS de perro sabueso de
6 meses, se venden. 650030248
CANARIOS del año 2005 se ven-
den. 987259525, 639830092
CANARIOS Macho se venden por
no poder atenderlos. Del año 2005,
cantando. 669627304, tardes
CARROS de finales del siglo XVIII,
se venden. 666085880
CEBADA Ecológica se vende.
647189129
COMENAS en producción se ven-
den. 987238023
COMENAS Saneadas y en produc-
ción, se venden. 985256321
CORTACÉSPED Marca Honda 476.
A estrenar, con lata de aceite, cuchi-
lla y filtro de repuesto. 900 €.
625756829
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670, 678510674
MOTOR DE RIEGO Marca Same
de 60cv. Poco uso. 4.300 €.
609956649
PAJA DE CEREALES en paquete
pequeño. 10 centimos/kilo.
647189129
PERRA DE CAZA Setter Inglés, ca-
zando, se vende. 987488843
POTRO C.D.E. (Caballo de deporte
español) se vende. 620746488
PRÓXIMA A LEÓN Vendo huerta.
Mucha agua. Buenos árboles fru-
tales. 987286183
REMOLQUE Agrícola en perfecto
estado, se vende. 4x2. 600 €.
652500044
SILLA de montar inglesa, se vende.
Practicamente nueva. 100 €.
987698080
TECKELS Pelo duro, vacunados y
desparasitados. Padres con LOE.
Buenos cazadores. También Bretones
y hurones. 676991433
TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquina-
ría agrícola. Todo seminuevo. Por ju-
bilación. 987488843
TRACTORES Marca Deutz, maqui-
naria agrícola y remolque basculan-
te, se venden. 987384542
VEINTE KILOS de alubias blancas
grandes de fabada. 690114213
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YEGUA C.D.E. (Caballo de deporte
español), castaña, 6 años y domada,
se vende. 620746488
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
SE REGALA Mastín hembra.
987284146, 609489051
SE REGALAN Cachorros, mezcla de
mastín. 609064205

CPU PENTIUM I. Marca Jump. 30
€. 987207974
JUEGOS Clásicos de PC, se venden.

6 €/unidad. 987090430
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. 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
MODEM Para internet se vende.
987207974
MONITOR TFT Benq FP 71E, total-
mente a estrenar: 17”, altavoces,
DVI, tiempo de respuesta 8ms. 345
€. 699367485
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
ORDENADOR Completo y moni-
tor de 17”, Pentium III, 256 RAM, 20
Gb, Windows XP. 245 €. 649113231
PORTÁTIL DELL 600Mhz, 10Gb Hd,
256Mb Ram, módem, red, infrarro-
jos, USB, salida Tv. Pantalla TFT.
Buen estado. 330 €. Regalo male-
tín. 649113231
SAMSUNG Modelo SGH-D-500.
Completamente nuevo. Libre.
Garantía. 250 €. 987204866,
626615962
SIEMENS A65 Nuevo, garantía 18
meses. Con manos libres. 40 €.
619056786
TRES Móviles de Movistar, se ven-
den. 987230478
TSM-30 con cámara de fotos inte-
grada, MP3 y descarga de juegos.
Nuevo. 40 €. 619056786

BONITO VIOLÍN Francés antiguo,
se vende. Estado impecable. Gran
sonoridad. 2.000 €. 616737666
DOS RUMBERAS con trípode y
cencerro. Nuevas. 210 € las dos.
667988069
ETAPAS DE POTENCIA Marca
AEQ y torres marca DAS.
Seminuevas. Precio a convenir.
629847715
MINI CADENA se vende.
Seminueva y económica. 987230478
RADIOS Antiguas alemanas de 145
a 170 €, todas de madera.
987232505, 987680415

ALTAVOCES Etapas de 8.000w, lu-
ces, giratorios, arañas, spicodélicos,
flax, programadores, giratorios, mi-
nicadena, pantalla enrollable de ví-
deo de 2x1,5m, tromperas y ampli-
ficador de megafonía. 649864218
BOMBA de agua con motor trifási-
co de 4 cv, se vende. 987805432
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
BOVEDILLA de 60x25x12cm.
Económica. 652534319
CAJA FUERTE Marca Gruber de
73x1,67x59. Funciona perfectamen-
te. Buen estado, 700 €. 987232505,
987680415. León
CALEFACCIÓN de gasóil de aire
caliente para locales o naves., se
vende. 649864218
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
CIZALLA de terraza, marca Elba.
Nueva. 150 €. 625756829
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CORTADORA DE AZULEJOS
Marca Rubí. Seminueva. 100 €.
625756829
CORTADORA de embutidos marca
Sanzo. Buenísima, vendo barata. Y
balanzas electrónicas sin ser de ebro.
645226360
CORTADORA de planos, 3 plotter
HP-A0, A1, A3, copiadora de planos
A0, archivadores A0, cajones y col-
gados. 649864218
CUATRO JARDINERAS Blancas
para terraza de 0,60m de largo cada
una. 987207974
CUBA de acero inoxidable de 100l
con 3 grifos y alcoholímetro.
609168106
CHIMENEA Abierta marca Fugar,
para revestir, se vende. 100 €.
987698080
DISCMAN sin mp3, con mando y
enganche de luz. 40 €. 676867424
DOS CUADROS de Semana Santa
de León: uno de Papones y otro de
emblemas, se venden. 987213727,
679286981
DOS FOCOS de habitación y otro
de pasillo, se venden. 987230478
ETAPA de potencia Altair de 1.500
vatios, se vende. 600 €. 620256738

FABRICADOR DE HIELO lavava-
sos, calienta tapas, registradora y
máquina de tabaco. Nuevo, 2 años
de uso. 636154879
GAME BOY Pocket con cartucho de
20 juegos. 35 €. 676867424
GRUPO MOTO-BOMBA de gaso-
lina, 16.000 l/h. Perfecto estado, po-
co uso. Precio a convenir. 987220268
HERRAMIENTAS de torno CNC y
de fresadora CONO ISO 50, herra-
mienta de medida, manómetro, ca-
libres, proyectos de perfiles y super-
ficies. 649864218
LAVACABEZAS de un seno, se
vende. Muy económico. 637455425
LEÑA se vende. 618050013,
987591511
LOTE DE VASOS de cristal de tubo
sueltos. Precio interesante.
646788889
MANIQUÍ de planchado de ame-
ricanas y abrigos, empaquetadora-
embolsadora. 649864218
MÁQUINA de escribir eléctrica,
marca Brother. Económica.
665956223, de 10 a 22h
MÁQUINA de fotos marca Yasika,
se vende. 669769539
MÁQUINA DE TABACO modelo
Azcoyen D-10. Admite €. Muy buen
estado. Garantizada. 629865087
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MATERIAL DE LABORATORIO se
vende: cámara de niebla salina, pi-
petas, probetas, vasos de precipita-
ción, etc. Económico. 629847715
MESA MULTIUSOS de trabajar, en
madera y hierro, patas de ruedas,
2,50x1,20x0,80m. 250 €.
987232505, 987680415
MESAS de dibujo técnico, ordena-
dores de dibujo con programas, ta-
bletas digitalizadoras, impresora to-
ner color YBN. 649864218
MESAS de plancha soplantes y as-
pirantes, prensa-plancha de mante-
les y pantalones. 649864218
MOBILIARIO Para bar, se vende.
660343154
MUEBLE Y MESA de oficina me-
tálico. Económico. 627795876
OCASIÓN Se vende Aparato de
UVA, casi nuevo, marca RAMAN-
SON. Con garantía, instalación y ser-
vicin técnico. 654661892, 654727632
OCHO PUNTALES Metálicos de
4m. Poco usadas. 20 chapas metá-
licas de encofrado de 50x50cm.
690114213
PELÍCULAS de vídeo de cine espa-
ñol, se venden. 665956223
PELUCA se vende. 987230478
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
POR JUBILACIÓN Vendo fresado-
ra universal, torno paralelo, herra-
mientas de medida, soldadura y
prensa. Venta por separado.
Económico. 635568971
PORTONES de madera para restau-
rar de 2,90m de alto x 3m de ancho.
678453666
PRENSA DE SIDRA y molino de 2ª
mano, vendo por modernización de
maquinaria. Buena para elaborar si-
dra o vino. Santa María del Condado.
987230966, 630161626

RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
RECTIFICADORA Para motor en
torno de interiores y exteriores, ta-
ladro de base magnético, broca 36,
prensa-punzonadora-plegadora, po-
lipaspo monorrail 1500kg.
649864218
RELOJ de pared decorativo, imita-
ción a madera. 987207974
RESTOS DE LIBRERÍA se vende.
Precio a convenir. 987800324
SOLDADORA Eléctrica, marca
IMcoinsa. A estrenar. 600 €.
625756829
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TAPA de cocina en color blanco,
se vende. 987230478
TEJA VIEJA se vende. 618050013,
987591511
TELÉFONO de monedas para cafe-
tería, máquina de hacer de hielo, una
cámara botellero y registradora, se
venden. Buen precio. 680350762
TRAVIESAS Varios precios y tama-
ños. 987232505, 987680415, León
VASOS de sidra y de tubo, se ven-
den. Económicos. 669554694
VENDO Diverso mobiliario de ofici-
na. 625756829
VIGAS de 4 a 6m gruesas a 36
€/unidad. Todo nuevo. Otros ma-
teriales de construcción. 645226360

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

10.1

VEHÍCULOS

ALFA 156 JDT, año 99, 100.000km,
ITV recién pasada, todos los extras.
Impecable chapa y motor. Urge por
cambio de vehículo. Mejor ver. 8.500
€ transferido. 649416161
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 delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 2.0 se vende. 90.000 km.
Buen estado. 625756829
AUDI 80 Blanco, gasoil. LE-AF.
690114213
AUDI 80 Como nuevo. Pocos kiló-
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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

627 512 669
987 373 228

Teléfonos

Pida presupuestos
sin compromiso

Lucidos
Estucos

Fachadas
Pintura

en general

659 082 216

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

659 082 216

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANA

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

Cipriano de la Huerga, 5
9 8 7  0 7 0  5 3 7
6 8 7  5 8 2  3 7 9

SOLGASLEÓN
Calefacción • Gas

Gasóleo • Propano

Fontanería

Saneamiento

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ Cercas, tapias
y vallados de fincas. Somos especialistas. 987211012,
655562391, 665924048
REFORMAMOS tu cocina, cuarto de baño, pintura de interior
y colocamos parquet. 610979900, 645888775
SE HACEN TRABAJOS de pintura de interior, pisos y cajas de
escalera y pequeños trabajos de albañilería. Económico.
679920494



metros. Muchos extras. Mejor ver.
609088728
AUDI A4 1.9 TDI, 130cv, año 2002,
extras. Impecable estado.
Económico. 677439113
BMW 320D 136cv. Año 2001. Todos
extras. Nacional. Con libro de revi-
siones. Como nuevo. Mejor ver.
987232733, 608781855
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 609122884
BMW 525 TDS Año 92, a/a, c/c,
d/a, 4 e/e, techo, airbag, llantas, re-
trovisores eléctricos, ABS. 5.500 €.
637757649, tardes
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 ki-
lómetros. Un sólo dueño, siempre
cochera. Económico. 987805432,
626390581
CARAVANA GRAU Muy cuidada.
Regalo avance cerrado, cocinero, etc.
Nueva. 942053175, 667464610
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, todos
los extras. Finales del 99. 116.000km.
Muy buen estado. 3.700 €.
636556482
CITRÖEN SAXO 1.5D, año 98, e/e,
c/c, d/a, 5 puertas, color gris.
106.000km. ITV hasta 2008. Perfecto
estado chapa y motor. 4.000 € trans-
ferido. 649416161
CITRÖEN XANTIA 1.9 TD, año 95,
170.000km. Particular. 1.800 €. León.
619255431
FIAT BRAVO 1.9 GTTD, 100cv, azul
metalizado, acabado ABARTH, a/a,
airbag, etc. Motor impecable.
Cd+cargador+altavoces. Muy boni-
to. Precio buenísimo. 667439335
FORD KA 1.5 seri IV, todos los ex-
tras, año 98, a/a, e/e, c/c, mando
a distancia, alarma, volante y bola
cuero, radio-cd, malva. Impecable.
Económico. 630971763
FORD ORIÓN se vende. O-3836-AP.
600 €. 987801808, 987214465
FURGONETA CITRÖEN C15E
Gasolina, 90.000km. Mixta, 5 plazas.
ITV. Perfecto estado. 667269942, tar-
des
FURGONETA Ford Courier. Buen es-
tado. Tapizado interior. 665908454
GOLF 1.8 16V GTI, 3 puertas, techo
solar, c/c, alarma, lunas tintadas ho-
mologadas, e/e. Llantas aluminio.
2.000 € negociables. 636045406
MERCEDES C270CDI, se vende.
686955351
MERCEDES E300 TD, se vende.
686955351
MERCEDES SERIE C 180, año 95.

Nacional. Estado impecable. Pocos
kilómetros. 987232733, 608781855
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 15.000 €. 639884980
MITSUBISHI Pajero 2.5 TD
Intercoler, e/e, techo eléctrico, gan-
cho, suspensión de muelles. 7 pla-
zas. Buen estado. 696696447,
987233359
MOTO Honda VFR 750- F, se vende.
3.500 €. 653904760

MOTO Marca DAELIN ROAD-
WIND 125cc, se vende. Agosto
2005. 3.000km. 630709749

MOTO SUZUKI 600 Bandit, Naked
año 2002. Azul metal. Cuidadísima.
Arrastre nuevo. Disco delantero, pas-
tillas. 26.000km. 670662614
MOTO SUZUKI SAVAGE 652cc,
25kw. Extras, 3 faros, pantalla, res-
paldo, parrilla, defensa motor, alfor-
jas, águila. 606935553
OPEL CORSA Gasolina, año 1990,
se vende. Económico. 987201438
OPEL KADET GSI 2.0, c/c, e/e, a/a.
1.700 €. 652833531
OPEL RECORD de 15 años, gasoli-
na. 600 €. 678558863
PARTICULAR Vende BMW 530
Comby, turbo diesel, 180cv, año 99.
130.000km. Muy bien cuidado.
987805432, 626390581
PARTICULAR Vende Citröen BX
16TGS, Palmarés. Muy bien cuida-
do. A toda prueba. 639654879,
987230774
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 cuida-
do, siempre en cochera. 987808260,
654745830
PARTICULAR VOLKSWAGEN
PASSAT TDI Diesel, 6 años,
80.000km. 4 airbags, 115cv. Color
aluminio. Con todo. 10.200 €.
678558863
PEUGEOT 106 1,4 Gasoil, color ver-
de, c/c, e/e. Perfecto funcionamien-
to. 2.500 €. 630971763
PEUGEOT 205 XR se vende. E/e,
c/c. 650257334
PEUGEOT 309 GT e/e, c/c, d/a, a/a,
se vende. 650257334
QUAD Homologado para 2 plazas,
se vende. Motor Honda, 260cc,
2.000km. 687428948
RENAULT 19 1.8 Gasoina. Llantas
de aluminio, alarma, kit manos li-
bres, e/e, c/c, alarma. 629291652
RENAULT 4 Furgoneta con estan-
terías. Recién pintada. ITV al día. 700
€. 639825364.639825364
RENAULT 5 se vende. Buen esta-
do. 350 €. 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. impeca-
ble. 12.500 €. 987246173,
639505355
ROVER 220 GSI 5 puertas, varios
extras. Muy económico. 675253626
ROVER 400 diesel, año 99. Todos
los extras. Impecable. 987245591,

608781855
ROVER 400 se vende. ITV recién pa-
sada. 636125732
ROVER 600 se vende por no poder
manejar. E/e, c/c, d/a, a/a. Muy buen
estado. 687200524
SEAT 1400D Especial del año 1958,
completamente restaurado y pin-
tado. 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 850 se vende. 4 puertas, año
71. Perfecto estado. 1.500 €.
987803976, 657987638
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por moti-
vos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA se vende. Muy
buen estado. Pocos kilómetros. Año
2003. 670358593
SEAT IBIZA 1.5, se vende. 5 puer-
tas, LE-U. Bien cuidado, siempre en
garaje. Económico. 606231838
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 5 puertas,
color verde, d/a, a/a. 86.000km. Muy
buen estado. 2.800 €. 636556482
TOYOTA CELICA se vende. 2.000
€. 666203352, tardes
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0
Inyección, a/a, d/a, c/c, ABS, 4 air-
bags. Enganche remolque. 92.000km.
Buen estado. 658850880
VOLVO 740 GL Gris metalizdo, buen
suso. Llamar y probar. 645756310

XANTIA 1.9 D, se vende. Muy bien
tratado. Económico. 987805432,
626390581
YAMAHA Modelo YBR125. Nueva,
1.000km. Precio 1.800 €. Carnet B.
987172055, Pedro

RENAULT 5 en buen estado, se
compra. 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 cuerpo
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” para BMW.
Como nuevas. 987232733,
608781855
CUATRO RUEDAS Completas, llan-
ta y disco original de Opel Corsa, se
venden. Como nuevas. 150 €.
625756829
CULATA 124-1800 Seat, se vende.
650257334
DOS DEFENSAS Traseras de
Citröen ZX, se venden. Negras. Una
sin estrenar y otra usada. 646143480
DOS JUEGOS LLANTAS de alumi-
nio de 13 “ y 4 tornillos, con gomas
165-70-R13. Precio negociable.
675253626
DOS TRIÁNGULOS homologados
para vehículos. 6 €. Nuevos, sin es-
trenar. 987200083
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 compran.
675253626
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas focos delanteros, airbag
volante y bisera luneta trasera en fi-
bra. Focos traseros. Precio negocia-
ble. 619056786
PINZAS para grúa o camión adap-
tables a cualquier tipo de palet, se
venden. 626508714

CHICA 30 años. Deseo escribirme
con chicas para buena amistad, y chi-
cos de aqui o chinos para relación
de pareja. Apartado 1031, León
CHICO Atractivo y de buen corazón
desearía conocer chicas de 25 a 40
años para amistad y posible relación.
660903745
CHICO Busca chica seria y román-

tica entre 25 y 40 años para relación
estable. Abstenerse curiosas o de-
masido ocupadas. 630940634
CHICO Cariñoso y complaciente se
relacionaría con chicas que deseen
hacer realidad sus fantasias más in-
timas. No te arrepentiras.
Gratificación. 636535104
CHICO Joven de 28 años se ofre-
ce como acompañante de mujeres
de 23 a 40 años. 660903745
FUNCIONARIO 62 años. Desea co-
nocer funcionaria de nivel similar,
con valores morales. Soltera o viu-
da. Entre 50 y 62 años.
Correspondencia previa. Fines se-
rios. Absoluta reserva. Ayuda mu-
tua. PFF. Apdo. correos 263, León
MUJER Soy tu hombre. Llámame
pasaremos una velada de amor y go-
zo juntos, hasta el punto de enloque-
cer de amor. 685965566
SEÑOR Casado, culto y romántico
desea conocer amiga muy discreta
de 40 a 60 años, que busque ter-
nura, respeto y lo que surja.
685956110
SEÑORA 57 años, atractiva, distin-
guida, busca relación seria con se-
ñor de 57 a 65 años. 665390368
SEÑORA desea encontrar señor de
55 a 65 años con valores morales,
que le guste viajar y bailar para bue-
na a mistad. Apdo. correos 2144.
24080 León
SEÑORA Desea encontrar señor de
60 a 65 años, viudo, agradable y que
le encante viajar. No fumador ni be-
bedor, para relación estable.
649813395
SEÑORA que esta muy sola, desea
encontrar señor de 60 a 65 años, con
valores morales y cariñoso para bue-
na amistad y ayuda mututa. Apdo.
correos 2144. 24080. León

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
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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

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
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Alianzas Victoria

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

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



07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Presentado por
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 Supervillanos.
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 31
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 1
08.30 Frontón. 
10.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine
20.30 Telenoticias 
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.

DOMINGO 2
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Cross world.
14.00 Local.
15.00 Reportajes
regionales actualidad. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad.
02.00 Infocomercial.

LUNES 3
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 31
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:
Los chicos de al lado. 
00.30 Progr. propia. 

SÁBADO 1
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos
de fuego.
16.30 Cine.
20.00 Noticias.
20.30 Marshall.
21.30 Noticias.
22.00 Cine El mediador
00.00 Cine.

DOMINGO 2
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.

14.30 Noticias.
15.30 Cine: Air Bud.
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:
Dos veces yo. 

LUNES 3
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 4
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 5 JUEVES 6

TVE 1 TVE 1Cuatro

TVE 1 La 2
Cuatro Tele 5 La Sexta Cuatro

La 2 Tele 5

Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta 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 31 SÁBADO 1 DOMINGO 2 LUNES 3 MARTES 4

13.00 Hoy cocinas tú.
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 Supervillanos.
21.30 El club de Flo. 
Presentado por 
Florentino Fernández. 
23.30 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas. 
00.30 Fútbol: Alemania -
Estados Unidos. 
02.30 MP 6. 

07.30 Redifusiones.
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 Manga.
14.00 Información
deportiva.
14.30 Bichos y cía.
Con Michellle Jenner.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic.
17.00 El analista catódico.
18.00 Ticket. 
Con Ruth Jiménez. 
19.30 Apuesta en 20.
Con Javier Martín.
20.30 Información
deportiva.
21.00 Animal Face off.
22.00 Turno de guardia.
00.00 Todos a cien.  
01.00 Manga erótico. 
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6.   

07.30 Redifusiones.
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 Manga.
14.00 Información 
deportiva.
14.30 Bichos y cía.
15.00 Padre de familia. 
16.00 Traffic.
17.00 Sé lo que hicistéis
la última semana.
18.00 Ticket. 
Con Ruth Jiménez. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Información
deportiva.
21.00 Documental
Discovery.  
23.30 La actualidad 
en 2D. Presentado 
por  Helena Resano.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6. 

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Presentado por 
Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta. Con 
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 Surface. Serie. 
23.00 Ley y orden. Serie.
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 Supervillanos.
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

FÚTBOL: BARÇA-REAL MADRID
Hora: 21.55 h. 

Pese a la distancia que los sepa-
ra, el derby entre los dos gran-
des tiene la emoción asegurada.

La 2 1-4-06

GALA MISS ESPAÑA 2006
Hora: 22.00 h. 

La leonesa Sandra Cadenas, de
18 años y Miss León, aspira a ser
la más guapa de España de 2006.

Telecinco 2-4-06

LA ACTUALIDAD EN 2D
Hora: 23.30 h. 

Helena Resano deja los informa-
tivos de TVE para estrenarse
como presentadora en La Sexta. 

La Sexta 2-4-06

URGENCIAS
Hora: 00.30 h.

Noah Wyle interpreta al doctor
Carter, uno de los protagonistas
de esta galardonada serie. 

TVE 1 4-4-06

CUATRO POR CUATRO
Hora: 22.50 h. 

Carles Francino, presentador de
‘Hoy por hoy’, conduce el nuevo
debate de actualidad de Cuatro.  

Cuatro 5-4-06

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.
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 III. 1990. 
Con  Al Pacino 
y Andy García. 
03.15 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
04.50 Shopping.
06.55 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie. 
19.30 Hombres,
mujeres y perros. Serie. 
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deporte 2.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine: Guerreros. 
03.30 Semanal 24 h.
04.00 La verdad
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. Fútbol
sala: El Pozo Murcia 
turística - Playas Castellón
Ciclismo: GP M. Induráin.
Deporte.es.
20.00 España
en comunidad.
20.45 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Barcelona - Real Madrid.
00.00 La noche temática:
Celebración.
03.15 Cine: Playtime. 1968
05.15 Cine: Con mucho estilo

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.
17.25 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.
23.25 Las Vegas.
01.05 La semana 
de Noche Hache. 
02.20 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 El día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. Rugby: USAP
Barcelona - UE Sanboiana
Remo: regata Oxford /
Cambridge. Basket: Real
Madrid - TAU Cerámica.
Marathon: Cto. España.
Reportajes.
21.10 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 evangelio
de las maravillas. 1998. 
02.30 Cine:
Playa de Formentor. 1965. 

08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.25 Alerta Cobra.
19.25 Nikita.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias
de la Cripta. 
03.15 Twin Peaks. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Tuset street. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
17.30 Ciclismo: P. Vasco. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Zona NBA. 
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
La vida que te espera. 2004
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3. 

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 1 equipo. 
10.50 Melrose Place.
11.45 7 en el paraíso. 
12.45 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.
01.15 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: Proceso 
a una estrella. 1966.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.50 Documental.
16.50 Palabra por palabra. 
17.30 Ciclismo: P. Vasco. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Fútbol: previo UEFA.
20.30 Fútbol: AC Milan -
Olympique Lyon. 
22.35 UEFA: resum. partidos.
23.00 Enfoque.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.
01.30 Redes.
02.30 Europa.

07.35 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.45 Nada por aquí. 
10.45 Melrose Place.
11.45 7 en el paraíso. 
12.40 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.20 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.
06.00 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: Vive una 
vez, muere dos. 2006.
18.00 Cine: Río salvaje.   
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine: El lago azul. 
Con Brooke Shields 
y Ctistopher Atkins. 
00.00 Cine:
Instinto básico. 1992. 
02.30 Cine:
El hermano secreto.
04.00Televenta. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Art Attack,
Sabrina, Malcolm 
in the middle.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: La princesa
y el marine. 2001. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.15 La batidora. 
02.15 Cine:
Té con Mussolini. 1937. 
04.15 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.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Imperio I. 
00.30 7 días, 7 noches.
02.45 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.
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Imperio II. 
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
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.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
21.45 ¿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!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
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. 
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: 
FC Barcelona - Benfica. 
22.35 Cine:
Alerta máxima 2. 1995. 
00.50 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 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.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Aislados. 2001.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.50 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.30 Ciclismo: P. Vasco  
18.30 Balonmano: FC
Barcelona CIFEC - 
Portland San Antonio.
20.00 UEFA: prev. Champ
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 I Pop. 
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.
02.00 Conciertos R - 3.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.45 Todos 
contra el chef. 
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.
15.40 Rebelde Way. 
16.20 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
22.00 1 equipo. 
22.50 Cuatro x Cuatro. 
00.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos y AV 2. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.45 Melrose Place.
11.45 7 en el paraíso. 
12.40 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Rebelde Way. 
16.20 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.
06.05 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. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
23.45 La obsesión de
Encarna. Documental. 
01.00 Agitación + IVA. 
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: Dos chicas 
locas, locas. 1964. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.50 Documental.
16.50 El escarabajo verde. 
17.30 Ciclismo: P. Vasco. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo. 
20.00 Baloncesto: 
playoff 1/4 final - 2º. 
21.50 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: Monster´s ball. 
00.45 Días de cine. 
01.45 Cultura con Ñ. 
02.15 Conciertos R - 3. 
02.45 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
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 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 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.
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Al final del día. 1998. 
Con Wendy Crewson, 
Al Waxman, 
Carl Marotte y 
Patrick Galligan. 
04.15 Infocomerciales.

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...
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.
00.00 Con Arús... Tag.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine:
Destino final 2. 2003. 
Con A.J. Cook 
y Sarah Hatting. 
00.45 Gala Míster 
España 2006. 
Con Idoia Bilbao. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.00 Fórmula 1: 
clasific. GP Autralia.
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. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Mandíbulas.
17.50 Para que veas.
18.30 Cine de barrio.
Cine: ¡Cómo está 
el servicio! 1968. 
Con Gracita Morales.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche. 
01.30 Push Nevada.
03.00 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: El regreso de
Catherine. 2004. 
17.30 El frontón.
19.25 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.
05.30 Fórmula 1: 
GP Australia. 

08.00 Birlokus Klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El caballero negro. 2002
Con Martin Lawrence 
y Marsha Thomason.   
17.30 Cine:
Murciélagos. 2001. 
19.30 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Gala Miss 
España 2006.
23.00 Aída.
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.50 Air America. 

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.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 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. 
Presentado por  
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
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. 
11.05 Floricienta.
11.40 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Un paraíso
a golpe de revólver.  
18.00 Smallville.
19.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
El último golpe. 2001.
Con Gene Hackman 
y Danny Devito. 
00.30 Cine:
House on Haunted Hill. 
02.00 Push Nevada. 
03.00 Canal 24 horas. 

POPULAR TV
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14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine:
La fuga de Sorbidor. 
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.
01.10 Cine desapari-
ción del vuelo 412. 
SÁBADO 1
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.
15.00 Concursar con...
16.05 Encendiendo la...
17.00 Megaclips.
17.30 Animación.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine de culto.

DOMINGO 2
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
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
14.30 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.

GENTE EN LEÓNDel 31 de marzo al 6 de abril de 2006
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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.
22.00 Los hombres 
de Paco. Seerie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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.
22.00 Aquí no hay 
quién viva. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de pro-
gramas.
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PROTAGONISTAS EN LEÓN

Elmar, la empresa de congelados y derivados ubicada en el polígono
industrial de Onzonilla desde 1998, cerrará este ejercicio con una
facturación de más de 120 millones de euros.Este dato supone con-
solidar un crecimiento anual del 12%. Por tercer año consecutivo
Elmar participa en las Jornadas de Puertas Abiertas que organiza la
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)
en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción.Entre el martes 28 de marzo y el miércoles 29 más de 700 per-
sonas visitaron las instalaciones de Elmar,con lo que la empresa leo-

nesa ha sido la más visitada a nivel nacional. Elmar ha aprovechado
estas jornadas para presentar a los visitantes su nueva línea de pro-
ductos 'Elmar en su punto', auténtico pescado sin piel ni espinas
con las seis variedades más demandadas por los consumidores
(atún, bacalao, emperador, merluza, merluza con gambas y salmón).
Elmar presenta estos productos en un práctico e higiénico envase,
'skin pack', que contiene un estuche con dos raciones individuales
de cien gramos que está listo para comer con sólo calentar dos
minutos en microondas,horno,plancha o sartén.

La empresa leonesa Ayuda de Víctimas de Accidentes de Tráfico y Ase-
gurados (Ávata Hispania) está de enhorabuena,ya que el viernes 31 de
marzo abre una nueva oficina,esta vez en Burgos.Ávata está especiali-
zada en la gestión integral de los siniestros sin que el accidentado se
tenga que preocupar de nada,ya que las aseguradoras no siempre pro-
porcionan la protección sanitaria y económica suficiente al asegurado.

Ávata Hispania estrena sede en Burgos 
Juan Francisco Martín Fresneda es el nuevo director de Televisión de
León y Punto Radio León-Astorga.Segoviano de nacimiento, lleva vin-
culado 9 años al grupo TV Castilla y León.Martín,de 35 años,está casa-
do y tiene una hija.Desde 2002 era director de TV Zamora-Benavente
y de Punto Radio Toro.Martín sustituye a Jesús Sanz,que llevaba en el
puesto desde 1997 y con el que TV León logró sus mejores resultados.

J.F. Martín sustituye a Sanz en TV León

Con un lleno total y la presencia de cuatro concejales (Ordóñez,
Canuria,Travesí y Valderas),La Venatoria se apuntó un gran éxito con
la exaltación literaria de la Semana Santa del granadino Joaquín Alfre-
do Abras de Santiago, que sorprendió a los asistentes por su gran
conocimiento de la Semana Santa de León.La entrega de premios del
Concurso de Relatos y la actuación de la agrupación musical de Nues-
tra Señora de las Angustias y Soledad completó tan animada velada.

Éxito del pregón de Joaquín Abras
Agricultores de Asaja de León,Zamora y Palencia se manifestaron el
martes 28 de marzo frente a las sedes leonesas de las entidades e insti-
tuciones que son accionistas y miembros del Consejo de Administra-
ción de Ebro Puleva.Se quejan  de que la compañía no contrata a miem-
bros de este colectivo la remolacha suplementaria que se deja de pro-
ducir en Andalucía.A juicio de Asaja,se está primando a organizaciones
como UPA y Agroteo mientras a Asaja se la discrimina por su ideología.

Asaja y el ‘peaje político’ de la remolacha

Miguel Ángel Álvarez Tomé
Entrenador de la Cultural

El cantautor berciano nacido
en Dehesas en 1949 ha sido
galardonado con el Premio Cas-
tilla y León de las Artes 2005.
“Me ha emocionado,es como
recibir el abrazo de tu cielo,de
tu gente”,dijo al conocer la no-
ticia.El jurado estuvo presidido
por el etnógrafo e investigador
de folclore Joaquín Díaz y valo-
ró en el trovador berciano “no
sólo su aportación en el ámbito
músical como creador e intér-
prete,sino su contribución a la
difusión de un repertorio poéti-
co muy extenso que abarca di-
ferentes siglos,así como formas
cultas y populares”. El nuevo
Premio Castilla y León de las
Artes ha puesto música a la
obra poética de San Juan de la
Cruz,García Lorca y Rosalía de
Castro y ahora está intentando
hacer  lo mismo con la del poe-
ta bañezano Antonio Colinas.

El técnico culturalista no acaba
de dar con un ‘once’de garantí-
as y las mejorías que se vislum-
bran en alguna jornada caen en
picado a la siguiente y con estré-
pito. La ‘manita’ del último do-
mingo de marzo ante la Real
Sociedad B escuece y mucho
porque ha dejado al equipo en
el puesto número 13 y a 14 pun-
tos de la fase de ascenso y con
nueve goles encajados en dos
partidos. Además,la Cultural fue
goleada tras adelantarse en el
marcador de penalti.El primer
domingo de abril tampoco es
de los más propicios para re-
montar el vuelo.Hay que viajar
a Burgos,un equipo que está en
puestos de promoción y que
tratará por todos los medios de
conservar esa posición de privi-
legio. Tomé cambió muchos
jugadores en Navidad, pero el
resultado ha sido nefasto.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Amancio Prada
Premio de las Artes
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‘Elmar en su punto’, la novedosa apuesta de la empresa leonesa de congelados


