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Las últimas encuestas políticas
otorgan una mayor igualdad en-
tre el PSOE y el PP que, según el
secretario general del PSOE en
Castilla y León, puede venir
ocasionado por el déficit de go-
bierno que, a su juicio,hay en la
Comunidad.

Apuesta por la continuidad

del actual responsable de la car-
tera de Trabajo en La Moncloa,
Jesús Caldera, para seguir en el
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, y será tras el verano
cuando el PSOE se postule para
decidir quién será su candidato
para gobernar la Comunidad des-
de mayo de 2007. Págs. 6 y 7

Apuesta por una igualdad en los comicios autonómicos de mayo de 2007

| ENTREVISTA Ángel Villalba Álvarez | Secretario general del Partido Socialista en Castilla y León

“En Castilla y León hay 
un déficit de gobierno”

LAS ENTRAÑAS DE LEÓN

Las primeras diez personas que pasen el
viernes 7 de abril por la Avenida Alcalde Miguel
Castaño,1-1º Izda. recibirán una entrada para
el partido entre el Baloncesto León y el Drac
Inca. Otras diez personas podrán llevarse una
entrada para el Cultural-Real Oviedo.

Los papones se adueñan de León 
Especial de 12 páginas

SEMANA SANTA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

El alcalde de León,Mario Amilivia, inaugura a las 13 horas del viernes 7 de abril la cripta arqueológica de la
Catedral,que a partir de ese momento quedará abierta al público tras varios años de espera.La visita será gra-
tuita y en ella se podrán admirar los restos romanos de la Porta Principalis Sinistra y las termas.Hasta ahora,
sólo podían apreciarse a través de una cristalera instalada en el subsuelo de la zona sur del templo. Pág. 5

La cripta de la Catedral por fin abre sus puertas
Con motivo de las

celebraciones de
Semana Santa

el periódico Gente
no  saldrá hasta el
viernes 21 de abril

Próximo Gente: 21 de abril

SEMANA SANTA 2006

DEPORTES Págs. 8 y 10

■ FÚTBOL BASE

Camacho apadrina el Torneo
‘Ciudad de León’ de San Juan
■ ESQUÍ / SAN ISIDRO Y LEITARIEGOS
Nuevas inversiones ante el
nuevo récord de asistentes

invita al fútbol
y al baloncesto
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Señor Herrera: ¡Se ha pasado!
¿Cómo osa decir al leonesista de UPL, que
representa una minoría que siempre está dan-
do la tabarra? ¿No sabe usted que bastante
más del 50% de los leoneses,queremos salir
de este engendro de Comuni-
dad de Castilla y León? He vota-
do siempre al PP,pero con sus
declaraciones, poco afortuna-
das,dejaré de hacerlo.Sea más
diplomático, señor Herrera.
Nos han llevado a León al abis-
mo total,nos están atacando y
vilipendiando continuamente.
Nos han dejado como una de las provincias
más atrasadas y se llevan casi todo para Valla-
dolid. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguan-
tando los leoneses así? ¿No tiene derecho a
referéndum una región tan histórica como el
Reino de León? ¡Esto es inaguantable! ¿Vamos
a seguir callándonos ante tanta ofensa? ¡Leo-

neses, qué están tratando de ponernos a la
cola del mundo! ¡¡Representantes de León!!,
pedimos a voces una masiva manifestación
en contra de las muestras de desprecio hacia
nuestra tierra.Nos hundimos y nadie hace

algo para evitarlo. Soy bercia-
no y soy leonés y “no nos re-
planteamos permanentemen-
te el pasado”(como usted di-
ce).En esta Comunidad,única
en el mundo,con dos regiones
muy importantes, que tenían
que estar separadas, ustedes
quieren hacer ver que sólo

existe una.De vez en cuando nos dan migajas
para contentarnos.Ya estamos cansados de
promesas de alto standing (escuela de pilo-
tos..etc.) para después no hacer nada, ¡pero
nosotros no olvidamos! Señor Herrera, ha
insultado a muchos leoneses diciendo que
estamos dando “la tabarra”y calificando a más

del 50% (que queremos un referémdum) de
incitación “contumaz”y “cavernaria”.

Somos muchos los leoneses, del PP, del
PSOE y de UPL,que queremos referéndum y
autonomía propia. ¿Es tan difícil entender
nuestra situación? ¿O sólo miran (algunos leo-
neses y castellanos) para el sillón que ocupan
en esa Junta ó Comunidad? Tengo 64 años y
estoy verdaderamente enojado y con una
rabia tremenda viendo como León se hunde
cada vez más y viendo las diferencias,tan abis-
males,entre la Región leonesa (León,Zamora
y Salamanca) y el resto de las provincias. ¿Es
que no hay nadie en León que incite a las
masas para protestar enérgicamente por esta
forma de actuar de la ‘Central de Valladolid’.
Podemos y tenemos que alcanzar una autono-
mía propia si no queremos terminar como
una provincia tercermundista,equiparable a
las peores naciones africanas,en el más puro
olvido. VICENTE FERNÁNDEZ. LEÓN.

La historia de nuestra tierra
Me he dado cuenta en clase de lo poco que los
leoneses  saben sobre nuestra propia tierra,
LEÓN.Por ejemplo,cualquier muchacho londi-
nense sabe que en el 1252 se firmó la Carta
Magna en Inglaterra.En cambio aquí los jóve-
nes no saben,aun leyendo los libros de texto,
que las primeras Cortes Europeas fueron en
1188 en León y que en ellas se aprobaron
importantes derechos como el de privacidad,
es decir que los alguaciles del rey no podían
entrar sin permiso en las casas de los ciudada-
nos,derechos que,en otros lugares, se tardó
mucho tiempo en alcanzar. A mí me molesta
mucho que los jóvenes no sepan prácticamen-
te nada sobre el Reino de León, los fueros de
León y los grandes reyes de nuestro reino,pero
aún me molesta más que ni siquiera se sientan
interesados por el hecho de que la historia de
León es tan válida como la de los demás luga-
res a los que se ensalza. TRINY (13AÑOS).

L consejero delegado de Natio-
nal Express (NX), Phil White,

apuesta por diversificar la estrategia
empresarial de la sociedad desarro-
llando su negocio de los autobuses
en España a través de Alsa -con la
que se fusionó en 2005-,mientras se
preparan para entrar en el mercado
del ferrocarril ya que en 2010 se
abrirá a operadores distintos de Ren-
fe.NX aportará la financiación y la
experiencia de años en Inglaterra.

E

L Consejo de Ministros del 7 de
abril,Viernes de Dolores,tiene

en su agenda el indulto tramitado
por la Cofradía del Santo Cristo del
Perdón de León para el joven leonés
de 28 años J.R.V.,que cumple con-
dena de ocho años por lesiones -ya
ha cumplido la mitad de ella-,disfru-
ta del tercer grado y tiene un contra-
to de trabajo por lo que reside en el
Centro de Inserción Social. Es la
octava persona para la que se solici-
ta la medida de gracia del Gobierno
desde que se reinstauró la tradición
en 1998.El preso indultado saldrá
en la procesión del Martes Santo
que tiene su punto culminante en el
Locus Appellationis en la Catedral.

ADA vez está más claro que el
Tren de Alta Velocidad llegará al

norte en ‘plan tortuga’. Mejorare-
mos en calidad de trenes y en reduc-
ción de tiempo hasta Madrid,pero a
partir de Valladolid las previsiones
se retrasan ‘sine die’.El propio  ZP
anunció el verano pasado en Pola
de Gordón que el AVE llegaría a
Valladolid en 2007, a León en 2008
y a Asturias en 2009. Pero sólo a
Valladolid llegará en plazo,lo demás
irá con más de un año de retraso.
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ENER un paisano en la Presidencia del Gobierno
es un lujo para la ciudad que resulte agraciada
con esa lotería.Ávila con Adolfo Suárez o Sevilla

con Felipe González son ejemplos de cómo estas capi-
tales florecieron por encima de lo habitual cuando Suá-
rez o González eran los inquilinos de La Moncloa.En
2004 sonó la flauta para León y José Luis Rodríguez
Zapatero -diputado del PSOE por León desde 1986- se
convertía en presidente del Gobierno al encabezar la
lista más votada en las elecciones celebradas tres días
después del trágico 11-M.Sin perder de vista su nueva
responsabilidad nacional,ZP siempre tuvo presente a
su querido León con constantes guiños a su tierra y
dándose un baño de multitudes al ser la primera ciu-
dad que visitó tras tomar posesión como presidente.
Además,en julio,Zapatero presidió en San Marcos el
Consejo de Ministros,en septiembre asistió al comien-
zo de la Vuelta Ciclista a España en León y anunció la
subida de las pensiones en Rodiezmo y en noviembre
se celebró en León la cumbre Hispano-alemana. ZP
coronó 2004 siendo elegido ‘Leonés del Año’.Precisa-
mente la agenda de Zapatero tiene un hueco reserva-

do para asistir el último fin de semana de mayo a la
entrega del ‘Leonés del Año 2005’al poeta Antonio Coli-
nas.Será la novena visita y la hora de pedir cuentas al
presidente tras cumplir este mes dos años en el poder.

En todas sus visitas,ZP siempre ha pintado un futu-
ro lleno de esperanza para su tierra.El desarrollo de las
infraestructuras (Tren de Alta Velocidad y autovías) y su
apuesta por mantener el carbón como fuente energéti-
ca y reindustrializar las comarcas mineras son sus cla-
ves para el desarrollo de León. Pero sobre todo, ZP
anunció un gran proyecto de alcance nacional:el Inte-
co,el ya polémico Instituto de las Tecnologías de la
Comunicación.Casi dos años después de su anuncio,
no hay ni sede tras pasar por el Banco de España y aho-
ra anunciarse para el Polígono 10. Es más, la sede
enfrenta a los partidos tras la decisión de comprar una
parcela en La Lastra de 17.000 metros cuadrados.Junta
y Ayuntamiento insisten en regalar suelo en el Parque
Tecnológico.¡Qué más da dónde se ubique! El caso es
que el Inteco arranque pronto y se convierta en ese
motor industrial y de atracción de empresas tecnológi-
cas que nos han vendido.León no está para retrasos.El
Inteco es la bandera de ZP en su tierra y en su visita del
27 de mayo tendrá que comprometerse más.Zapatero
no puede volver a irse de León sin clarificar el Inteco y
cómo y cuándo llegará el AVE.León exige ya realidades.

T

ZP y la interminable
polémica del Inteco
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Entre líneas

El ex presidente de la Junta echó
un capotazo al alcalde de León
en su visita semanasantera a la
ciudad del 1 de abril. Lucas re-
cuerda que es el PP quien decide
los candidatos,pero no se cortó
un pelo a la hora de elogiar a Ami-
livia y a su gestión.Otra opinión
más para polemizar en el acalora-
do debate electoral popular.

Amilivia es un alcalde
excepcional y el PP tiene

aquí un dirigente joven y a
la vez con experiencia

JUAN JOSÉ LUCAS

VICEPRESIDENTE DEL SENADO

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.

En esta comunidad,
única en el mundo
con dos regiones,
ustedes quieren

hacer ver que sólo
existe una
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Gente
El Pleno del Ayuntamiento de León
aprobó el lunes 3 de abril, con
carácter inicial, el presupuesto
municipal para el ejercicio 2006,así
como el cuadro de la plantilla de
trabajadores.Los expedientes salie-
ron adelante con los 14 votos del
PP y de los concejales no adscritos
José María Rodríguez de Francisco
y Covadonga Soto,mientras que los
grupos de la oposición, PSOE y
UPL, votaron en contra. El presu-
puesto municipal asciende a 202,2
millones de euros y echará a andar
en su tramitación administrativa
con “un afán fundamentalmente
inversor”,según detalló el concejal
de Economía y Hacienda,Francisco
Saurina,encargado de defenderlo
en la sesión plenaria.“Es un presu-
puesto altamente inversor,ambicio-
so,de saneamiento y de cara al ciu-
dadano”, significó Saurina, quien
subrayó que el 27,5% de los ingre-
sos municipales irán destinados al
capítulo de inversiones, capítulo
que suma cerca de 55 millones de
euros y que se aplicarán al alumbra-
do de barrios,asfaltado de unas 200
calles, plan de riberas de los ríos,
construcción de la Infosede del
'León Ciudad Digital',Museo de la
Ciudad en San Marcelo; plan de
promoción de 350 viviendas para
jóvenes y familias con rentas bajas
(6,6 millones); Programa ARI del
Casco Antiguo y el Ejido (4,4 millo-
nes);Plan Director del León roma-
no,el plan director de las murallas,
el convenio de la cripta de Cascale-
rías y restauración de fachadas (casi
4 millones);y para el Plan de accesi-
bilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas (275.000 euros),
entre otros.El alcalde,Mario Amili-
via, indicó que estas inversiones
irán acompañadas de una “gran
colaboración”financiera por parte
de la Junta de Castilla y León.

En el capítulo de ingresos,desta-
can los patrimoniales, ya que el
Ayuntamiento obtendrá 4 millones
de euros por la enajenación de los
terrenos del matadero municipal,
otros 4 millones por la concesión
del aparcamiento de la Junta y 18
millones más por la cesión del par-
king de hospitales.Otra forma de
ingresos para el Consistorio serán

los tributos y las tasas municipales,
que este año tendrán nuevas fór-
mulas recaudatorias como son el
cobro por adelantado del Impues-
to de Bienes Inmuebles (IBI) y de
las licencias de obras, actividad o
apertura de establecimientos, lo
que permitirá a las arcas municipa-
les contar con mayor liquidez.Así
todo, Saurina recordó la congela-
ción de impuestos,“a los que sólo
se les ha aplicado la subida corres-
pondiente anual del IPC”,dijo.

Sobre los gastos corrientes y de
personal,el edil de Hacienda advir-
tió que “son imprescindibles y
necesarios”y que “contamos con
la suficiencia económica para
hacerles frente”. Por último, con
respecto a la tardanza en presen-
tar los presupuestos de 2006,Sau-
rina precisó que se ha debido “al
gran número de proyectos presen-
tados por cada concejalía, lo que
demuestra el dinamismo a la hora
de impulsar la ciudad”.Con todo,
Saurina comentó que,un año más,
el Ayuntamiento no tendrá que
recurrir al endeudamiento a largo
plazo para financiar las inversio-
nes municipales, lo que “facilitará
que la deuda viva se sitúe dentro
de los límites legales”.

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento
aprueba en solitario las cuentas de 2006
Los grupos de la oposición, PSOE y UPL, votaron en contra de esta aprobación inicial
de los presupuestos municipales para este año, que superan los 202 millones de euros

Saurina: “Será
práctica y todo 
un referente”

León contará
con una Escuela
de Capacitación
de Hostelería

Gente
El presidente del Instituto Leo-
nés de Desarrollo Económico,
Formación y Empleo (Ildefe) y
concejal de Economía y Hacien-
da en el Ayuntamiento de León,
Francisco Saurina, anunció el 5
de abril que la capital contará
con una Escuela de Capacita-
ción de Hostelería para atender
las necesidades del sector.“Este
proyecto dará respuesta a una
de las demandas más grandes
que tiene la ciudad de León, la
de profesionales cualificados en
hostelería.Por ello,debemos ser
eficaces y responder a las nece-
sidades de los sectores econó-
micos”, explicó el concejal del
PP,para detallar que esta Escue-
la de Capacitación de Hostelería
“no busca ser una gran escuela
de cocina, donde formemos a
grandísimos chefs,sino que bus-
ca atender la gran demanda
existente en la actualidad de
jefes de sala,ayudantes de cama-
rero y ayudantes de cocina”.

El presidente del Ildefe mati-
zó,no obstante,que la finalidad
de los promotores de este pro-
yecto novedoso no son otras
que “crear un centro muy serio,
práctico y que se convierta en
todo un referente dentro del
sector”, dado que “la escuela
dará sus primeros pasos modes-
tamente, pero con las más altas
miras, para que algún día poda-
mos oír decir a los empresarios
de hostelería que al fin se ha
profesionalizado el sector y
que les estamos facilitando
mano de obra cualificada”.

OPERATIVA ESTE MISMO AÑO 
Saurina detalló que la puesta en
marcha de esta escuela se lleva-
rá a cabo a lo largo de este año,
una vez concluyan las obras de
reforma que se están llevando a
cabo en el Centro de Formación
Las Ventas (Mariano Andrés,
66),donde se ubicará dicho cen-
tro. Hasta ahora, este lugar ha
sido ocupado por la Infosede
del Ildefe, la cual se trasladará a
la calle Frontón de la capital.

El edil de Hacienda, Francisco Saurina (dcha.), explica en el Pleno junto al alcalde, Mario Amilivia, el presupuesto de 2006.

“Son tramposos y poco participativos”
Para el PSOE, el presupuesto planteado por el equipo de gobierno es “irrespon-
sable, irreal, derrochador, tramposo y lastrará futuros ejercicios”. “Es un sálve-
se quién pueda y habrá suerte si se aprueba a finales de mayo”, censuró Ibán
García, quien denunció el “enorme” gasto de 61 millones de euros (6 millones
más que en 2005) en Personal, cifra superior a ciudades como A Coruña. “En
vez de un plan de ahorro, se impulsa un presupuesto un 16% mayor que en
2005”, dijo. Para UPL, las cuentas son “similares a 2005: poco participativas,
continuistas y faltas de ambición”.Gema Cabezas auguró que “no darán res-
puesta a las necesidades de la ciudadanía, ni harán que León mejore su com-
petitivad”y reprobó el “crecimiento desmedido” de gastos corrientes y las “po-
co prometedoras” inversiones: “Las previsiones reflejan una total atonía y
paralización de la ciudad provocando desencanto y desilusión en los vecinos”.

Los helicópteros de Marbella... a León
La nota caliente llegó con la intervención del teniente de alcalde, José Ma-
ría Rodríguez de Francisco, quien tildó de “obra de arte” los presupuestos
y advirtió al PSOE que “no iba a consentir que los calificara de
tramposos”pues, según dijo, el mandato socialista contribuyó a aumentar
la deuda municipal. “Me considero moralmente intachable y les digo que
a ustedes se les debería procesar. Los helicópteros de Marbella a lo mejor
tenían que venir aquí”, señaló De Francisco en referencia a la venta de los
terrenos de La Lastra “más baratos en 78 millones de su valor real”, o a
eventos deportivos “para echarse unas pelotas con Moyá”. Ante esas acu-
saciones, el portavoz del PSOE, Francisco Fernández, anunció que su Gru-
po no abandonaba el Pleno “por respeto a los ciudadanos” y propuso al
alcalde que la Fiscalía analice los últimos 12 años de gestión. “Ya verá co-
mo no lo hacen”, auguró.“Hágalo usted directamente”, replicó Amilivia.



DESPACHO DE OFICIOS.-  

• Quedó enterada la Junta de Gobierno de un
escrito del Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribar-
ne, Senador por Galicia, expresando su grati-
tud al pueblo leonés y, en especial, al equipo
de la Alcaldía, por las atenciones que le fueron
dispensadas en su reciente visita a León.

SUBVENCIONES.-

• Se acordó conceder una subvención de 1.000
euros a la Asociación Juvenil Bumtaka Percu-
sión, por colaborar en la realización del en-
cuentro cultural cuyos fines son la potenciación
de la tolerancia, integración y mestizaje.

• Se acordó conceder subvención de 1.293,20
euros a la Delegación Leonesa de Voleibol, por
la celebración de la Fase Final del Sector Juve-
nil Femenino de Voleibol de Castilla y León.

• Se acordo conceder subvención de 180 eu-
ros al Grupo Cultural San Roque, para sufragar
los gastos de actuación de la Tuna Universidad
de León, en la Casa de Cultura de Armunia, en
la celebración del Día Internacional de la Mujer. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN.-

Se acordó aprobar el Convenio específico
de colaboración entre la Consejería de Fo-
mento, la Universidad de León y el Ayunta-
miento para realizar actividades de formación
en la Sociedad Digital del Conocimiento. Fo-
mento aportará en 2006 para este convenio
25.000 euros, como subvención directa. El
Ayuntamiento en 2007, aportará 25.000 euros.
La Junta de Gobierno acordó también aprobar
la siguiente propuesta, que dice:

“En la línea de acercamiento de la Admi-
nistración Municipal a los ciudadanos, se
propone aprobar un Convenio con la Funda-
ción Europea para la Sociedad de la Informa-
ción y la Administración Electrónica, entidad
de utilidad pública sin fines lucrativos promo-
vida por la Comunidad Europea, que tiene co-
mo fin el desarrollo de la sociedad de la infor-
mación y la administración electrónica. Es un
convenio de colaboración para fomentar el

uso de las nuevas tecnologías mediante la
instalación de unas Oficinas Electrónicas en
distintas dependencias municipales en las que
el ciudadano pueda acceder gratuitamente a la
información y servicios que el Ayuntamiento
ofrece a los vecinos a través de Internet. 

En principio, se propone instalar cinco
equipos, uno en cada centro municipal que la
Corporación establezca. El convenio durará 5
años y el Ayuntamiento se compromete a abo-
nar:
• Año 2006: 100 euros/mes por equipo. 
• Año 2007: 200 euros/mes por equipo.
• Año 2008 y siguientes hasta finalizar el con-
venio: 360 euros/mes por equipo.

La Fundación se compromete a la instala-
ción de las 5 oficinas electrónicas, su puesta
en marcha y mantenimiento con los servicios
que el Ayuntamiento informáticos presta en la
actualidad u otro que desee incorporar.”

CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA
PARA MUJERES.-  

Se aprobó la propuesta de la Concejalía
de Igualdad de Oportunidades, sobre la pues-
ta en marcha, –a través de la Oficina Munici-
pal de Información a la Mujer, y en colabora-
ción con León Ciudad Digital–, de dos Talle-
res de Informática Básica para mujeres en
desempleo residentes en León. Se impartirán
en la Academia Cardenal y Academia Syntesis
entre el 16 de marzo y el 5 de julio de 2006,
con un presupuesto total de 1.100 euros.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL.- 

La Junta de Gobierno aprobó la progra-
mación de la Campaña de Educación Vial y
Prevención de Accidentes llamada “Tú puedes
evitarlo”. Está dirigido a alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato y pretende la consecución de dos
objetivos: el cumplimiento de las normas de
tráfico, creando una actitud de respeto y res-
ponsabilidad ciudadana; y la comprensión de
las necesidades de las personas con discapa-
cidad física. 

El programa cuenta con un presupuesto
de 2.200 euros.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y
APROBACIÓN DE PROGRAMA DE
ACTIVIDADES EN MATERIA DE CON-
SUMO.-

- Se acordó aprobar la adopción de los siguien-
tes acuerdos, a propuesta de la Concejala de
Comercio y Consumo, Mª Teresa González:

• PRIMERO.- Aprobar el programa de Activi-
dades en materia de Consumo, a realizar entre
el 1-11-2005 y 30-10- 2006.
• SEGUNDO.- Aprobar la Solicitud de sub-
vención, por la que se convocan subvencio-
nes destinadas a cofinanciar programas de ac-
tividades en materia de consumo realizadas
por Entidades Locales de Castilla y León.
•TERCERO.- Remisión de la solicitud, a la Di-
rección General de Salud Pública junto con la
documentación requerida en la citada orden,
para acreditar el cumplimiento de los requisi-
tos exigidos para su concesión.

LICENCIA DE PARCELACIÓN EN EL
PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN:
MANZANA M-20.-

Se dio cuenta del expediente nº 63/2006
de la Adjuntía de Urbanismo, promovido por
GESTION URBANISTICA DE CASTILLA Y
LEóN, S.A. (GESTURCAL) solicitando la con-
cesión de licencia de parcelación de la Manza-
na M-20 del Proyecto de Actuación del Sector
“Parque Tecnológico”, cuyos terrenos fueron
objeto de cesión gratuita a la citada empresa
por acuerdo adoptado en Pleno Municipal el
27 de diciembre de 2002. Visto el informe, 

SE ACORDÓ:

1º.- Conceder la licencia de parcelacion urba-
nistica solicitada. FINCA MATRIZ- MANZANA
20.  Parcela de terreno de uso Industrial tec-
nológico, en el Plan Parcial “Parque Tecnoló-
gico” de León, con una superficie de 3.871 m2,
que linda según plano, por el Norte en líneas
de 80,44 y 21,79 con Manzana 21 de Equipa-
miento Parque Deportivo Privado. Por el Sur,
en línea de 100 mts con calle “H”. Por el Este,
en línea de 30 mts. Y por el Oeste en Línea de
39,53 mts con Manzana 21 de Equipamiento

Parque Deportivo Privado. La edificabilidad
máxima se fija en 0,8 m2/m2, con una ocupa-
ción máxima del 60%.

2º.- Significar a la entidad solicitante que la li-
cencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-

Se otorgaron las siguientes licencias de obras:

- A EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES SAN
MARCELO, S.L. representada por Alejandro
San Martín, licencias de obras para derribo de
un edificio, situado en la Calle Cartagena, nú-
mero 15.

- A ACIV IMAN, S.L., representada por Anto-
nio González, licencias de obras para derribo
de edificio, situado en la Calle Bermudo II, 4.

- A MIGUEL RIERA CEVANTES, licencias de
obras para derribo de edificio ubicado en la
calle Benito Arias Montano, número 13.

- A PROMOTORA CERECEDO, S.L., represen-
tada por Javier José Fernández, licencias de
obras para derribo de edificio, situado en la
Calle Ordoño III, nº 6.

- A INOCENCIO DÍEZ ÁLVAREZ, licencias de
obras para proceder a la restauración de la fa-
chada del edificio situado en la Avenida de Or-
doño I, número 37.

- A PROCONSTRUSAC, S.L, licencias de
obras para la rehabilitación de la cubierta de
un edificio ubicado en la calle Convento, 5.

- A BEGOÑA GONZÁLEZ LORENZANA, solici-
tando licencia de obras para derribo de edifi-
cación situada en la Avenida de Antibióticos nº
226, Trobajo.

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

la Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las diez horas y cincuenta minutos.
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- Viernes, día 24 de Marzo de 2006 -

DATOS DE INTERÉS

5.324
viviendas

León ha reforzado su pre-
sencia en la octava edición del
Salón Inmobiliario de Madrid,
que se celebra en el Ifema del
4 al 8 de abril.Con 5.324 vi-
viendas, su oferta equivale al
73% del total de 7.227 unida-
des que comercializa Castilla y
León.Con dicha cifra,León se
sitúa como la provincia de la
Comunidad con mayor pre-
sencia y como la octava pro-
vincia de España tras Murcia,
Madrid,Alicante,Málaga, Tole-
do,Almería y Castellón.

SALÓN INMOBILIARIO DE MADRID

3,105%
euríbor de marzo

El euríbor, el indicador más
utilizado para fijar las hipote-
cas,rompió en el mes de marzo
la barrera del 3% y se situó en el
3,105% y se convierte en la re-
ferencia más alta desde octu-
bre de 2002. El euríbor ha au-
mentado en un año un 0,77%.
Lo preocupante del asunto es
que este indicador seguirá su-
biendo.Los expertos creen que
el próximo mes el Banco Euro-
peo subirá el precio del dinero
al 2,75%  y a final de año podría
estar en el 3,25%.

EL PRECIO DEL DINERO 

-1,35%
bajó en la capital
El precio de la vivienda bajó

en la capital leonesa un 1,35%
en el primer trimestre del año,
según el informe trimestral re-
alizado por Tasamadrid, la so-
ciedad de tasación de Cajama-
drid. El precio de la vivienda
en León estaba al finalizar di-
ciembre en 1.840,76 euros y
se ha situado en marzo en
1.816,00 euros/metro cuadra-
do.Sin embargo,en lo que ha-
ce referencia a la provincia ha
subido un 2,85% al pasar de
1.483,99 a 1,526,35 euros/m2.

12,35
euros

La bombona de butano
cuesta 12,35 euros desde el 1
de abril.El nuevo precio supo-
ne un encarecimiento de 1,11
euros lo que representa una
subida del 9,88%.,que se eleva
al 21% si sumamos el incre-
mento del precio realizado en
enero cuando la bombona su-
bió 1,05 euros.Es decir,en ape-
nas tres meses la bombona ha
subido 2,16 euros.El problema
es que puede haber desabaste-
cimiento por la poca comisión
que cobran las distribuidoras.

BOMBONA DE BUTANO

PRECIO DE LA VIVIENDA

■ Viernes 7 de abril

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

■ Sábado 8 de abril

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

■ Domingo 9 de abril

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

■ Lunes 10 de abril

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

■ Martes 11 de abril

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

■ Miércoles 12 de abril

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

■ Jueves 13 de abril

La Torre, 3
Cardenal Lorenzana, 2
Avda. Mariano Andrés, 184
Avda. Fernández Ladreda, 6

■ 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.

7 al 13 de abril

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

PUBLIRREPORTAJE

CENTRO DE FISIOTERAPIA
MÉTODO PILATES

R
aúl Ruiz, experto en fisiotera-
pia deportiva por el Real

Madrid Club de Fútbol y con una
amplia formación en Médicina
Manual Osteopática, viene desa-
rrollando en su consulta un trata-
miento específico y eficaz para
paliar la sintomatología de la her-
nia discal (lumbar y cervical), a
través de un tratamiento conser-
vador, sin necesidad de cirujía.

Dicho tratamiento ayuda a mejo-
rar significativamente esta sinto-
matología consiguiendo una ópti-
ma recuperación del paciente, ya
que "el 85% de las hernias disca-
les tienen un muy buen pronóstico
con este tratamiento", como nos
explica Raúl Ruiz. "La clave de la
recuperación está en un preciso
diagnóstico para obtener la máxi-
ma eficacia".

C./ Padre Javier de Valladolid, 7-1ºA (Junto a El Corte Inglés)

24005 León • Tel. y Fax 987 084 080

especialistas
e n  e l  
tratamiento
de la hernia 
d i s c a l

especialistas
e n  e l  
tratamiento
de la hernia 
d i s c a l



Natalia Moreno Flores
El concejal de Tusimo y Patrimo-
nio Cultural en el Ayuntamiento
de León, Jesús Mª Cantalapiedra,
anunció el 4 de abril que la Cripta
Arqueológica de Puerta Obispo,
ubicada en el subsuelo de la facha-
da Sur de la Catedral de León,abri-
rá sus puertas el viernes día 7 en
un acto en el que participará el
alcalde,Mario Amilivia.

La apertura de la cripta, según
avanzó el concejal del PP,“será
uno de los grandes hitos turísti-
cos y culturales de la futura Ruta
Romana de León”,que “está gene-
rando gran expectación”.Los res-
tos que se ven en el subsuelo se
corresponden con parte de lo
que fue la Porta Principalis Sinis-
tra,así como las letrinas de las ter-
mas romanas. En este sentido,
Cantalapiedra explicó que el
acceso a la muralla por Puerta
Obispo era “una construcción
monumental que permitía el
paso al campamento romano de
la Legio VII desde el Este”.

Los primeros restos de las ter-
mas romanas fueron descubiertos
a mediados del siglo XIX bajo la
Catedral de León, con motivo de
las obras de restauración que se
llevaron a cabo en el templo
medieval.Así todo,el Ayuntamien-

to ha anunciado que las excava-
ciones van a proseguir ahora en el
entorno de la ‘Pulchra Leonina’,
así como también en la zona
conocida como la Era del Moro.

Tras estas nuevas actuaciones,
el concejal  de Turismo anunció
que el Consistorio tiene previsto
confeccionar y editar nuevos
folletos con el objeto de actuali-
zar los datos de la cripta, en la
cual ya se han colocado paneles
didácticos e informativos.

La apertura coincide, además,
con el inicio de la Semana Santa
de León, fecha en la que numero-
sos turistas visitan la capital, con
lo que este acontecimiento supo-
ne un reclamo turístico importan-
te en esta ciudad milenaria.A par-
tir del viernes 7 de abril, los visi-
tantes que se adentren en la cripta
romana, –cuya entrada es gratui-
ta–,podrán observar por primera
vez desde su interior los restos

romanos, ya musealizados desde
hace años,pero que hasta la fecha
sólo podían apreciarse desde la
calle a través de una cristalera ins-
talada en el suelo de la explanada
de la fachada sur de la Catedral.

Por su parte, el Cabildo cate-
dralicio ya ha dado su visto bue-
no para permitir nuevas zonas
de estudio y su posterior excava-
ción que, inicialmente, se efec-
tuarán en el exterior del templo,
cerca de la torre Norte.

UN PARQUE ARQUEOLÓGICO 
El alcalde anunció,por su parte,la
puesta en marcha de un proyecto
de casi 4 millones de euros, –de
los que 2,8 serán financiados por
la Junta de Castilla y León–, para
hacer realidad el Parque Arqueo-
lógico de Santa Marina y la con-
versión de la Casona de Víctor de
los Ríos en el futuro Centro de
Interpretación del León Romano
y Medieval. La cripta de la Cate-
dral, las de Cascalerías, los Princi-
pia y los hallazgos de Santa Mari-
na,serán,junto con la muralla,“los
principales hitos de la futura Ruta
Romana que ya están preparando
de manera conjunta los técnicos
de la Dirección General de Patri-
monio de la Junta y los del Ayun-
tamiento de León”,precisó.

Los restos, que sólo podían apreciarse a través de una cristalera
instalada en el suelo de la fachada Sur, gozan de entrada gratuita

Hasta ahora, la cripta sólo se apreciaba desde la calle a través de una cristalera ubicada en la fachada Sur de la Catedral.

La cripta romana de la Catedral
abre sus puertas el viernes día 7
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La Junta aprueba 60 millones
más para la reforma del Hospital
Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León autorizó el
jueves 6 de abril la celebración
del contrato para la ejecución de
las obras contempladas en el pro-
yecto de reforma y ampliación
del Hospital de León, en su
segunda fase y que va a suponer
la inversión de 60 millones.

La finalización de las reformas
y ampliaciones del Complejo
Hospitalario de León contempla
34 meses de duración,con lo que
no finalizarán hasta 2010, dos
años después de lo anunciado
inicialmente y diez después del
comienzo de las obras. El presu-
puesto final de la reforma supera-
rá los 140 millones de euros.

Juan Carlos I otorga el título de ‘Real’ a
la Hermandad de Jesús Divino Obrero 

CASA REAL

El Rey Don Juan Carlos I de España ha concedido a la Hermandad de
Jesús Divino Obrero,radicada en el Barrio leonés del Ejido,el título de
‘Real’,distinción que fue recibida en la jornada del Jueves de Pasión,
con la credencial correspondiente firmada del puño y letra por el jefe
de la Casa Real.Este galardón supone el mejor broche posible para el
50 Aniversario fundacional de esta congregación. Por su parte, la
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno ha convocado para el
9 de abril,a las 11 horas,una Junta General Ordinaria en el Nuevo
Recreo Industrial de León.Dicha congregación celebrará,asimismo,
un solemne Triduo dedicado a su titular,Jesús Nazareno,los días 8,9 y
10 de abril,a las 19,30 horas,en la Capilla de la iglesia de Santa Nonia.

León alberga la feria del Marisco y la
de Antigüedades del 12 al 16 de abril

OCIO

La ciudad de León albergará,en plena celebración de la Semana San-
ta,la II Feria de Antigüedades y Coleccionismo (del 13 al 16 de abril) y
la II Feria del Marisco (del 12 al 16).La primera reunirá a 22 anticua-
rios en el pabellón deportivo de La Torre,según el anuncio efectuado
el día 5 por la edil de Comercio y Consumo,Mª Teresa González,quien
recordó la primera edición celebrada el pasado mes de septiembre y
que contó con 3.000 visitantes.González confía en que la tercera edi-
ción tenga como marco el Recinto Ferial,anexo al estadio de fútbol.
La segunda feria,la del Marisco,se celebrará del 12 al 16 de abril en la
plaza de toros y en ella los visitantes podrán degustar productos típi-
cos gallegos.Su primera edición contó con más de 10.000 personas.

El Ejido celebra el 1 de mayo el 50º
Aniversario de la fundación del barrio

ACTIVIDAD MUNICIPAL

La Asociación de Vecinos del Ejido conmemora el 1 de mayo los 50
años de la fundación de la Cooperativa de Viviendas de Jesús Divino
Obrero;celebración en la que el Ayuntamiento “se volcará”,anunció
el 6 de abril el alcalde,Mario Amilivia,tras reunirse con el presiden-
te de la asociación,Mariano Félix.El aniversario contempla actos
culturales, teatro de calle, competiciones,conciertos y conferen-
cias,que se sucederán a lo largo de este año.Amilivia avanzó a los
vecinos que el ambulatorio tiene ya parcela adjudicada y mostró el
plan de urbanización de José María Fernández y la apertura del poli-
deportivo.Félix propuso al regidor ubicar en el Ejido el Museo de
Semana Santa,ofrecimiento que Amilivia tendrá “en cuenta”,–dijo–.

■ EN BREVE

“Los restos se
corresponden con

parte de lo que fue la
Porta Principalis

Sinistra y las letrinas
de las termas”
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“Para 2007 habrá igualdad entre PSOE y PP”

José-Luis López/Valladolid
En la sede regional del PSOE situa-
da en la vallisoletana calle de Medi-
na del Campo, nos recibe en su des-
pacho Ángel Villalba. Leonés de
nacimiento y de devoción, licencia-
do en Filología Hispánica y catedrá-
tico de Lengua y Literatura Españo-
la de Educación Secundaria, no
esquiva ninguna pregunta; mantie-
ne sus cualidades futbolísticas, por
lo que sabe regatear muy bien y, tal
vez lo más relevante que pudimos
percibir, es su confianza de que la
vida política de la región cambiará
según las últimas encuestas.
–¿Qué tal está el secretario
general del PSOE en Castilla y
León -en adelante CyL-?
–Bien de salud, excelente de áni-
mos,y dispuesto a afrontar este últi-
mo periodo de legislatura. Será
complicado porque por primera
vez después de muchos años hay
miles y miles de ciudadanos de CyL
que creen en el cambio y que
apuestan por él.
–Juan Vicente Herrera ha afir-
mado que Vd. está en fase ter-
minal.
–Bueno lo dijo un día antes de de-
sayunar, es el peor momento de
Herrera.No es extraño que tenga
tantas dificultades para encontrar
compañía a esas horas.
–¿Qué opina del viaje institucio-
nal por Hispanoamérica?
–Me gusta más su trabajo en Chile
que su presencia en Argentina.
Sobre todo me disgusta que haya
tenido a 50 empresarios ociosos 4
días en Argentina.
El tiempo de todos
es muy valioso
especialmente el
de los empresarios.
–¿Cuándo se
rompió la buena
sintonía entre
ambos? Si se ha
roto alguna vez.
–Creo que nos lle-
vamos básicamen-
te bien.Es verdad que hay altibajos
producidos por el debate político
que a veces se vuelve excesivo,
pero enseguida retomamos el sen-
dero cordial.
–¿Será Ud. el candidato del
PSOE a presidir la Comunidad?
–Estoy preparado para ello, pero

serán los compañeros quienes lo
digan a partir de septiembre.
–¿La posibilidad de Jesús Calde-
ra como candidato es real?
–Caldera está haciendo un excelen-
te trabajo en el Gobierno de Espa-
ña y creo que tiene mucho tajo en
el Ministerio de Trabajo.
–¿Está Ud. de acuerdo con aque-
lla tesis de que España es un
país sociológicamente de
izquierdas?
–Hay claramente una base de iz-
quierdas,progresista,muy amplia,
pero también la hay de ciudadanos
que están situados ideológicamen-
te en sectores más de centro dere-
cha y derecha. Los partidos tene-
mos que ganarnos el respeto de la
gente y el de una franja intermedia
que al final da y quita gobiernos.
–¿Por qué en CyL parece que no
hay alternativa al PP? 
–Es verdad que ha tenido una
amplia mayoría hasta ahora. Hay
varias razones para ello.Una es que
no hemos llegado con un mensaje
claro a los ciudadanos ni  los hemos
convencido de que el PSOE puede
ser una alternativa. La otra es un
dibujo sociológico de las familias
de la región que quizá las sitúe en
un espectro de centro derecha.Y
que no haya partidos nacionalistas
también  dificulta ese objetivo.
–¿Por qué cree que no termina
de cuajar un partido nacionalis-
ta en Castilla y León? 
–No hay elementos identitarios sufi-
cientes. Donde los hay como en
León,se han sostenido estas forma-

ciones.En Burgos,
Tierra Comunera
se mantiene con
ciertas dificultades.
Parece que lta
Comunidad cami-
na hacia el biparti-
dismo o, como
mucho, a un siste-
ma con dos fuerzas
de izquierda. Una
con menos apoyos

-IU- y el PSOE como alternativa de
gobierno frente al PP.
–Si Ud. pudiera haber participa-
do en los 80 en la decisión de
unir Castilla con León en una
misma Comunidad como aho-
ra, ¿qué hubiera hecho?
–Yo pertenecía entonces a un

pequeño grupo de gente que en
León miraba con simpatía hacia
Asturias.Creo que 25 años después
el buen,regular o mal resultado del
mapa autonómico de algún territo-
rio depende más del trabajo efecti-
vo y no,de quien ha gobernado esa
Comunidad.Aquí hay un déficit de
gobierno,no un déficit identitario.
–¿Quién ganaría más, Castilla
por sí misma o León? 
–Hay comunidades uniprovinciales
que están teniendo muchas dificul-
tades para crecer y hay comunida-
des muy parecidas a la nuestra que
caminan con una potencia tremen-
da.Por ejemplo,en Castilla La Man-
cha, que ha unido dos regiones y
sin embargo, en población, creci-
miento,PIB,número de empresas,
está doblando a CyL. Esto quiere
decir que alguien ha gobernado

bien Castilla La Mancha,y alguien
está gobernando mal en CyL.
–Alguien ha hablado de la
nacionalidad histórica en CyL. 
–Creo que lo han retirado y además
han pedido disculpas por ello.
–Le ruego máxima sinceridad,
¿se ha sentido abatido política-
mente alguna vez ante la mayo-
ría del PP en esta región? 
–Me he sentido mal en las autonó-
micas de 2003. Muy mal, no por
perder,sino por no lograr los 3 ó 4
escaños que perdimos en el último
momento. Nos hubiera dado una
configuración muy diferente desde
el punto de vista parlamentario.A
lo largo de la tarde de ese domingo
llegamos a tener 36 procuradores,
casi 37 y nos quedamos en 32.
–En las últimas encuestas del
Barocyl, el Partido Popular sólo

le saca 3 puntos al PSOE.... 
–Hay una tendencia del PSOE hacia
el crecimiento y otra del PP hacia el
desgaste. En mayo de 2007 pode-
mos encontrarnos y ahí van a estar
las fuerzas muy igualadas.El PSOE
se presentará a esos comicios para
gobernar Castilla y León.
–¿Cómo cooperaría Ud. para
promover más la vertebración
de nuestra Comunidad?  
–Vertebrar es un verbo útil y nece-
sario,pero tal vez demasiado utili-
zado.Cuando seamos capaces de
lograr que los ciudadanos y las fami-
lias estén cómodos en su pueblo,
en su comarca y en su provincia
habremos vertebrado CyL. Y la
comodidad significa buenos servi-
cios, empleo, calidad de vida y
oportunidades de futuro.
–Tras decisiones políticas co-
mo el ‘Estatut’ de Cataluña,
¿cree que Zapatero ha iniciado
el principio del fin de la Consti-
tución española como la cono-
cemos actualmente?
–Todo lo contrario.Ha logrado aco-
modar el Estatuto aprobado en el
Parlamento catalán,al marco consti-
tucional. Ha logrado además un
amplio consenso de las fuerzas polí-
ticas catalanas, ha incorporado a
Convergencia i Unió,por ejemplo.
Ha solucionado un debate como
era,respetar una decisión parlamen-
taria soberana catalana,y acomodar-
lo al texto constitucional.Creo que
José Luis Rodríguez Zapatero ha
apostado por una España de las
autonomías más moderna, más
completa y por un mejor Estado,y
todo ello cabe en la Constitución.
Justo lo contrario.
–En la reforma del Estatuto de
Castilla y León, hay acerca-
miento entre el PP y el PSOE. 
–Hemos vencido algunas dificulta-
des que surgieron a finales de 2005
y que se han prolongado 3 meses.El
PSOE tiene la voluntad de hacer un
buen trabajo y si es posible vamos a
presentar antes de este verano un
proyecto de Ley para ser aprobado
en el Parlamento de España.
–¿Está de acuerdo con el propio
término político de Estado
español, o es partidario de
aglutinar todo como España?
–Creo que son sinónimos y perfec-
tamente utilizables en según qué

Las últimas encuestas le otorgan al Partido Socialista un destacado grado de confianza de cara a los comicios
autonómicos de 2007. El secretario general de los socialistas de CyL percibe menos distancia con los populares

“Me disgusta
que Herrera haya

tenido a 50
empresarios

ociosos 4 días en
Argentina”
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contexto.Estado español es España
y no cabe ninguna duda al respec-
to.Otros términos como ‘país’,‘pue-
blo’,‘región’ o ‘nación’ tienen una
definición o término semántico
más amplio, abstracto y permiten
que haya un País Vasco,un pueblo
gallego y una comunidad como
Castilla y León.
–Acerca del ‘alto el fuego per-
manente’ de ETA, ¿cómo se va a
llevar a cabo el acercamiento
de los presos etarras?  
–Todos hemos convenido que es
una tarea del Gobierno de España
el  gestionar este anuncio de ETA.Y
ya no sólo quienes apoyamos al
Gobierno y formamos parte del
partido que en este momento rige
los destinos de España,sino quien
está en la oposición ha anunciado
públicamente su disposición a
caminar junto con el Gobierno en
cualquier decisión.
–Estamos al lado de Euskadi.
–Somos vecinos y eso nos ha costa-
do víctimas y sangre. No hay que
olvidar que hay 240.000 ciudada-
nos -sobre todo de Burgos y Palen-
cia- viviendo en Euskadi y 43.000
ciudadanos vascos viviendo en CyL.
–¿ZP prometió para CyL más de
lo que realmente puede hacer?
–Tenemos un presidente que cono-
ce bien la Comunidad.Conoce la
deuda histórica que España ha teni-
do con esta región y está decidido
a ponernos al día.Quiero recordar
los 1.750 millones de euros anuales
de inversión de los presupuestos
de Zapatero para 2005 y 2006. El
grado de cumplimiento es óptimo
según la Cámara de Contratistas de
CyL,por lo tanto no sólo hace,sino
que gestiona sus compromisos.
–¿Hay alguna Marbella en CyL?
–No.Creo que es excepcional.Ade-
más de lamentar y criticar que haya
sucedido este hecho lo único que
echamos de menos es una respues-
ta contundente desde el punto de
vista de la administración tributaria.
Dejando a parte Marbella,hay más
de 8.400 ayuntamientos en España
con gran esfuerzo de alcaldes y con-
cejales.Tiempo y esfuerzo que res-
tan a su vida personal y familiar.El
municipalismo tiene buena salud,
pero también hay situaciones pecu-
liares y ya denunciadas en CyL.

–Por cierto, Ud.
fue presidente
de Caja España,
¿cuál es el futu-
ro de esta presi-
dencia?
–Hemos apostado
por la unión de
sens ib i l idades
sociales y ciudada-
nas para alejar de la
política a las enti-
dades financieras.

Espero que el PP
contribuya.
–En el programa
del PP figura la
supresión del Im-
puesto de Suce-
siones, ¿qué se
ha hecho?
–Lo está haciendo
el PP de forma gra-
dual. Cada año ha
subido el listón del
tramo que debe

quedar exento.Primero fue 15.000
euros, luego pasó a 30.000 y ahora
está en 60.000.La intención del PP
es completar la exención total.No-
sotros pensamos que las grandes
fortunas o las herencias de mayor
volumen no deben quedar exentas
porque eso generaría injusticia
social.Proponemos la exención de
las herencias hasta 125.000 euros y
luego una tabla.
–En CyL no hay precedentes de
que un presidente de una Fede-
ración no obedezca una resolu-
ción del Comité de Disciplina
Deportiva, caso de Marcelino
Maté, presidente de la territorial
de Fútbol. ¿Qué opina?
–Sí, es verdad. Maté lleva muchos
años al frente del fútbol de CyL,ha
hecho muy buena labor en la reno-
vación de infraestructuras deporti-
vas y ha colaborado con los clubes
de forma notable.Creo,sin embar-
go,que por haber llevado demasia-
do tiempo al frente de la federa-
ción,se ha excedido en algunas de
sus atribuciones o ha limitado la
trasparencia en la toma de sus deci-
siones y,ésta puede ser una de ellas.
Siempre he pedido al Gobierno
regional y a la Dirección General de
Deportes que tuviera diálogo per-
manente y exigencia continua a las
federaciones,que no pueden cam-
par a sus anchas. Si el control fede-
rativo por parte de la Junta existie-
ra,habría menos problemas.
–Finalmente, ¿qué opina del
Plan del Carbón 2006-2013?
–Es un buen plan. Anualmente
representa más ayuda económica y
más inversión para León y Palencia
que el plan del PP,pero sobre todo
es un plan que corrige defectos
anteriores y para nosotros pone en
marcha mecanismos que creemos
son fundamentales y que es la exi-
gencia de la adicionalidad en los
proyectos que a partir de ahora se
puedan poner en marcha.Dicho de
otra forma,no puede ser que la Jun-
ta se esconda como ha hecho hasta
ahora en el Plan para incumplir su
tarea ordinaria con los ayuntamien-
tos y las cuencas mineras. El Plan
del Carbón debe ser extraordinario
y la Junta durante muchos años ha
hecho trampa a los ayuntamientos
mineros de Castilla y León.

Familiar, deportista, culto y amante de su pueblo    
La vida diaria de Ángel Villalba pasa por conocer cada día
cómo se encuentra una región tan extensa, tan multicultu-
ral y, sobre todo, con muchas poblaciones, lo que le obliga a
circular en automóvil de forma frecuente. Un día normal  en
su vida política pasa por “el coche, la oficina, los encuentros
con colectivos y con la gente, el debate político y la lectu-
ra”. El momento para leer después de un día de ajetreo es
por la noche.

Otra de sus facetas más interesantes es su deseo por
mantener un buen estado de forma. Ha jugado al fútbol con
gente que ha pasado por la Primera División. Para continuar
con una buena forma “intento reservar la mañana para
hacer deporte. Juego al fútbol, ando en bici, y me gusta tam-
bién el esquí o el tenis, pero el fútbol siempre. He gastado
muchos pares de botas y espero seguir haciéndolo”, afirma
y ahonda en la cuestión futbolística.”He jugado con gente
que se ha dedicado al fútbol profesional en Primera como

Villafañe en el Oviedo; Mantecón en el Pontevedra; César,
portero del Oviedo, Hércules,Almería,...”

Durante la entrevista, el momento más entrañable y
ante el cual no pudo ocultar su afecto fue el familiar y su
pueblo. Villalba es de León y pasa habitualmente su tiempo
libre en la pequeña localidad leonesa de Villasecino de
Babia. “Nosotros somos de pueblo. Por eso tenemos todo
el pueblo para nosotros. Mi esposa, mis hijos,... además dis-
frutamos de León. Y si tuviera que elegir algún paisaje no
habitual diría....Asturias siempre”.

Tranquilo, afable, sonriente y, sobre todo, muy seguro, el
secretario general de los socialistas castellano y leoneses
muestra una personalidad muy identificada con su tierra.
Tras una estancia con él de una hora aproximadamente, de
forma rápida recibió a sus compañeros de partido para com-
partir aquelllas inquietudes políticas que son tema de actua-
lidad en nuestra comunidad autónoma.

“Zapatero en
Castilla y León no
sólo hace cosas,
sino que además

gestiona sus
compromisos”

“El Plan del
Carbón corrige

defectos
anteriores y no
permite que la

Junta se esconda”
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BALONCESTO/LEB

La histórica plantilla del Elosúa León que
logró el ascenso a la ACB será homenajeada

Cuando se cumplen 25 años de Baloncesto León, la plantilla que
logró el ascenso a la ACB (temporada 89-90), bajo la denominación
de Elosúa León, será homenajeada el viernes 7 de abril durante el
partido ante el Drac Inca (21.00 h.). Los caprichos del destino han
querido que uno de los artífices de aquella gesta, el entrenador Gus-
tavo Aranzana,esté nuevamente ‘al timón’de la nave leonesa,hacien-
do soñar a la afición con un nuevo ascenso a la ACB.Salvo el america-
no Rhone, la mítica plantilla ‘aceitera’ (los hermanos Herreras, Javi
Fernández,etc.) volverá a recibir el calor y el aplauso de su afición.

BALONMANO

La cantera sigue dando frutos y Ademar se
proclama campeón juvenil de Castilla y León

El equipo juvenil del Ademar se proclamó campeón de Castilla y
León el pasado 1 de abril.En la primera jornada de la liguilla final los
leoneses se impusieron por 32-26 al Lourdes de Valladolid (que al
final se clasificó en segunda posición y acompañará a los ademaris-
tas en la fase intersector). La segunda ‘víctima’ de los leoneses fue el
Aula Cultural de Valladolid, con un contundente 18-34 en contra. En
la última jornada,el Ademar mantuvo su imbatibilidad y se impuso al
Ciudad de Salamanca por un abultado 40-25, que corroboró la gran
superioridad ademarista a lo largo de toda la competición.

LUCHA LEONESA

Villabalter y Boñar se disputarán el liderato
de la Liga de Invierno en el corro de León

El 9 de abril a partir de las 17.00 horas,el Palacio Municipal de los
Deportes de León será escenario del tercer corro ‘invernal’.Villabal-
ter y Boñar, líderes en base y junior/senior (dos victorias cada uno),
se enfrentan entre sí en busca de la supremacía en ambas categorías.
La jornada se completa con: Cistierna-Los Leones (junior/senior) y
Cistierna-E.D.Ayto. León (base). Del corro disputado el 2 de abril en
Mansilla, destaca la primera victoria conseguida en categoría base
por el novel equipo de las Escuelas Deportivas del Ayuntamiento de
León en un reñido enfrentamiento con un ‘clásico’como es Prioro.

Fernando Pollán
El 3 abril se presentó la quinta
edición del Torneo Internacional
‘Ciudad de León’, que se disputa-
rá en el Area Deportiva de Puen-
te Castro del 22 al 25 de junio,
como parte de la programación
deportiva dentro de las fiestas de
San Juan y San Pedro.

Esta competición tendrá
como protagonistas a los equipos
infantiles de los ‘grandes’ del fút-
bol español: Real Madrid, FC Bar-
celona (campeón de la pasada
edición), Atlético de Madrid,
Valencia y Sevilla. El toque inter-
nacional lo pondrán los represen-
tantes del París Saint Germain
(Francia) y el Sport Lisboa e Ben-
fica (Portugal), completando el
cartel el equipo anfitrión, la Cul-
tural y Deportiva Leonesa, que a
pesar del renombre y categoría
de los rivales, año tras año ha
demostrado que no se arruga
ante equipos de tanto renombre.

En esta ocasión, la presenta-
ción del torneo, además de con-
tar con la presencia de autorida-
des políticas, locales y provincia-
les, y representantes del mundo
del deporte, contó con un padri-
no de lujo en la persona de José

Antonio Camacho, ex-selecciona-
dor nacional y leyenda viva del
fútbol español.

Camacho expuso en la presen-
tación que “es un orgullo poder
apadrinar un acontecimiento de
este tipo, porque estos chicos, la
cantera, son el futuro de nuestro
fútbol”.También quiso dejar cla-
ro que “ganar o perder no es lo
más importante del deporte, lo
importante es formar a las perso-
nas a través de él”.

Los ocho equipos participan-
tes en esta edición quedaron

repartidos en dos grupos: El Gru-
po A estará formado por:Cultural
y Deportiva Leonesa, Real
Madrid, Sevilla y París Saint Ger-
main; quedando FC Barcelona,
Atlético de Madrid, Valencia y
Sport Lisboa e Benfica como inte-
grantes del Grupo B.

La Cultural y el Real Madrid
serán los encargados de disputar
el partido inaugural de un torneo
que se ha convertido en uno de
los eventos deportivos con
mayor seguimiento de las fiestas
patronales de León.

Apadrinado por Camacho, el Torneo Internacional Infantil
enfrentará a la Cultural con las mejores canteras de España

FÚTBOL BASE

Camacho apadrinó la presentación del V Torneo Infantil Ciudad de León.

Los más pequeños hacen del
‘Ciudad de León’ algo grande

■ EN BREVE

Ribarroja sufrió lo indecible para doblegar al Bera Bera
Cementos La Unión Ribarroja hizo bueno el pronóstico y se proclamó campeón de la XXVII Copa de SM La Reina,
que se disputó en León entre el 30 y el 2 de abril. El rival de las valencianas fue el Akaba Bera Bera, que contra todo
pronóstico se plantó en la final, desplegando un juego espectacular, rápido, imaginativo y aguerrido, que hizo las
delicias del público. Sin embargo, al final se impuso la lógica y la potente plantilla del Ribarroja, aunque tuvo que
esforzarse al máximo y sudar ‘la gota gorda’, consiguió el título con un ajustado marcador final de 26-27.

BALONMANO/XXVII COPA DE SM LA REINA
Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

Segunda B Cultural - Real Oviedo Est.Antonio Amilivia 18.00 D

Palencia - SD Ponferradina Est. La Balastera 18.00 D

Tercera División Numancia B - Cultural B Ciudad Deportiva 17.00 D

Huracán Z - La Bañeza Est. San Andrés 12.00 D

At. Bembibre - Almazán Est. La Devesa 17.00 D

Norma - Hullera VL Est. El Pontón 17.00 D

1ª Div Reg. Af. B Ponferradina B - CD Cerecedo Est. Compostilla 17.00 S

Coyanza CF - Ciudad Rodrigo CF Valencia de D. Juan 17.00 D

AD San Pío X - At.Astorga C. Los Cerros 17.30 D

Juvenil D. Honor At. Madrileño - Puente Castro Est. Cerro del Espino 12.00 D

Juv. Liga Nac. CD Peña Antonio José - Cultural Campo J.M. Sedano 17.00 S

CUD Grupo Río Vena - Ponferradina C. Mun. de Tardajos 11.00 D

CF Peña - Real Valladolid CF La Palomera 17.00 S

BALONMANO

Liga Asobal Ademar - Torrevieja Pab. Dep. de León 18.00 S

Honor Femenina No hay competición

BALONCESTO

Liga LEB Baloncesto León - Drac Inca Pab. Dep. de León 21.00 V

L. Femenina 1 Yaya María Breogán - Acis Incosa P. Univ. dos Deportes 19.00 S

Liga EBA Leche Altamira Piélagos - Univ. León Pab. de Renedo 19.00 D

FÚTBOL SALA

División de Plata O.E. Ram - Coinasa Ourense Pab. Dep. de León 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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Dos semanas para cerrar un año redondo

Juan Daniel Rodríguez
En los últimos años la Estación de
San Isidro ha dado un salto cualita-
tivo hasta convertirse probable-
mente en la mejor instalación
invernal de la Cordillera Cantábri-
ca. La afluencia de usuarios se ha
ido incrementando considerable-
mente como prueba de aproba-
ción y de fidelidad a una estación
que en la presente temporada ha
batido todos los registros hasta la
fecha: 321.000 esquiadores a
fecha 2 de abril,a 20 días de finali-
zar la temporada,cuando en toda
la temporada anterior 2004-2005
la cifra fue de 271.000.

Esta corresponsabilidad entre
los apasionados de los deportes
de invierno está obligando a la
propietaria de San Isidro, la Dipu-
tación Provincial,con el apoyo de
la Junta de Castilla y León y de la
iniciativa privada,a diseñar un pro-
yecto ambicioso que pasa por el
incremento de la oferta disponible
en todos sus aspectos:hostelería,
remontes,pistas,maquinaria,nie-
ve artificial, comunicaciones e
infraestructuras básicas.

El Plan Director de la Estación
contempla inversiones con actua-
ciones puntuales y prioritarias
para los próximos años que la con-
vertirán en todo un punto de refe-
rencia. Las inversiones públicas
más inmediatas ascienden a 10
millones de euros. El objetivo es
mejorar en infraestructuras y
ampliar oferta de ocio con un
complejo deportivo en el área de
Salencias que albergaría pista de
hielo,piscina climatizada, spa, sau-
nas, salas de hidroterapia, además
de un campo de golf de 9 hoyos.

Junto a la inversión prevista
por la iniciativa privada, la inyec-
ción económica prevista hasta
2009 en San Isidro es de casi 70
millones de euros, unos 12.000
millones de las antiguas pesetas,
inversiones que traerá acompaña-
da la creación de un buen número
de puestos de trabajo.

Si los plazos se cumplen, en
tres años San Isidro sería una esta-
ción totalmente renovada, trans-
formada y de unas dimensiones,
prestaciones y calidad que nada
tendrían que envidiar a las gran-
des y afamadas estaciones del Piri-
neo.A este plan de crecimiento,
San Isidro se beneficiaría de la
atracción que supondrán dos nue-
vas estaciones de esquí: una en
construcción justo al lado, la astu-
riana de Fuentes de Invierno, a la
que podía acabar fusionada;y otra
a tiro de piedra, San Glorio, en el
vértice de León, Palencia y la
Comunidad de Cantabria.

LEITARIEGOS, LA HERMANA
Es la estación hermana menor de
San Isidro, Leitariegos, que tam-
bién crece a pasos agigantados.
Propiedad asimismo de la Diputa-
ción, la estación lacianiega ha vis-
to cómo en los últimos cinco años

ha despegado y logrado récords
de visitantes: más de 40.000
esquiadores a principios de abril,
cuando la temporada pasada,his-
tórica hasta la fecha, alcanzó los
28.215.Tanto es así, que a nivel
procentual, está considerada
como la estación con mayor incre-
mento del país.

La de Villablino se ha visto
beneficiada curiosamente por el
declive de la actividad minera, ya
que gracias al Plan del Carbón se
beneficiará de una inversión de 6
millones de euros en tres años,
uno de los cuales ya se ha inverti-
do en 2004-2005. Los otros 5
millones ya tienen destino en pro-
yectos (ver cuadro adjunto).

Cuando el 23 de abril se cierre la temporada de esquí en San Isidro y Leitariegos, sin contabilizar la
Semana Santa, se habrán batido todos los récords históricos; como premio habrá nuevas inversiones 

El presidente, Javier García-Prieto, anunció que los minusválidos tendrán pronto instalaciones especiales en San Isidro.

La presencia de esquiadores en días punta ha provocado alguna aglomeración.

La maquinaria se ha seguido modernizando y ampliando en favor del deporte.

INVERSIONES PREVISTAS O EN MARCHA EN LA ESTACIÓN INVERNAL DE SAN ISIDRO
CONCEPTO-ACTUACIÓN PRESUPUESTO
Urbanización en las zonas residenciales de la Estación 1.975.371€

Polideportivo cubierto, piscina climatizada, pista de hielo, saunas, sala de hidroterapia y campo de
golf de 9 hoyos 2.985.439€

Renovación de red de saneamiento (1ª fase), ampliación aparcamientos en Cebollero y arreglo 
integral de varias pistas (hierba, paravientos, drenajes…) 480.000€

Plan Director de la Estación 60.000€

Máquina pisapistas con cabestrante 310.000€

Camión polivalente cuña-salero-grúa-volquete 300.000€

Control de remontes y seguridad laboral 340.000€

Proyecto de nuevos remontes, pistas y nieve artificial (Plan Director) 80.000€

Nueva línea eléctrica para aumentar la potencia 3.036.365€

Remodelación de edificio, mobiliario, consignas y guardería 330.556€

Reparación carretera de Salencias a Cebolledo y mejora aparcamiento de Salencias 245.000€

Sistema de control de forfaits 125.000€

Moto de nieve 12.000€

Nuevos 185 equipos de material de esquí 53.000€

TOTAL 10.335.731€

INVERSIONES PREVISTAS O EN MARCHA EN LA ESTACIÓN DE LEITARIEGOS

CONCEPTO-ACTUACIÓN PRESUPUESTO

Proyectos y asesoramiento técnico 30.000€

Adquisición de finca en zona alta 19.359€

Repoblación forestal -medidas compensatorias oso pardo- 500.000€

Adquisición moto de nieve 15.000€

Adquisición máquina pisapistas 310.000€

Adquisición material de pistas-seguridad-señalización 22.000€

Adecuación pistas-restauración (2ºª fase) 141.690€

Medidas correctoras adecuación pistas 17.640€

Edificio prefabricado zona alta y plataforma 404.631€

Equipamiento edificio prefabricado zona alta 30.000€

Remodelación edificio cafetería zona baja 50.000€

Abastecimiento y saneamiento edificio prefabricado zona alta 90.000€

Edificio de servicios de la estación (1ª fase) 115.500€

Equipamiento edificio de servicios 100.000€

Instalación de innivación artificial 2.456.114€

Medidas correctoras de innivación artificial 10.195€

Instalación de balsa de agua para innivación artificial 290.538€

Medidas correctoras de balsa de agua 8.171€

Instalación de telesquí La Ferradura -zona alta- 306.996€

Medidas correctoras telesquí La Ferradura 7.964€

Adquisición de finca en zona baja 10.000€

TOTAL 4.935.890€

Plazas hoteleras
de ‘Esquí Golf’
por 59 millones

A las inversiones públicas pre-
vistas por la Diputación (ver
cuadro adjunto) se suman las
que la empresa privada 'Esquí
Golf Resort', cuyo accionista
principal es el popular esquia-
dor Paco Fernández Ochoa,ya
ha puesto en marcha y que
contempla la puesta en el mer-
cado de unas 600 plazas hote-
leras entre adosados (93),cha-
lés individuales (27), bunga-
lows (40),apartamentos (149)
y hoteles (7), además de un
centro comercial con locales
para alquilar.En total la inver-
sión de este 'grande' del sector
en San Isidro supera los  59
millones de euros.
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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. 

Otros Mundos Pop
Hasta el 18 de abril 
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 los
trabajos de cuatro artistas. 

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.
Caja España muestra la labor del
genial fotógrafo Luis Laforga.

Kachús
Hasta el 21 de abril 
Lugar: Biblioteca Municipal de
Astorga.
Horario: De lunes a viernes, de 11 a
13 h. y de 18 a 20 h.
Caja España, a través de su Obra
Social, organiza esta exposición de
pintura de la artista Kachús, en la
que podremos contemplar una co-
lección de sus "paisajes", que le dan
título a la propia exposición.

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. 

Clown: el arte del fracaso
29 y 30 de abril y 1 de mayo
Lugar: Albergue Valdesol. La Vecilla
de Curueño (León).
Información y matrícula:
ESCUELA TIEMPO LIBRE ‘ALQUITE’
Avda. de la Facultad, 41- bajo. León.

987 215 600 y 987 258 057.
Curso intensivo. Precio: 100 €.
Inlcuye: viajes León-La Vecilla-León
y pensión completa en el albergue,
así como profesorado, materiales,
seguro de R.C. y certificado. La po-
nente del curso será Verónica Ma-
cedo, lic. en Actuación en el IUNA
(Argentina), jefa de trabajos prácti-
cos en la Cátedra de Clown, payasa
terapéutica de ‘Payamédicos Argen-
tina’ y presidenta de la Asoc. ‘Sani-
clown. Clowns para la Sanidad’.

Guía intérprete de
Educación Ambiental
Del 21 al 30 de abril 
Lugar: Escuela de Animación Juvenil
de San Andrés del Rabanedo.
Información y matrícula:
987 80 73 84 y 987 80 00 86.
Curso de 20 horas de duración. Hay
25 plazas. Matrícula: 39 €.

Gestión de asociaciones
juveniles
Del 26 al 30 de abril 
Lugar: Escuela de Animación Juvenil
de San Andrés del Rabanedo.
Información y matrícula:
987 80 73 84 y 987 80 00 86.
Curso de 30 horas de duración. Hay
25 plazas. Matrícula: 58 €.

Planificación y desarrollo de
proyectos en tiempo libre
Del 5 al 7 de mayo 
Lugar: Escuela de Animación Juvenil
de San Andrés del Rabanedo.
Información y matrícula:
987 80 73 84 y 987 80 00 86.
Curso de 20 horas de duración. Hay
25 plazas. Matrícula: 39 €.

Taller de estrellas
29 y 30 de abril y 1 de mayo
Lugar: Albergue Valdesol. La Vecilla
de Curueño (León).
Información y matrícula:
ESCUELA TIEMPO LIBRE ‘ALQUITE’
Avda. de la Facultad, 41- bajo. León.

987 215 600 y 987 258 057.
Curso intensivo. Precio: 100 €.
Inlcuye: viajes León-La Vecilla-León
y pensión completa en el albergue,
así como profesorado, materiales,
seguro de R.C. y certificado. El po-
nente del curso será Eduardo
Hernández Gil, ingeniero, quien en-
señará los conceptos básicos de
Astronomía, el sistema solar, el uni-
verso: estrellas, nebulosas, conste-
laciones, orientación nocturna y re-
conocimiento. Talleres y juegos.

Curso de carpintería
Comienzo en mayo
Información e inscripción: Centro
Municipal de Formación y Promo-
ción de Empleo (CEMFE). Avda. Pá-
rroco Pablo Díez, 29. San Andrés del
Rabanedo. Teléfono: 987 84 05 08.
Curso del Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional
dirigido a personas desempleadas
mayores de 16 años. Máximo 15
alumnos. Duración: 460 horas. 

Curso de albañilería
Comienzo en mayo
Información e inscripción: Centro
Municipal de Formación y Promo-
ción de Empleo (CEMFE). Avda. Pá-
rroco Pablo Díez, 29. San Andrés del
Rabanedo. Teléfono: 987 84 05 08.
Curso del Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional
dirigido a personas desempleadas
mayores de 16 años. Máximo 15
alumnos. Duración: 770 horas. 

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.

Taller de cocina china
8 de abril
Lugar: MUSAC. 
Horario: De 10 a 14 y de 17 a 20 h.
El taller de Cocina China del MU-
SAC comienza el sábado 8 de abril
en el mercado del Conde Luna de
León donde se procederá a comprar
los productos frescos con los que se
elaborarán las recetas. Matrícula:
20 €. Imparte el cocinero Sr. Feng.

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 ‘Donación de sangre’
Todos los miércoles y sábados 
hasta el 15 de abril
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 12 a 13 h.
La pieza de Alicia Framis ‘Remix Buil-
dings Bloodsushibank’, de la exposi-
ción Fusión, invita a sus visitantes a
donar sangre. Colabora el Centro de
Hemodonación de Castilla y León.

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

El cambio climático:
protocolos internacionales
20 de abril 
Ponentes:  Juan Sanabria, secret. gnral.
de Contaminación y Cambio Climático.
Ministerio de Medio Ambiente.
Lugar: Aula Magna ‘San Isidoro’ de
la Universidad de León.
Horario: 20,00 horas. 
LAS INSCRIPCIONES PARA ASISTIR se
realizan hasta el 8 de abril en el edifi-
cio Botines. Se dará diploma acredi-
tativo a los asistentes. La conferencia
se enmarca dentro del VIII FORO SO-
BRE DESARROLLO Y MEDIO AMBIEN-
TE que organiza la Fundación Monte-
león, obra social de Caja España, que
este año dedica al cambio climático
global y que se desarrollará desde
abril de 2006 hasta marzo de 2007.

Globalización y salud
8 de abril 
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: De 10,45 a 18,00 horas.
Entrada libre y gratuita.
Estas jornadas analizarán los funda-
mentos de la globalización y sus efec-
tos sobre la salud, la sanidad pública
y el acceso a los medicamentos, a tra-
vés de ponencias. Impartirán las con-
ferencias los médicos Alberto del Pozo,
Luis Palomo Cobos, Carlo Ponte
Mittelbrum, Manuel Martín García y
Marciano Sánchez Bayle.

Compañía Lírica Española 
7 de abril
El Barberillo de Lavapiés (ZARZUELA).
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h.
Entradas: 12 y 18 €.

Elefantes
8 de abril
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,30 h.
Entradas: 15 €.

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

Los Rebeldes
20 de abril
Lugar: El Gran Café. León.
Horario: 22,30 h.
Entradas: 10 € y 13 €.

The Israel Camerata con
Ainhoa Arteta
21 de abril
Obras de Corelli, Vivaldi y J.S. Bach.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h.
Entradas: 12 y 18 €.

Despistaos
22 de abril
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 h.

Andrei Gavrilov (piano)
28 de abril
Obras de Chopin y Prokofiev.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h.
Entradas: 12 y 18 €.

Die Tote Stadt
26 de abril
Lugar: Teatro Albéitar de León.
Horario: Llamar al 626 155 107. 
Retransmisión en directo de esta ópe-
ra desde el Teatro Liceo de Barcelona.

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

Los cuentos que Baldomero
sacaba de su sombrero
Del 18 al 21 de abril 
Lugar: Día 18, Casa Cultura Villabalter;
día 19, C.C. Trobajo del Camino; día 20,
C.C. Pinilla; y día 21, C.C. San Andrés. 
Horario: Todos los días a las 19,00 h.

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

Expoilustra ’Leer León’
Hasta el 24 de abril
Certamen para ilustradores.
Consultar más en: Pencil Ilustradores.
C/Menéndez Pelayo, 2. - 2ª planta.
Oficina 10. Valladolid. Y en el mail:
expoilustra@pencil-ilustradores.com

I Premio de Relato Breve
‘Revista Manuscrito’
Hasta el 31 de mayo
Bases: pueden consultarse pidiéndo-
las a revistamanuscrito@yahoo.es
Premio: Placa conmemorativa y 10
ejemplares de la revista.

IV Bienal de Poesía
“Eugenio de Nora”
Hasta el 31 de mayo
Consultar: en el Palacio de Pernía.
24.719 Otero de Escarpizo (La
Cepeda-León). Podrán concurrir to-
dos los poetas que lo deseen.
Premio: 2.500 euros.

Tony Camo
21 de abril
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 h.
Sesión de hipnotismo.

Espeleología + BBT
9 de abril
Valle de Arbás. Precio: 25-35 €.
Más info.: 987 08 18 28.

Senderismo
9 de abril
La Horcada de Lores, montaña pa-
lentina. 15 kms. Precio: 12-14 €.
Info.: 987 807 384 y 987 800 086.

Exposición ‘Faraón’
10 de abril
Viaje a Madrid y visita a la expo de-
dicada al Antiguo Egipto. Más info.:
Juventud UGT León. 987 23 98 28.

Cueva de Lendreras
16 de abril
Tolibia de Abajo. Precio: 25-35 €.
Más info.: 987 08 18 28.

Esquí en San Isidro
21 de abril
El Servicio de Deportes de la Univer-
sidad de León (ULE) oferta esta jor-
nada de skí en la estación invernal
leonesa de San Isidro para un total
de 49 plazas. Precio: 25 euros e in-
cluye viaje de ida y vuelta en auto-
bús, forfait, alquiler de material y
curso de iniciación. Salida: 8,30 h.
La jornada concluye a las 16,00 h. 
Info.: 987 29 13 46 y 987 29 19 32.

Parque de cuerdas
22 y 23 de abril
Senderismo + parque de cuerdasen
la Sierra de Gredos. Navarredonda
de Gredos (Ávila). Precio: 49-59 €.
Info.: 987 807 384 y 987 800 086.

Escalada + Espeleología
23 de abril
La actividad se desarrollará en Santa
Lucía. Precio: entre 25 y 35 €.
Más info.: 987 08 18 28.

TIEMPO LIBRE

EVENTOS

CONVOCATORIAS

CINE

TEATRO

ÓPERA

MÚSICA

JORNADAS

CONFERENCIAS

TALLERES

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

En busca de la cocina tradicional leonesa
El Corte Inglés de León, la Asocia-
ción Gastronómica Región Leonesa
y la editorial Lobo Sapiens han con-
vocado un concurso hasta mayo de
alto interés cultural y gastronómi-
co, 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 enla-
zadas con las del pasado alimen-

tando a los leoneses ... Para resca-
tarlo, se convoca este certamen
donde todas las personas podrán
aportar sus conocimientos culina-
rios rellenando una sencilla ficha.
Los mejores platos serán premia-
dos con cheques-regalo de El Corte
Inglés (150 € el Primer Premio; 100
€ el 2º Premio; y 75 € el 3º). Los
premiados figurarán en los tres li-
bros que se editarán del concurso.

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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AGENDA12

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 25

26

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

Van Goggh
••• CARTELERA DEL 7 AL 11 DE ABRIL •••   (A partir del día 12, consultar en taquilla)

V de Vendetta 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Tirante el Blanco 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Volver 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Firewall Sábados 01:10 h.
Azul oscuro casi negro 19.00 h.
La edad de hielo (2). El deshielo 17.00 h. 18.50 h. 20.40 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Instinto básico (2) 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Bienvenido a casa 17.00 h. 21.00 h. 23.00 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 Del 7 al 13 de abril.- Tirante el Blanco (Cine) 17.30 h.  20.00 h. 22.30 h.
20 abril.- “GISELLE” (Ballet Teatro Nacional de Breno) 21.00 h.
22 abril.- Certamen de Tunas Ciudad de León 17.00 h. 

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

‘Instinto básico’ nunca fue una
gran película, aunque el mítico
descruce de piernas la convirtió
en un éxito.Paul Verhoeven,que
acababa de rodar dos cintas im-
prescindibles como ‘Robocop’y
‘Desafío total’, consiguió hacer
un thriller entretenido y de dig-
na factura, apoyada por la foto-
grafía de Jan de Bont y la músi-
ca de Jerry Goldsmith, muy en
la línea de Bernard Hermann.Lo
peor fue el guión de Joe
Eszterhas, que tras una efímera
fama firmó una mediocridad
tras otra hasta caer en el olvido.
Los puntuales aciertos se han
esfumado en esta innecesaria
secuela. Es como si Sharon

Stone hubiera aceptado hacer-
la al darse cuenta de que tras
bodrios como ‘La casa’ o
‘Catwoman’era difícil que su ca-
rrera empeorase. El resto del
equipo técnico y artístico ha si-
do sustituido por otro de nivel
mucho más bajo.
El guión se limita a repetir el es-
quema de la película original,
intentando mantener el miste-
rio sobre si Catherine Tramell es
la asesina, aunque no creo que
ningún espectador llegue a te-
ner dudas de cómo va a acabar
la cosa. En esta ocasión la escri-
tora seduce a un psiquiatra, ho-
rrorosamente interpretado por
un David Morrisey inexpresivo

y carente de carisma, por su-
puesto con un pasado turbio
que le atormenta, igual que el
Michael Douglas de la primera
parte. Algunas escenas se co-
pian con total descaro, los giros
son predecibles y la supuesta
provocación de Catherine ya
nos la conocemos.
‘Instinto básico 2: adicción al
riesgo’es aburrida, sosa y cutre,
con un aire rancio y desfasado
fruto tanto de la pobre puesta
en escena de Mi-
chael Caton-Jo-
nes como de
una fotografía
plana y fea. Para
olvidar.

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

Instinto básico 2
adicción al riesgo

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.

A diario: 16.30, 18.25, 20.30 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.25 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.20 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: 16.05, 18.10, 20.15 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 16.05, 18.10, 20.25 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 16.00, 18.15, 20.30 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.30 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.
A diario: 16.15, 18.30, 20.40 y 22.50 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.00, 19.30 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.20 h.
A diario: 16.30, 19.15 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.

Date Movie
Volver
Hostel
Firewall
Ice Age (2). El deshielo
Instinto básico (2)
La niñera mágica
El caso Slevin
V de Vendetta

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

discos

UNA CANCIÓN ME TRAJO AQUÍ
Intérprete: Ana Belén / Victor
Manuel
Soporte: CD+DVD (2).

RHAPSODY IN BLUE
Intérprete: Michel Camilo
Michel (Piano)
Director de Orquesta: Ernest
Martínez Izquierdo
Compositor: Gershwin

••• CARTELERA DEL 7 AL 11 DE ABRIL •••   (A partir del día 12, consultar en taquilla)
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La Procesión de la Dolorosa 
-20 horas del viernes 7 de abril- 
abre un año más la Semana Santa 
de León. Miles de papones de 16 cofradías
darán colorido a la capital leonesa
durante diez días.
También la provincia vive con fervor unas
fechas que llenan León de turistas que
quieren conocer y disfrutar de las
tradiciones leonesas.

2006
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SEMANA SANTA2006

■ LA OPINION DE LA GENTE

Siempre ha sido un
tributo de León que
ha ido mejorando con el paso
de los años.Además, las cofradí-
as cada vez están más implica-
das. En mi opinión, la Semana
Santa de León no tiene nada que
envidiar a la del resto de España;
me parece una de las mejores
que hay,por no decir la primera.

José Castellanos
CONCEJAL DE VILLATURIEL

Muy bonita,austera
y tradicional,aunque
suele hacer frío.He vivido otras
Semanas Santas y no tienen nada
que ver,me quedo con León.Es
un reclamo turístico muy impor-
tante para la ciudad.Eso sí,pediría
procesiones sin música o que
ésta fuera más austera;hoy día me
parecen demasiado recargadas.

Susana Rey
CONTABLE

Es un reclamo turís-
tico importante para
León,que en esta fecha se puebla
de gente y eso siempre es agrada-
ble.Yo me he criado en Laciana,
una zona minera donde no había
tradición,y no tengo tanto apego,
pero es interesante porque León
tiene con ella una plataforma
internacional muy positiva.

José Manuel López
PERIODISTA

Soy cubano y acabo
de llegar a León,por
lo que nunca la he visto.No obs-
tante,sí me han comentado que
es muy original y,sobre todo,dife-
rente a las Semanas Santas del res-
to de España.Este año es posible
que la disfrute y,de esta forma,
podré ver las procesiones que
me han dicho que son únicas.

Segismundo Castillo
TURISTA

Me parece muy gua-
pa,muy interesante;
un acontecimiento muy emotivo
que te llega dentro y,aunque no
conozco más Semanas Santas,yo
me quedo con la de León,donde
lo que más me presta es ver las
bandas de música,que cada año
tienen mayor calidad,y cómo no,
tomar buena limonada.

Bernardo Sánchez
TRABAJADOR MUNICIPAL

¿Qué le parece la Semana Santa de León?

Diez días marcando el paso
El coordinador de la Semana Santa de León conjuga a la perfección el carácter pasional de la ciudad en estos

días de fervor. Serio, auténtico, sublime y, sobre todo, único, Julio Cayón nos descubre la idiosincrasia de la Pasión
Natalia Moreno Flores
Enamorado de la ciudad y muy es-
pecialmente de la Pasión leonesa,
Julio Cayón va a vivir en 2006 su se-
gundo año como Coordinador de
la Semana Santa de León,después
de que accediera al cargo en febre-
ro de 2005.Un puesto que desem-
peña desinteresadamente y sin áni-
mo de lucro, pues como él dice:
“soy papón desde que nací y siento
que debo hacerlo así”,lo que le con-
vierte en el primer coordinador de
la Semana Santa que no cobra por
ello. Esta figura le permite ser el
nexo entre el Ayuntamiento y la Jun-
ta Mayor de Semana Santa,aglutina-
dora de las 16 cofradías actuales y,a
su vez,“olvidar un poco que eres de
tus Cofradías,–que en mi caso son
las tres centenarias,Nuestra Señora
de las Angustias y Soledad, Dulce
Nombre de Jesús Nazareno y Real
Cofradía de Minerva y Veracruz– y a
ser espiritualmente de todas y cola-
borar con todas”. Julio Cayón es
como la Semana Santa de León,se-
rio,sublime,sobrio,auténtico,cauti-
vador y,sobre todo,único.Gran co-
nocedor de la Pasión leonesa, se
enorgullece especialmente de la
“excelente”relación que mantiene
con todas las cofradías.“Es próxima
y afectuosa;hay amistad,compene-
tración y compañerismo”,afirma.

Introduciéndonos en la historia
de la Semana Santa
leonesa,Cayón rela-
ta que siempre ha
sido tradicional,se-
ria y severa,sufrien-
do su mayor eclo-
sión a primeros de
los años 90 del si-
glo XX,cuando una
nueva era fundacio-
nal hace que León
pase de tener 7 co-
fradías a las 16 ac-
tuales.“Fue una eclosión importan-
te; hasta 1945 la Semana Santa se
circunscribía prácticamente al Vier-
nes Santo”,detalla. A las 3 cofradías
centenarias,se sumaron a mediados
del siglo XX las fundaciones de nue-
vas hermandades como Santa Mar-
ta (1945),Siete Palabras de Jesús en
la Cruz (1962),Jesús Divino Obrero
(1965) y Santo Cristo del Perdón

(1967).“En aquella época se vivía
una Semana Santa muy severa,muy
austera y muy leonesa,y no es hasta
1991 cuando se funda la siguiente
cofradía,Nuestro Señor Jesús de la
Redención,tras la cual nacen el res-
to de hermandades que, a día de
hoy,conforman una Semana Santa
amplia,densa y muy seria”.Cayón

niega que haya un
exceso de cofradí-
as y subraya que “la
feliz ampliación ha
fortalecido,de mo-
do evidente, la Se-
mana Santa leone-
sa”.Sostiene que la
aparición de nue-
vas hermandades
responde más a la
euforia,que a cues-
tiones de moda y

puntualiza que para ser un buen
papón,se ha de serlo todo el año.
“Aquel que se viste de túnica una
vez al año y cuando se la quita se
olvida de la Semana Santa,eso no es
ser papón,es ser hermano.Papón
es un término más profundo,más
amplio,es el que vive la cofradía,el
que participa y el que lleva a cabo
proyectos. Si se vive la cofradía

durante todo el año,se vive la Sema-
na Santa”,matiza el coordinador.

UN PREGÓN PARA ENMARCAR
El Nuevo Recreo Industrial de León
acogió el 3 de abril el pregón que
anuncia oficialmente la llegada de
la Pasión,este año pronunciado por
el escritor Nicolás Miñambres,un
“artista de la pala-
bra”, dice Cayón,
para quien el dis-
curso de este año
ha sido “importan-
te, fantástico, dife-
rente.Para enmar-
carlo. Miñambres
ha dicho mucho y
con mucha pro-
fundidad, diferen-
ciando muy bien la
vida y donde, sin
abandonar la raíz cristiana,ha sabi-
do llevarlo a una raíz auténticamen-
te del siglo XXI.No fue ni mejor,ni
peor,pero sí diferente”,enfatiza.

Por otro lado, Cayón recuerda
que el turista que visite la ciudad en
esta época se encontrará con “una
sorpresa agradable”, pues no se
esperará una Pasión “tan completa
y hermosa como la de León,con su

propia idiosincrasia,no comparable
con ninguna otra en España”.“Es
única, sin parangón, es especial,
severa, con una personalidad im-
presionante, con actos como la
Ronda,que conjuga toda una ciu-
dad en su torno, o El Encuentro,
maravilloso y emocionante.Ambos
con mención especial en la decla-

ración de Interés
Turístico Interna-
cional”,dice.

Esta semana de
fervor y exaltación
podría enriquecer-
se, en su opinión,
con una semana
cultural previa, así
como con la impli-
cación del sector
hostelero y hotele-
ro,“salvo la Asocia-

ción del Húmedo,que sí se impli-
ca”,aclara para recalcar,a continua-
ción, la colaboración del Consisto-
rio:“Da el 100% y es justo decirlo”.

Con todo,de modo reflexivo y
tras una excelsa explicación sobre
el controvertido entierro de ‘Gena-
rín’,Cayón dice respetarlo “y pun-
to”y advierte que nunca ha partici-
pado en él,ni lo hará “jamás”.

E NTRE las principales nove-
dades que contempla la Se-

mana Santa de León de 2006,
Julio Cayón destaca el Paso del
Cristo yacente denominado
‘Santísimo Cristo de la Paz y de
la Misericordia’ que estrenará
la Hermandad de Jesús Divino
Obrero y que forma parte de un
futuro paso compuesto por 6
figuras. El escultor de Medina
de Rioseco, Ángel Martín Gar-
cía, es el creador de esta talla
que sustituirá a otra de la Her-
mandad, llamada ‘Hacia el Pa-
dre’, “que nunca fue bien aco-
gida por la opinión pública
leonesa, ni incluso por la Her-
mandad, ya que sus formas
eran un poco atrevidas, futu-
ristas y nunca gustó”, recuer-
da Cayón.La segunda novedad
vendrá de la mano de la Cofra-
día del Perdón, que el Martes
Santo completará el Paso ‘La
Condena de Cristo’, formado
por 4 figuras, del escultor leo-
nés Manuel López Becker. Las
imágenes serán presentadas el
día 9 en la Iglesia Parroquial
de San Francisco de la Vega, a
las 20,45 horas. “ Estas son las
novedades más sustanciosas
en cuanto a patrimonio ar-
tístico; no obstante, algunas
cofradías estrenarán tam-
bién los denominados 'tro-
nos', que yo llamo 'andas',
–más a la leonesa–, y algún
otro añadido como cruces,
bordados enriquecidos y una
túnica que estrenará el Paso
del ‘Expolio’, del Dulce Nom-
bre de Jesús El Nazareno, co-
nocido tradicionalmente co-
mo ‘El Torero’. Se trata de
una túnica muy bonita, muy
rica, donación de un miem-
bro de la Junta, que se verá
poco porque irá en el suelo
del propio Paso”, concluye.

Cuando la
tradición se
renueva ...

Julio Cayón, orgulloso papón de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, posa en la Iglesia de Santa Nonia.

“La Semana Santa
de León podría

enriquecerse con
una semana

cultural previa y
actos paralelos”

“La aparición de
nuevas cofradías
supuso una feliz
ampliación, que
incluso fortaleció
la Semana Santa”
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DÍA 7 DE ABRIL VIERNES
DE DOLORES

Procesión de la Dolorosa
Organiza: Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Mercado.
Lugar y hora de salida: Iglesia pa-
rroquial Nuestra Señora del Mercado y
del Camino “la Antigua” de León a las
20'00 h.
Itinerario: Iglesia de Nuestra Señora
del Mercado, Herreros, Escurial, pza. del
Grano, Cuesta de Carbajal, (en el Con-
vento de las MM. Benedictinas, canto de
la Salve), Cuesta de Castañón, Santa
Cruz, pza. Mayor (con vuelta), Mariano
Domínguez Berrueta, pza. de la Cate-
dral, c/ Ancha, pza. de San Marcelo, pza.
de Santo Domingo (parada para cantar
la Salve), Independencia, Legión VII, pza.
de San Marcelo, Teatro, Rúa, pza. de las
Concepciones, Herreros e iglesia de
Nuestra Señora del Mercado.

DÍA 8 DE ABRIL SÁBADO
DE PASIÓN

Procesión Jesús de la Esperanza
Organiza:Sacramental y Penitencial
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Sacra-
mentado y María Santísima de la Pie-
dad,Amparo de Los Leoneses.
Lugar y hora de salida: pza. de San-
to Martino, Real Colegiata de la Basílica
de San Isidoro, a las 18'30 h.
Itinerario: pza. de Santo Martino, c/ Sa-
cramento, pza. de San Isidoro, Cuesta de
San Isidoro, Ramón y Cajal, pza. de San-
to Domingo (sin vuelta), Independencia,
General Lafuente, c/ La Rúa, pza. de las
Concepciones, Fernández Cadórniga, Za-
paterías, pza. de San Martín, Plegaria,
pza. Mayor (sin vuelta), Mariano Domín-
guez Berrueta, pza. de la Catedral (sin
vuelta), c/ Ancha (acto frente a la capilla
del Santísimo Cristo de la Victoria), c/ del
Cid, pza. de San Isidoro, Sacramento y
pza. de Santo Martino.

Acto del Besapiés del 
Cristo de la Redención
Organiza: Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención.
Lugar y hora: Iglesia del convento de
las MM Benedictinas (Carbajalas), en la
pza. del Grano, a las 19'00 h..
Acto: Dará comienzo con una oración
conjunta de vísperas con las RR. MM.
Benedictinas y, a continuación, se proce-
derá al acto del Besapiés del Cristo titu-
lar de la cofradía.

Solemne Vía Crucis Procesional
Organiza: Cofradía Santo Cristo de la
Bienaventuranza.
Lugar y hora del acto: Iglesia de
San Claudio, a las 21'15 h.
Itinerario:Antonio Valbuena, paseo de
la Facultad Veterinaria, Cipriano de la
Huerga, San Vicente Mártir, Martín Sar-
miento, Párroco Carmelo Rodríguez, pza.
Doce Mártires, Monasterio, Covadonga,
24 de Abril, Torriano, Juan Ferreras, pza.
del Congreso Eucarístico (sin vuelta), San
Claudio, Flores de Lemus y Antonio Val-
buena (entrada iglesia de San Claudio).

DÍA 9 DE ABRIL DOMINGO
DE RAMOS

Procesión de las Palmas
Organiza: Junta Mayor Profomento de
Procesiones de la Semana Santa de León.
Lugar y hora de salida: Iglesia de
San Marcelo, a las 12'30 h.
Itinerario: Iglesia de San Marcelo, Le-
gión VII, Independencia, pza. de Santo
Domingo (con vuelta), pza. de San Mar-
celo, c/ Ancha y pza. de la Catedral.

Procesión de Los Ramos
Organiza: Cofradía Santo Cristo del
Perdón.
Lugar y hora de salida: Iglesia pa-
rroquial de San Francisco de la Vega, a
las 10'45 h. En el atrio del templo se pro-
cederá previamente a la bendición de los
ramos.
Itinerario: Gómez Salazar, Doña Urra-
ca, Tizona, Sahagún, Ramón Calabozo,
Gómez Salazar e iglesia parroquial, don-
de se celebrará una solemne eucaristía.

Procesión del Cristo del Gran Poder 
Organiza: Cofradía Cristo del Gran
Poder.
Lugar y hora de salida: H.H.Trinita-
rias, a las 17'00 h.
Itinerario: HH. Trinitarias, Arquitecto
Ramón Cañas del Río, Pontón, avda. de
Los Cubos, Las Carreras, pza. Puerta Cas-
tillo, pza. Santo Martino, Sacramento,
pza. de San Isidoro, Cid, c/ Ancha, Vari-
llas, Cardiles, Platerías, Plegaria, pza.
Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez
Berrueta, Puerta Obispo, pza. de Regla
(sin vuelta), avenida de Los Cubos, Pon-
tón y HH.Trinitarias.

Inmemorial procesión del Dainos.
Antaño del Santo Rosario de la Buena
Muerte
Organiza: Orden Franciscana Seglar
(OFS), en colaboración con la cofradía
del Santísimo Cristo de la Expiración y
del Silencio.
Lugar y hora de salida: Iglesia con-

ventual de San Francisco el Real, PP. Ca-
puchinos, a las 19'45 h.
Itinerario: Corredera, pza. de San Fran-
cisco, Hospicio, Escurial, pza. del Grano,
Cuesta de las Carbajalas, Cuesta de Cas-
tañón, Santa Cruz, pza. Mayor (sin vuel-
ta), Mariano Domínguez Berrueta, pza.
de la Catedral (rezo a la Virgen), c/ An-
cha, pza. San Marcelo, pza. de Santo Do-
mingo, Independencia, Santa Nonia, igle-
sia de Santa Nonia (en el pórtico encuen-
tro de la Santísima Virgen con su Hijo en
la 'c/ de la Amargura', en colaboración
con la cofradía de Nuestra Señora de las
Angustias y Soledad); seguirá por Jardín
de San Francisco, Corredera e Iglesia de
los PP. Capuchinos.

Procesión de Nuestro Señor
Jesús de la Redención
Organiza: Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención.
Lugar y hora de salida: Convento
de las MM Benedictinas (Carbajalas), en
la pza. del Grano, a las 20'30 h.
Itinerario: Salida en procesión del inte-
rior del convento de las MM Benedicti-
nas. Seguidamente, pza. del Grano, Cues-
ta Carbajal, Cuesta Castañón, c/ Santa
Cruz, pza. Mayor (con vuelta), Plegaria
(actuación de la Coral Coyantina en la
puerta de la iglesia de San Martín), pza.
de San Martín, Zapaterías, pza. de Don
Gutierre, Cascalería, Conde Rebolledo, c/
La Rúa, Fernández Cadórniga, Juan II,
pza. del Grano y convento de las MM.
Benedictinas (actuación de la Coral Co-
yantina mientras se recoge el cortejo).

DÍA 10 DE ABRIL LUNES
SANTO

Procesión de la Pasión 
Organizan: Cofradías de Nuestra Se-
ñora de las Angustias y Soledad, Dulce
Nombre de Jesús Nazareno y Real Cofra-
día de Minerva y Veracruz.
Lugar y hora de salida: Iglesia de
Santa Nonia, a las 20,30 h.
Itinerario: Jardín de San Francisco, pza.
de San Francisco, San Francisco, Fernán-
dez Cadórniga, pza. de las Concepcio-
nes, pza. de Don Gutierre, Zapaterías,
pza. de San Martín, Plegaria, pza. Mayor
(sin vuelta), Mariano Domínguez Berrue-
ta, pza. de Regla, c/ Ancha, pza. de San
Marcelo, pza. de Santo Domingo (sin
vuelta), Independencia, Santa Nonia e
iglesia de Santa Nonia.

Procesión del Rosario de Pasión
Organiza: Hermandad de Santa Mar-
ta y de la Sagrada Cena.
Lugar y hora de salida: Iglesia de
San Marcelo, puerta de la pza. de Boti-
nes, a las 20'45 h.
Itinerario: pza. de Botines (rezo del
Primer Misterio ante la iglesia de San
Marcelo), Ruiz de Salazar, Cuesta de San
Isidoro, pza. de San Isidoro (rezo del Se-
gundo Misterio ante la Basílica isidoria-
na), Descalzos, Corral de San Guisán, Se-
rranos (rezo del Tercer Misterio frente a
la iglesia de Santa Marina la Real), San
Pelayo, Pablo Flórez, pza. de Regla (rezo
del Cuarto Misterio ante la S.l. Catedral),
c/ Ancha (rezo del Quinto Misterio ante
la capilla del Santo Cristo de la Victoria)
y pza. de San Marcelo para concluir en la
iglesia del mismo nombre. En la puerta
del templo que da acceso a la pza. de
Botines se rezará la letanía en honor de
la Santísima Virgen.

Solemne Vía Crucis
Organiza: Cofradía de Nuestro Señor
Jesús de la Redención.
Lugar y hora del acto: pza. de San-
ta María del Camino (pza. del Grano), a
las 21 '00 h. Alrededor de la pza. se lle-
vará a cabo el rezo solemne de las cator-
ce Estaciones.

Solemne Adoración Procesional 
de las Llagas de Cristo
Organiza: Cofradía del Santo Sepulcro
Esperanza de la Vida.
Lugar  y hora de salida: Convento
RR.MM. Concepcionistas, a las 21'45 h.
Itinerario: pza. de las Concepciones, c/
San Francisco, pza. de San Francisco, Co-
rredera, c/ Velázquez, c/ Santos Olivera,
avenida de la Chantría e iglesia de San
Froilán.

DÍA 11 DE ABRIL MARTES
SANTO

Procesión del Perdón
Organiza: Cofradía Santo Cristo del
Perdón.
Lugar y hora de salida:Asilo de An-
cianos Desamparados (c/ Corredera), a
las 18'45 h.
Itinerario: Corredera, pza. de San Fran-
cisco, c/ de San Francisco, pza. de las Con-
cepciones, Fernández Cadórniga,Don Gu-
tierre, Zapaterías, pza. de San Martín, Ple-
garia (intervención del Grupo Andadura y
ofrenda al Santo Cristo de la Capilla de
Fuera de la iglesia de San Martín), pza.
Mayor, Mariano Domínguez Berrueta,
pza. de Nuestra Señora de Regla.
En el “Locus Appellationis”, ante el
pórtico de la S.I. Catedral y con la cola-
boración del Orfeón Leonés, se celebra-
rá el Acto del Perdón. El abad, en nom-

bre de la cofradía, proclamará ante la
imagen del Cristo del Perdón y ante el
pueblo leonés, la solicitud del perdón a
favor del penado para el cual se ha pe-
dido el indulto; de obtenerse, esta perso-
na, ya en libertad, se incorporará al acto
penitencial, reanudándose la procesión
por el siguiente recorrido: c/ Ancha, pza.
de San Marcelo, pza. de Santo Domingo,
Ordoño II, pza. de Guzmán, avenida de
Palencia y c/ Astorga. Una vez en la ave-
nida del Dr. Fleming, el paso del Cristo
del Perdón y el Cristo de la Esperanza lle-
garán a la iglesia parroquial de San Fran-
cisco de la Vega por las c/s Ramón Cala-
bozo y Gómez Salazar, y los pasos de la
Condena de Cristo y Madre de la Paz al-
canzarán por la c/ Gómez Salazar el mis-
mo templo, al que únicamente accede-
rán los hermanos y hermanas peniten-
tes, cubiertos y en riguroso silencio.

Procesión Dolor de Nuestra Madre
Organiza: Cofradía de Nuestra Señora
de las Angustias y Soledad.
Lugar y hora de salida: Iglesia de
Santa Nonia, a las 20'00 h.
Itinerario: Santa Nonia,Arquitecto Tor-
bado, pza. de las Cortes Leonesas, Fue-
ro, Burgo Nuevo, Independencia, Legión
VII, pza. de San Marcelo, Teatro, Rúa,
pza. de las Concepciones, c/ San Francis-
co, Jardín de San Francisco e Iglesia de
Santa Nonia.

Tradicional Calvario
o Vía Crucis Leonés Cantado
Organiza: Cofradía Santísimo Cristo
de la Expiración y del Silencio.
Lugar y hora del acto: Iglesia con-
ventual de San Francisco el Real de los
PP. Capuchinos, a las 20'30 h.
Itinerario: En el interior de la iglesia
del convento, los hermanos de la cofra-
día hacen las 14 Estaciones ante las cru-
ces penitenciales presididos por el titu-
lar de la cofradía, portado a hombros,
entonando el tradicional Calvario o Vía
Crucis para concluir con los cantos pro-
pios de Martes Santo durante el solem-
nísimo Besapié al Santo Cristo de la Ex-
piración, todo ello en un impresionante
clima de recogimiento y respeto.

DÍA 12 DE ABRIL MIÉRCOLES
SANTO

Procesión Jesús Camino del Calvario 
Organiza: Cofradía La Agonía de
Nuestro Señor.
Lugar y hora de salida: Colegio
Leonés, a las 19'30 h.
Itinerario: Colegio Leonés, Serranos,
pza.Torres de Omaña, Cervantes, Dáma-
so Merino, Sierra Pambley, pza. de Regla,
c/ Ancha, pza. de San Marcelo, pza. de
Santo Domingo (sin vuelta), Ramón y Ca-
jal, Cuesta de San Isidoro, pza. de San Isi-
doro, Descalzos, Corral de San Guisán,
Serranos y lugar de salida.

Procesión Virgen de la Amargura 
Organiza: Real Cofradía de Minerva y
Vera Cruz.
Lugar y hora de salida: Convento
de los PP. Capuchinos (c/ Corredera), a
las 20'30 h.
Itinerario: Convento de San Francisco,
Corredera, pza. de San Francisco, c/ San
Francisco, pza. de las Concepciones, Fer-
nández Cadórniga, Zapaterías, pza. de
San Martín, Plegaria, pza. Mayor (sin
vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, c/
Ancha, pza. de Santo Domingo (sin vuel-
ta), Independencia, Legión VII, pza. San
Marcelo,Teatro, Rúa, pza. de las Concep-
ciones, c/ San Francisco, pza. de San Fran-
cisco, Corredera y convento de salida.

Procesión del Silencio 
(sólo para hombres)
Organiza:Cofradía del Santísimo Cris-
to de la Expiración y del Silencio.
Lugar y hora de salida:Iglesia del
convento de San Francisco el Real de los
PP. Capuchinos, a las 20,30 h.
Itinerario:Iglesia conventual de San
Francisco el Real, Corredera, pza. de San
Francisco, Independencia, pza. de Sto.
Domingo, Gran Vía de San Marcos, pza.
de la Inmaculada (sin vuelta) (rezo de la
Salve),Alférez Provisional, S.Agustín,Al-
fonso V, Ordoño II, Independencia, Le-
gión VII, pza. de S. Marcelo, Teatro, Rúa,
S. Francisco, pza. de S. Francisco, Corre-
dera e iglesia de los PP. Capuchinos.

Solemne Vía Crucis Popular
Organiza: Cofradía Santo Cristo del
Perdón.
Lugar y hora del acto: Iglesia de
San Francisco de la Vega, a las 23,00 h.
Intervendrá el grupo de música tradicio-
nal 'Andadura', de León.
Itinerario: Iglesia de San Francisco de
la Vega, Gómez Salazar, Doña Urraca,Ti-
zona, Colada, Demetrio Monteserín, Dr.
Fleming, Ramón Calabozo, Gómez Sala-
zar e Iglesia de salida.

Ronda Lírico-Pasional
'Luis Pastrana Giménez'
Organiza: Cofradía Santo Cristo del
Desenclavo.
Lugar y hora del acto: Iglesia parro-
quial de Santa Marina la Real, a las
24,00 h.

Mantenedor: Don Hermenegildo Ló-
pez González (Catedrático de Filología
Moderna de la ULE).
Alocuciones: Iglesia de Santa Marina
la Real, pza. de San Alvito, Real Colegia-
ta de San Isidoro, Catedral, Arco de San
Pelayo y, por último, templo de Santa
Marina la Real.

Solemne Vía Crucis Procesional
Organiza: Cofradía de Las Siete Pala-
bras de Jesús en la Cruz.
Lugar y hora del acto: Iglesia de
San Marcelo, a las 24,00 h.
Itinerario: Iglesia de San Marcelo (sali-
da por la puerta lateral, c/ Legión VII), pza.
de San Marcelo, Arco de Ánimas, Inde-
pendencia, con entrada entre las hojas de
la muralla romana, pza. de San Francisco,
c/ de San Francisco, Hospicio, Escurial,
pza. de Santa María del Camino (pza. del
Grano), c/ del Mercado, c/ Herreros, pza.
de las Concepciones, Rúa,Teatro, pza. de
San Marcelo, c/ Legión VII e Iglesia de San
Marcelo.

DÍA 13 DE ABRIL JUEVES
SANTO

Procesión de las Bienaventuranzas
Organiza: Cofradía Santo Cristo de la
Bienaventuranza.
Lugar y hora de salida: pza. de San-
to Martino, a las 9'30 h.
Itinerario: pza. de Santo Martino, Sa-
cramento, pza. de San Isidoro, El Cid, c/
Ancha, Sierra Pambley, pza. de Regla (ac-
to de las Bienaventuranzas a las 10'30 h,
aproximadamente), Mariano Domínguez
Berrueta, Plegaria, pza. de San Martín,
Zapaterías, Fernández Cadórniga, pza. de
Las Concepciones, c/ San Francisco, Jar-
dín de San Francisco, Marqueses de San
Isidro, Covadonga,Antonio Valbuena, Pa-
seo de la Facultad de Veterinaria (delan-
te de la Iglesia de San Claudio se realiza-
rá una ofrenda), Cipriano de la Huerga y
Colegio San Claudio.

Pregón a caballo de la cofradía 
de Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
Organiza: Cofradía de Las Siete Pala-
bras de Jesús en la Cruz.
Lugar y hora de salida: pza. de San
Marcelo, a las 12'30 h.
Itinerario:A la conclusión del acto de
presentación, que dará comienzo a las
12'30 en la pza. de San Marcelo, el pre-
gón recorrerá el siguiente itinerario: pza.
de San Marcelo, Legión VII, Independen-
cia, pza. de Santo Domingo, c/ Ancha,
Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria, pza.
Mayor, Mariano Domínguez Berrueta,
pza. de Nuestra Señora de Regla (Cate-
dral), Sierra Pambley, Dámaso Merino,
Cervantes, Fernando González Regueral,
pza. de San Isidoro, Cid, Pilotos Regue-
ral, Ruiz de Salazar, c/ Ancha, pza. de
Santo Domingo, Independencia, Legión
VII y pza. de San Marcelo.

Procesión María al Pie de la Cruz 
Camino de la Esperanza
Organiza: Cofradía María del Dulce
Nombre.
Lugar y hora de salida: Patio del Co-
legio de los PP. Capuchinos (C/ Correde-
ra), a las 19'30 h.
Itinerario: C/ Corredera, pza. de San
Francisco, c/ San Francisco, pza. de las
Concepciones, Fernández Cadórniga, Za-
paterías, pza. de San Martín, Plegaria,
pza. Mayor (sin vuelta), Mariano Domín-
guez Berrueta, pza. de la Catedral, c/ An-
cha, pza. de Santo Domingo (sin vuelta),
Independencia, Legión VII, pza. de San
Marcelo,Teatro, Rúa, pza. de las Concep-
ciones, c/ San Francisco, pza. de San
Francisco y c/ Corredera.

Procesión de la Sagrada Cena
Organiza: Hermandad de Santa Mar-
ta y de la Sagrada Cena.
Lugar y hora de salida: pza. de Re-
gla (S.I. Catedral), a las 20'00 h.
Itinerario: pza. de la Catedral, c/ An-
cha, pza. de Santo Domingo, Padre Isla,
Ramiro Valbuena, pza. de la Inmaculada
(con vuelta), Gran Vía de San Marcos,
pza. de Santo Domingo, c/ Ancha y pza.
de la Catedral.

Procesión de la Despedida
Organiza: Cofradía del Cristo del Gran
Poder.
Lugar y hora de salida: Patio de las
HH.Trinitarias, a las 20,30 h.
Itinerario: HH. Trinitarias, Arquitecto
Ramón Cañas del Río, Pontón, Los Cu-
bos, Puerta Obispo, pza. de Regla (acto
de La Despedida y canto de la Salve),
Puerta Obispo.
Los Pasos de Los Apóstoles y el Cristo
(hacia la Cena), hacen el siguiente reco-
rrido: San Pedro, Arquitecto Ramón Ca-
ñas del Río y HH.Trinitarias.
Los Pasos de La Virgen, y Marta y María
(hacia el recogimiento), hacen el si-
guiente recorrido: Los Cubos, Pontón y
HH.Trinitarias.

Procesión de las Tinieblas
y Santo Cristo de las Injurias
Organiza: Cofradía Santo Cristo del
Desenclavo.
Lugar y hora de salida: En el interior
de la Iglesia de Santa Marina la Real, a

las 20'00 h, dará comienzo la 'Ceremonia
de las Tinieblas'. Una vez finalizada, a las
21'00 h se pondrá en marcha la proce-
sión desde el patio del Colegio Leonés
para cubrir el recorrido previsto.
Itinerario: Serranos, pza. del Vizconde,
c/ del Arvejal, Cardenal Landázuri ('Cere-
monia del Desagravio' ante el convento
de las RR.MM. Franciscanas Clarisas Des-
calzas), c/ del Convento, Serranos, pza. de
Puerta Castillo, pza.de Santo Martino, Sa-
cramento, pza. de San Isidoro, c/ El Cid, c/
Ancha, Cervantes, pza.Torres de Omaña,
c/ Serranos y Colegio Leonés.

Tradicional RONDA de la cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
(Mención especial a este acto en la con-
cesión del título de internacional a la Se-
mana Santa de León)
Organiza: Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno.
Lugar y hora de salida: Casa Con-
sistorial (antiguo Ayuntamiento), en la
pza. de San Marcelo, a las 24'00 h.
Itinerario:Antes de recorrer las c/s de la
ciudad se procederá a los toques oficiales
de Ronda, previo rezo del Padre Nuestro
a las 12 en punto de la noche como pre-
ludio a la primera 'llamada', en los si-
guientes lugares: Antiguo Ayuntamiento
(pza. de San Marcelo), donde lo recibe el
alcalde en nombre del pueblo de León.
Palacio Episcopal, ante el Excmo. y Rvdo.
Señor Obispo, que lo recibe como pastor
y en nombre de la Diócesis. Palacio de los
Guzmanes, al presidente de la Diputa-
ción, en representación de la provincia le-
onesa. Subdelegación de la Defensa, que
lo recibe en representación de las Fuerzas
Armadas. Subdelegación del Gobierno,
que lo recibe institucionalmente en nom-
bre del Gobierno de España.Por último,al
abad de la cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno (dos 'toques'), que los re-
cibe en su casa. El primero, en la puerta
de su residencia, y, el segundo, desde una
de las ventanas del domicilio.A continua-
ción, la Ronda comienza su periplo noc-
turno por las c/s y plazas de León, siendo
tradicionalmente el primer punto de en-
cuentro el domicilio del viceabad de la
centenaria cofradía.

DÍA 14 DE ABRIL VIERNES
SANTO

Procesión de Los Pasos
(Mención especial en el reconocimiento
de internacional a la Semana Santa de
León)
Organiza: Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno.
Lugar y hora de salida: Iglesia de
Santa Nonia, a las 7'30 h.
Itinerario (1ª parte): Iglesia de San-
ta Nonia, paseo de San Francisco, pza. de
San Francisco, c/ de San Francisco, Hos-
picio, Escurial, pza. de Santa María del
Camino (pza. del Grano), Cuesta de las
Carbajalas, c/ Corta, Cuesta de Los Cas-
tañones, Santa Cruz y pza. Mayor, con
vuelta, donde se celebrará El Encuentro.
(NOTA: El paso de San Juan se desviará
del cortejo al terminar la Cuesta de las
Carbajalas y continuará su recorrido por
la c/ Juan de Arfe, pza. de San Martín y c/
de la Plegaria hasta alcanzar la pza. Ma-
yor y encontrarse con la Dolorosa frente
al Consistorio Viejo. El resto de los pasos,
once, circunvalará el recinto urbano, a
excepción del de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, que estará situado en el cen-
tro de la plaza).
Al concluir el acto del Encuentro la pro-
cesión continuará por los siguientes en-
claves: Mariano Domínguez Berrueta,
pza. de Regla, Cardenal Landázuri, Con-
vento, pza. del Vizconde, Serranos, pza.
de Puerta Castillo y pza. de Santo Marti-
no. (La procesión se recogerá en el patio
posterior de la Real Colegiata de San Isi-
doro para efectuar el descanso).
(2ª parte): Inmediatamente, cuando al-
cance el paso la Dolorosa, último del des-
file, este punto citado de Santo Martino,
la procesión seguirá la marcha por: C/ Sa-
cramento, pza. de San Isidoro, Cid, c/ An-
cha, pza. de San Marcelo, pza. de Santo
Domingo (sin vuelta), Ordoño II, Gil y Ca-
rrasco, Burgo Nuevo, Independencia, Le-
gión VII, pza. de San Marcelo,Teatro, Rúa,
pza. de Las Concepciones, San Francisco,
pza. de San Francisco, Paseo de San Fran-
cisco e Iglesia de Santa Nonia.

Procesión de Las Siete Palabras
Organiza: Cofradía de Las Siete Pala-
bras de Jesús en la Cruz.
Lugar y hora de salida: Iglesia de
San Marcelo, a la conclusión del Sermón
de Las Siete Palabras que dará comien-
zo a la 17'00 h. en el interior del templo.
Itinerario: pza. de San Marcelo, Arco
de Ánimas, Independencia, pza. de San-
to Domingo, Ramón y Cajal, La Torre, Ju-
lio del Campo, pza. de la Inmaculada,
avenida de Roma, pza. de Guzmán 'el
Bueno' (sin vuelta), Ordoño II, pza. de
Santo Domingo, Independencia, Legión
VII y pza. de San Marcelo.

Solemne Procesión del Santo Entierro
Organiza: Nuestra Señora de las An-
gustias y Soledad.
Lugar y hora de salida: Salida de la
iglesia de Santa Nonia a las 18 h.

Itinerario (1ª parte): Iglesia de San-
ta Nonia, Paseo de San Francisco, c/ de
San Francisco, Hospicio, Escurial, pza. de
Santa María del Camino (pza. del Gra-
no), cuesta de las Carbajalas, cuesta de
los Castañones, Santa Cruz, pza. Mayor
(sin vuelta), Mariano Domínguez Berrue-
ta, pza. de Regla, Cardenal Landázuri,
Convento, pza. del Vizconde, Serranos,
pza. de Puerta Castillo y pza. de Santo
Martino. (La procesión se recogerá en el
patio posterior de la Real Colegiata de
Santa Isidoro para efectuar el descanso).
(2ª parte): Sacramento, pza. de San Isi-
doro, Cid, c/ Ancha, pza. de San Marcelo,
pza. de Santo Domingo (con vuelta), In-
dependencia, Legión VII, pza. de San
Marcelo,Teatro, Rúa, pza. de las Concep-
ciones, c/ de San Francisco, pza. de San
Francisco, paseo de San Francisco e igle-
sia de Santa Nonia.

DÍA 15 DE ABRIL SÁBADO
SANTO

Procesión del Santo Cristo
del Desenclavo
Organiza: Cofradía Santo Cristo del
Desenclavo.
Lugar y hora de salida: Patio del Co-
legio Leonés, frente a la iglesia de Santa
Marina la Real, en la c/ Serranos, a las
17'00 h.
Itinerario: Serranos, pza. del Vizconde,
Convento, Cardenal Landázuri (canto de
la Salve por las MM Franciscanas Clari-
sas Descalzas desde el interior del con-
vento de la Santa Cruz ante la imagen
de Nuestra Madre María del Desconsue-
lo), pza. de Regla, c/ Ancha, Cid, pza. de
San Isidoro (ceremonia pública del de-
senclavo de Cristo ante la Puerta del Per-
dón de la Real Basílica Colegiata de San
Isidoro hacia las 18,30 h, aproximada-
mente), a continuación, cuesta de San
Isidoro, Ramón y Cajal, c/ de la Abadía,
pza. de Santo Martino, pza. de Puerta
Castillo, c/ Serranos y Colegio Leonés.

Procesión Camino de la Luz
Organiza: Cofradía del Santo Sepulcro
Esperanza de la Vida.
Lugar y hora de salida: Atrio de la
S.I. Catedral, a las 19'15 h.
Itinerario: S.I. Catedral, pza. de Regla,
Mariano Domínguez Berrueta, pza. Ma-
yor (sin vuelta), Plegaria (entrega del
fuego en la parroquia de San Martín),
pza. de San Martín, Zapaterías, pza. de
Don Gutierre, Fernández Cadórniga, pza.
de las Concepciones (entrega del fuego
en el convento de las MM. Concepcio-
nistas), San Francisco, pza. de San Fran-
cisco,Alcalde Miguel Castaño, Las Fuen-
tes, avenida Fray Luis de León, Veláz-
quez, Obispo Santos Olivera, paseo del
Chantre (rito del fuego) y celebración,
seguidamente, de la Vigilia Pascual en la
iglesia de San Froilán.

Procesión de la Soledad
Organiza: Hermandad de Jesús Divino
Obrero.
Lugar y hora de salida: Iglesia de
Jesús Divino Obrero, a las 19'00 h.
Itinerario: Víctor de los Ríos, Obispo
Almarcha, José María Fernández, San
Pedro, pza. de la Catedral, Sierra Pam-
bley, Dámaso Merino, Cervantes, pza.To-
rres de Omaña, Fernando González Re-
gueral, pza. de San Isidoro, Cid, c/ Ancha,
Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria, pza.
Mayor (sin vuelta), c/ Puerta Sol, Daoiz y
Velarde, Batalla de Clavijo, Víctor de los
Ríos e iglesia de Jesús Divino Obrero.

DÍA 16 DE ABRIL DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

Procesión del Encuentro
Organiza: Hermandad de Jesús Divino
Obrero.
Lugar y hora de salida: Iglesia de
Jesús Divino Obrero, a las 8'45 h.
Itinerario: Pasos de La Soledad y San
Juan Evangelista: Víctor de los Ríos,
Obispo Almarcha, José María Fernández,
San Pedro y pza. de la Catedral. Paso de
la Resurrección:Víctor de los Ríos, Obis-
po Almarcha, Daoiz y Velarde, Puerta Sol,
pza. Mayor, Plegaria, Platerías, c/ Varillas,
c/ Ancha, Sierra y Pambley y pza. de la
Catedral.
A las 10 de la mañana se celebrará El En-
cuentro, declarado de Interés Turístico Lo-
cal, en la pza. de la Catedral; a continua-
ción Santa Misa de Pontifical en la S.I.
Catedral, y, a las 12,30 h, aproximada-
mente, procesión conjunta con el si-
guiente recorrido: pza. de la Catedral,
Sierra Pambley, Dámaso Merino, Cervan-
tes, pza. Torres de Omaña, Fernando
González Regueral, pza. de San Isidoro
(rezo de la Salve), Cid, Pilotos Regueral,
Ruiz de Salazar, c/ Ancha, Varillas, Cardi-
les, Platerías, Plegaria, pza. Mayor (sin
vuelta), Puerta Sol, Daoiz y Velarde, Obis-
po Almarcha, Víctor de los Ríos e iglesia
parroquial de Jesús Divino Obrero.
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“Hemos promocionado la Semana Santa en 37
ciudades españolas y en 7 países europeos”

Natalia Moreno Flores
El concejal Jesús María Cantalapie-
dra tiene muy claro que la Semana
Santa de León supone para la ciu-
dad un “inducido económico im-
portantísimo, connotaciones espi-
rituales aparte”. Sabedor de esta
circunstancia, el edil responsable
del Área de Turismo y Patrimonio
Cultural en el Ayuntamiento de
León ha viajado por 37 ciudades
españolas y ha visitado 7 países eu-
ropeos, con estancia en ciudades
como Lisboa, Oporto, Londres, Pa-
rís,Roma o Düsseldorf,entre otras,
para patrocinar la Pasión leonesa,
una celebración que,según sus pa-
labras, supone “el alma de la ciu-
dad por su emoción y religiosidad,
sin olvidar el orgullo que se siente
tras ser declarada de Interés Turís-
tico Internacional”. En esta entre-
vista, el concejal desmenuza la “in-
tensa” labor del Consistorio por
hacer que la Semana Santa siga
siendo uno de los acontecimien-
tos del año en la ciudad y por lo-
grar que tanto las Cofradías como
la ciudadanía sientan que el Ayun-
tamiento es la casa de todos.
–¿Qué supone para el Ayunta-
miento de León la Semana San-
ta y cómo se ha promocionado?
–La Semana Santa siempre da sa-
tisfacciones de todo tipo,connota-
ciones espirituales aparte. Desde
el punto de vista de Turismo, es la
semana más fuerte que hay en la
ciudad.Con declaración de Interés
Turístico Internacional o sin ella,
lo cierto es que esta nominación
ha supuesto un marchamo de cali-
dad importante que ha hecho que
sea reconocida,principalmente,en
el extranjero.Este año,hemos pro-
mocionado la Semana Santa leone-
sa en 37 ciudades españolas y en
7 países de Europa, visitando ciu-
dades como Lisboa y Oporto (Por-
tugal), Londres (Reino Unido), Pa-
rís (Francia), Bruselas (Bélgica),
Colonia y Düsseldorf (Alemania) y
Roma (Italia), entre otras. De he-
cho,el turismo extranjero se ha tri-
plicado de dos años a esta parte,
visitando la ciudad, principalmen-
te, ingleses, franceses y alemanes,
que vienen motivados porque so-
mos un hito dentro del Camino de
Santiago. Por otro lado, la promo-
ción se ha llevado a cabo con la
entrega de numeroso material pre-
sentado en cinco idiomas,tanto en
ferias nacionales como internacio-
nales, además de distribuir dece-
nas de miles de folletos.
–¿Y qué supone para la ciudad
de León esta celebración?
–Un inducido económico impor-
tantísimo,pues los hoteles están al
100%, están a tope y vendido to-
do. Sí que es cierto que siempre
hay una queja y es que de Lunes a

Miércoles Santo los hoteles no es-
tán a tope, aunque sí al 70%, que
es también una buena cifra. Hay
que tener en cuenta que los niños
no tienen vacaciones, con lo cual
los padres están amarrados, y que
en la Comunidad hay otras ciuda-
des como Valladolid o Zamora con
Semanas Santas importantes. No
obstante, la de León es diferente,
la Semana Santa aquí significa mu-
cho, es  muy peculiar, y quizá uno
de los motivos más relevantes es
que los pasos sean pujados a hom-
bros, cosa que no en todos los si-
tios es así. En mi opinión, es un
acontecimiento único,que además
trae el consiguiente inducido eco-
nómico. Es un poco el alma de la
ciudad,es emoción,es religiosidad,
sin olvidar que también reúne as-
pectos lúdicos y gastronómicos
que constituyen tradiciones tan im-
portantes como la de tomar 'limo-
nada'.Son costumbres que hay que

mantener porque es el patrimonio
que nadie nos podrá arrebatar nun-
ca.Y en este sentido,el Ayuntamien-
to apoya y potencia todo ello. Las
tradiciones están ahí; y, en definiti-
va, son nuestra herencia.
–¿Hasta qué punto ha influido
la declaración de Interés Turís-
tico Internacional?
–Hasta que esto no se difunde no
se conocen los resultados.Y es cier-
to que en difundirlo se tarda un
tiempo. Las declaraciones de Inte-
rés Turístico Regional, Nacional e
Internacional  fueron muy segui-
das.Y como marchamo, hace que
todo esté a tope en estas fechas.
Actualmente, la Semana Santa de
León ya está difundida suficiente-
mente por la prensa, por folletos
informativos y promociones por
toda España y extranjero.Y aunque
eso no significa que vaya a venir
más gente, -de hecho no cabe-, sí
es cierto que la declaración es to-

do un orgullo para León.
–¿Posee datos de la ocupación
hotelera que se prevé este año?
–La ocupación va en virtud de la
meteorología, ya que muchas ve-
ces el tiempo no ha acompañado
y se ha dado lugar a las lógicas can-
celaciones,pues el visitante ha de-
cidido optar por otros destinos tu-
rísticos que gocen de mejor
climatología en estas fechas. Pese
a todo, la Semana Santa de León
goza del suficiente reclamo y, de
hecho, los hoteles de la capital go-
zarán de lleno total; estarán al 100%
de su capacidad.
– Problamente, uno de los prin-
cipales reclamos de la Semana
Santa de León es que es muy
sobria, muy tradicional ...
–Goza de una tradición de siglos.
Lo curioso de nuestra Semana San-
ta es que ni las guerras ni nada han
conseguido acabar con ella. En la
capital leonesa influye la fe, la reli-
giosidad,aunque también,–al igual
que ha ocurrido con el Camino de
Santiago–, lo que comenzó siendo
un acto expiatorio, de fe, de reli-
giosidad, se ha convertido con el
paso de los años en un acto turís-
tico.Y así, la Semana Santa leonesa
ha conseguido su pervivencia en
el tiempo. La de León, en concre-
to, frente a las Semanas Santas del
resto de España,es que tiene unas
peculiaridades que no tienen otras.
Aquí se pujan los pasos; las Bandas
de Música cada vez son mejores y
extraordinarias –en el aspecto mu-
sical van ganando en calidad–;tam-
bién destaca la sobriedad, aunque
es cierto que se va “andaluzando”
un poco, porque nunca –y ya soy
mayor– había visto aplaudir a una
Virgen, sin embargo, de unos años
a esta parte,la gente aplaude cuan-
do bailan los pasos.A todo ello, se
unen actos tan emotivos como La
Ronda o El Encuentro,del que guar-
do el recuerdo del año en que nos
visitó por estas fechas la actual pre-
sidenta de la Comunidad Autóno-
ma de Madrid,Esperanza Aguirre,y
me comentó alucinada viendo es-
te acto:“Si esto se lo encargáis a
Steven Spielberg no consigue
transmitir tanta emoción”.Y así es,
lo hacemos tan bien porque lleva-
mos siglos ensayando.
–¿Y para cuándo un museo de
la Semana Santa en León?
–En principio se habló del Palacio
del Conde Luna,pero enseguida se
vio que es inviable, porque en él
no entran los pasos. Ese palacio
con sólo adecentarlo,ya es musea-
lizable.Y como digo, sé que el al-
calde, Mario Amilivia, tiene alguna
idea, pero no quiero adelantarme.
Pero eso sí, quiero destacar la vo-
luntad de este equipo de gobierno
por hacer realidad este museo.

“El Ayuntamiento está volcado con esta celebración porque es el alma de León por su emoción y
religiosidad y porque genera riqueza dada la afluencia del turismo que estos días abarrota la capital”

“La declaración
de Interés
Turístico

Internacional es
todo un orgullo
para la ciudad”

“Los hoteles de
la capital

leonesa estarán
en estas fechas
al 100% de su

ocupación” U na de las peculiaridades
de la Semana Santa leone-

sa es que la noche del Jueves
Santo acoge el popular ‘Entie-
rro de Genarín’, acto que “no
es del gusto de muchos, princi-
palmente, de los papones”, se-
gún reconoce Cantalapiedra,
para quien sólo se trata de una
celebración profana “compati-
ble con la religiosa”. “Desde el
Ayuntamiento se respeta ab-
solutamente; creo que ni afec-
ta ni resta protagonismo a la
Semana Santa”. “En esta cele-
bración lo único que ocurre,
–dice– es que se celebra el
aniversario de la muerte de
Genarín, el pellejero, que
murió atropellado por el ca-
mión de la basura mientras
hacía sus necesidades en la
carretera de los Cubos justo
un Jueves Santo; por eso, no
creo que sea una contra Se-
mana Santa, sino que sólo
coincide con ella en el tiem-
po y de ahí su celebración”. 

‘Genarín’, el
acto profano
de La Pasión

C antalapiedra afirma que
la relación del Ayunta-

miento con las 16 cofradías de
León es “excelente”. “Siempre
colaboramos con ellas, ya sea
con subvencionanes o ponien-
do a su disposición todos los
servicios municipales para el
transporte de un paso, la pues-
ta en marcha de megafonía, u
ofreciendo guardia de gala en
un evento. Estamos volcados
plenamente con la Semana
Santa. Si se valora esto econó-
micamente resultarían mu-
chos millones de pesetas”,
explica para recordar a con-
tinuación que la Corporación
también está presente y parti-
cipa. “Antiguamente, sólo ha-
bía dos procesiones institucio-
nales a las que acudía la
Corporación: la del Domingo
de Ramos y la del Entierro. Ac-
tualmente, todas las procesio-
nes cuentan con la presencia
de algún concejal o concejala
de este Ayuntamiento”, indica.

“Estamos al
servicio de las
16 cofradías”
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San Andrés estrena
la nueva imagen
de la ‘Dolorosa’ 
Las Tres Caídas, con el apoyo municipal,
organiza los actos de Semana Santa
Ana Martínez
La Semana Santa en San Andrés
del Rabanedo es una semana de
devoción y procesiones, una tra-
dición muy arraigada que en los
últimos años ha ido creciendo de
la mano de la Cofradía de las Tres
Caídas de Jesús Nazareno.

Las Tres Caídas, con el apoyo
del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo,es la encargada de
organizar el programa de actos
que ya comenzó el pasado 24 de
marzo con el pre-
gón oficial a cargo
del imaginero leo-
nés Manuel López
Becker (autor de
la nueva Doloro-
sa) y con la pre-
sentación y bendi-
ción de la nueva
imagen de la Vir-
gen Dolorosa que
procesionará por
primera vez este
año  y del bordado de la túnica de
la imagen del Nazareno,que tuvo
lugar el Domingo Tortillero, el
pasado 2 de abril.La Semana San-
ta en San Andrés del Rabanedo
estrena este año la imagen de la
Dolorosa, financiada al 50% por
la Cofradía de las Tres Caídas y
por el Ayuntamiento. Asimismo,
la nueva túnica del Nazareno ha
sido bordada por las Carbajalas.

Pero es la noche del 7 de abril,
Noche de Claveles,cuando arran-

ca la Semana de Pasión, con la
reunión de los cofrades de la Tres
Caídas para preparar los claveles
que se repartirán en la procesión
de las Tres Caídas del Sábado de
Dolores, 8 de abril, a las 18,30
horas. En esta procesión partici-
pan cerca de 400 hermanos y
hermanas y son de especial inte-
rés los actos de las caídas. Es en
esta procesión en la que se estre-
narán el nuevo manto del Naza-
reno y la Virgen Dolorosa.Tam-

bién procesiona-
rá el Trono de los
Atributos de la
Pasión.

Tras el Domin-
go de Ramos,el 9
de abril, la cita
será el miércoles
12 de abril, a las
diez de la noche,
con el Vía Crucis
Procesional. Un
acto sobrio de

oración y silencio que tiene su
momento cumbre en la Cuesta
Ferral. Otra cita importante en la
Semana Santa de San Andrés es el
domingo 16 de abril con la Pro-
cesión del Encuentro que
comenzará a las 11,30 horas. La
Dolorosa y la imagen de Jesús
Resucitado se encontrarán en El
Romeral, donde tendrá lugar la
ceremonia de la Resurreción,
para regresar juntos a la iglesia
parroquial de San Andrés.

La Semana Santa de San Andrés, que estrena imagen de
la Dolorosa, comenzó con el pregón de Manuel López.

La Noche de los
Claveles del

viernes 7 de abril
abre una semana

de devoción y
procesiones

El leonés Manuel López Becker fue el encargado de pregonar este año la Semana Santa de San Andrés del Rabanedo.
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E
S un municipio de encrucijadas, Santas
Martas: tocado por la Ruta Jacobea, a medio
camino entre la capital leonesa y el límite de

la provincia de Valladolid, situado en plena meseta
forma parte de la comarca de Los Oteros. Este
municipio leonés está integrado por  seis localida-
des: Luengos, Malillos, Reliegos, Valdearcos,
Villamarco y el propio Santas Martas que alberga la
capital del municipio y donde se levanta el
Ayuntamiento. En cuestión de comunicaciones, el
municipio está cruzado de norte a sur por la N-601
León-Valladolid, y de oeste a este por la autovía A-
231 denominada ‘Camino de Santiago’. De los vesti-
gios de la historia dejaron huella los romanos en
Santas Martas, pues en el pago conocido como El
Quintal han aparecido ladrillos, tégulas y cerámica
sigilata que avalan la presencia romana por estas
tierras, aunque la calzada romana que atraviesa por
Luengos es otro signo que refuerza esta historia
bimilenaria. Y también el Camino de Santiago pasa
a menos de un kilómetro de Villamarco -al igual que
la Ruta Trajana alternativa al Camino Francés que
arranca desde Calzada del Coto y finaliza en
Mansilla- y sí que es atravesada plenamente la loca-
lidad de Reliegos que cuenta con un albergue por el
que pasan cada año miles de peregrinos en direc-
ción a la tumba del Apóstol. En lo que a monumen-
tos se refiere, Santas Martas cuenta con una iglesia,
la de San Esteban, que destaca por sus dimensio-
nes y belleza. Goza desde 1993 de la catalogación
de  Bien de Interés Cultural -BIC- del Camino de
Santiago. También es digna de mención la ermita del
Santo Cristo de Villamarco.

■ GALERIA

Julián López Martín | Obispo de León

UERIDOS papones:
La Semana Santa de 2006 me ofrece

una nueva oportunidad para hacer llegar la
expresión de mi saludo cordial y de mi apre-
cio a todos los hermanos que integráis las
hermandades y cofradías,a los abades y pre-
sidentes,a las Juntas de Seises y directivas,
así como a todas las personas e institucio-
nes de carácter público o privado que cola-
boran de un modo o de otro en la promo-
ción y en el sostenimiento de esta celebrada
manifestación religiosa y leonesa.Os agra-
dezco en cuanto vale que me abráis, con
esta finalidad,vuestras revistas y boletines.

Quiero también manifestaros mi reco-
nocimiento ante lo que considero un
importante avance en el espíritu de comu-
nión eclesial y de colaboración mutua por
parte de las cofradías de León.Dos años lle-
van ya reuniéndose los presidentes, secre-
tarios y capellanes de las hermandades y
cofradías en un encuentro diocesano de
formación y de puesta al día en aspectos
jurídicos y pastorales de interés común,
organizado por la Junta Mayor Pro-Fomen-
to de la Semana Santa de León y por la
Delegación Diocesana de Liturgia y Piedad
Popular.Este año se han incorporado algu-
nas cofradías de otras poblaciones. En el
último encuentro,que tuvo lugar el 19 de
noviembre de 2005, se reflexionó sobre
‘Las Cofradías artífices de comunión’y ‘La
Eucaristía en la piedad popular según el
Sínodo de los Obispos de 2005’.Todos estamos de
acuerdo en la importancia que tiene la formación
y el conocimiento de la naturaleza y de las compe-
tencias de estas asociaciones de fieles católicos.

Un año más nos disponemos a revivir los acon-
tecimientos centrales de nuestra fe cristiana. Los
actos litúrgicos que tienen lugar en la Catedral y
en las distintas iglesias, tienen su complemento
en las procesiones que recorren nuestras calles y
plazas.Todos son  manifestaciones de una misma
religiosidad que ha creado una expresión popu-
lar,colectiva y estética de gran altura.

Es cierto que,durante la Semana Santa,todo se
convierte en una gran representación de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, de
manera que los que creen en Él pueden recono-
cer su propia fe tanto en las procesiones como
en los actos litúrgicos. Pero estos últimos obede-
cen de manera directa a la voluntad institucional

del propio Señor y Salvador nuestro,cuando dijo:
“Haced esto en memoria mía”. No lo olvidéis y
acercaos a las fuentes de la fe y de la vida cristia-
na, que son la Eucaristía y el sacramento de la
Penitencia. De este modo, vuestra participación
en la Semana Santa será completa.

De nuevo, recibid mi afectuoso saludo y ben-
dición.

Saludo a las cofradías
Q

“Los actos litúrgicos y las
procesiones son

manifestaciones de una misma
religiosidad que han creado una
expresión popular, colectiva y

estética de gran altura”

Santas Martas,
camino de
encrucijadas
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La Virgen del Camino marca el
inicio y el fin de la Semana Santa
A la novedosa plegaria de las cofradías del día 2 se sumaría la
misa de Acción de Gracias que se celebrará el 23 de abril
Juan Daniel Rodríguez
Tradicionalmente el Santuario de
La Virgen del Camino venía aco-
giendo cada año la eucaristía de
Acción de Gracias como cierre a la
Semana Santa leonesa, algo que
este año volverá a ocurrir el 23 de
abril (12 horas),domingo siguien-

te al de Resurrección, pero este
año también ha acogido el inicio
de los actos en lo que ha sido el
primer encuentro de 78 cofradías
y hermandades de 30 poblaciones
de la provincia,un encuentro que
tuvo lugar el domingo 2 de abril y
que en vista al éxito de convocato-

ria y organización de seguro que
se repetirá en los años venideros.

El objetivo del encuentro fue el
de pedir el amparo de la Patrona
de las Comarcas Leonesas, la Vir-
gen del Camino,en forma de ple-
garia para que los actos de la Sema-
na Santa salgan según lo previsto.

La imaginería
de Mansilla
presume de valor
De entre las seis procesiones destacan
las que salen el Jueves y Viernes Santo
J.D.R.
El 1 de abril arrancaban los actos
de la Semana Santa de Mansilla
de las Mulas con el pregón litera-
rio a cargo de Jesús López Are-
nas, abad honorario de la Cofra-
día del Dulce Nombre de Jesús
Nazareno.Tras el acto actuaron la
Banda Municipal y el Coro de
Santa María de la localidad.

Pero los actos propiamente
religiosos que cuentan con una
imaginería de un alto nivel de
tallas comienzan el viernes 7 de
abril con la procesión de La
Dolorosa (talla del siglo XVIII)
que parte a las 21 horas de la
Parroquia de Santa María. El
Domingo de Ramos, 11 de abril,
sale a las 12 horas la procesión
de Las Palmas también de la igle-
sia de Santa María con recorrido

por el centro y el tradicional
paso de La Borriquilla. Será el
Martes Santo cuando salga a las
21 horas la procesión del Vía
Crucis y el Jueves Santo, a las
18,30, la de Los Pasos con los
siguientes pasos: La Oración del
Huerto, Jesús Atado a la Colum-
na, Jesús Nazareno, Santo Cristo,
La Piedad, San Juanín y La Dolo-
rosa. A la procesión del Santo
Entierro del Viernes Santo se uni-
rá el paso de la Santa Urna, una
talla del siglo XVIII.

A las 12 del Domingo de Resu-
rreción saldrá la Procesión del
Encuentro donde Cristo resucita-
do y La Virgen se dan cita en la
Plaza del Grano después de reali-
zar un recorrido distinto.Al aca-
bar la procesión se celebrará la
correspondiente eucaristía.

APOYO COMERCIAL

El arranque de la Semana Santa leonesa tuvo por escenario El Corte
Inglés con la inauguración de una carpa de 500 metros de exposi-
ción habilitada en la terraza de la primera planta en la que se pue-
den observar con detalle piezas, ropas u objetos de culto de la
Pasión leonesa,tanto de la capital como de las dos localidades invi-
tadas,Astorga y Sahagún. En el estreno estuvieron presentes los
alcaldes,Mario Amilivia,Juan José Alonso Perandones y José Manuel
Lora,además del director del centro en León,Manuel Orellana.

El Corte Inglés entra al ‘paso’
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El acto central de la Semana Santa representado en la calle por vecinos de Jiménez
de Jamuz cumplirá este Viernes Santo tres décadas de emociones muy especiales

Juan Daniel Rodríguez
Cuando un grupo de jóvenes de
Jiménez de Jamuz se lanzaba en
1976 a la aventura a representar
en vivo y en directo la Pasión de
Jesucristo por las calles del pue-
blo, pocos podían imaginar que
iba a seguir celebrándose en el
tiempo y que ese acto íntimo de
la Semana Santa jiminiega iba a
consolidarse hasta el punto de
aglutinar a miles de visitantes de
la provincia y de fuera.Y ya han
pasado 30 años, tres décadas de
ilusiones de aquellos pioneros en
este tipo de representaciones en
la provincia de León que aún
siguen hoy renovadas.

Y no podía ser en otro pueblo
que en Jiménez donde las calles
se convirtieran en escenario,
pues no se hace sino heredar la
tradición de comediantes tan
arraigada en esta población del
sur de la provincia de León.

Este año, como uno más, el
público se congregará al atarde-
cer del Viernes Santo para con-
templar cómo sobre unos esce-
narios se desarrolla el prendi-
miento, el juicio y
la condena de
Jesús de Nazaret
con una emoción
que embarga y
que es digna de
ser vivida.

Acto seguido
se inicia el parti-
cular Viacrucis
por las calles de
Jiménez con el
desarrollo de las
distintas escenas por las calles,
como las tres caídas,el encuentro
con la Verónica... tal y como des-

cribe el Nuevo Testamento.
Este emocionante acto religio-

so, que sigue a pie de la letra la
narración apos-
tólica, tiene su
momento cul-
men, con la no-
che ya entrada,
en un monte Gól-
gota improvisado
con fondo de bo-
degas junto a las
aguas del río Ja-
muz. Actores no
p r o fe s i o n a l e s
son los que actú-

an en Jiménez de Jamuz, pero
que derrochan tanta pasión
como si lo fueran realmente.

El cénit de la representación tiene lugar junto al río Jamuz y las bodegas, con la crucifixión de Jesús y los ladrones.

Las caídas durante el Vía Crucis por las calles están cargadas de emoción.

El prendimiento,
juicio y condena
de Jesús tiene

lugar en la plaza
sobre unos
escenarios

30 años de Vía Crucis en directo

E L Viernes Santo se está
convirtiendo ya en una

bella e intensa tradición en
Jiménez de Jamuz, pues tiene
lugar la recreación del
Viacrucis Viviente en la
plaza del pueblo, con la cap-
tura de Jesucristo en el
Monte de los Olivos, como es
llevado y juzgado pública-
mente ante Pilatos, y todo el
recorrido de Jesucristo con
las tres caídas antes de llegar
a la cima donde es crucifica-
do. Este es uno de los días en
los que el pueblo se llena de
turistas e incluso se cierran
algunas calles al paso de
vehículos dando paso al hor-
miguero de personas que cir-
culan por ellas. Muchos son
los aficionados que hacen
fotos o filman toda la obra
representada con fiel reflejo
de la tradición cristiana.
Cuando se aproxima la
Semana Santa, se reúnen los
más valientes para repartir
los papeles principales. Y
comienzan los ensayos. Toda
la gente se vuelca con esta
representación que atrae
cada año a miles de seguido-
res de todas los rincones.
Desde el Ayuntamiento de
Santa Elena de Jamuz se rea-
liza una invitación para
aquellos que quieran vivir
un Viernes Santo especial,
distinto e incluso para quie-
nes deseen repetir una expe-
riencia que no se puede con-
tar con palabras. El Rey de
los Judíos está en Jiménez de
Jamuz.

Jesucristo
muere junto
al Jamuz
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El Ayuntamiento de Valdevimbre lo integran 7 pueblos, tiene 7 bodegas-restaurante, 7 empresas
embotelladoras de vino y ha diseñado 7 rutas de senderismo; ahora diseña un Ecomuseo del Vino

Juan Daniel Rodríguez
En el Ayuntamiento de Valdevim-
bre se han propuesto poner en
marcha varios proyectos relacio-
nados con el ocio y el turismo
que puedan servir de comple-
mento para los miles de visitan-
tes que cada año pasan por las 7
bodegas-restaurante, las 7 empre-
sas embotelladoras de vino y los
establecimientos de copas.Ese es
al menos el deseo y la voluntad
de su regidor,Miguel Tejedor.

En ese sentido ya se han dado
los primeros pasos para sacar
adelante las 7 rutas de senderis-
mo para realizar a pie o en bici y
que tomarán el nombre de ‘Rutas
de las Bodegas’. Estos paseos irán
pasando por las distintas localida-
des del municipio:Valdevimbre,
Palacios de Fontecha,Villagalle-
gos,Villibañe, Fontecha, Pobladu-
ra de Fontecha y Vallejo. Precisa-
mente en cada pueblo se habilita-
rá un área de descanso dotada
con una fuente de agua potable,
mesas de recreo, zona arbolada
para sombras y unos paneles
informativos con
los elementos más
destacables de
cada pueblo. “No
tenemos mucho,
pero destacare-
mos las iglesias y
los paisajes natu-
rales como algu-
nos valles o el
mayor monte de
encinas que nace
precisamente en
Valdevimbre”,recuerda Tejedor.

El otro gran proyecto es el

Centro de Interpretación del
Vino o Ecomuseo (el nombre no
está aún definido), para lo que se

espera firmar en
breve un conve-
nio con la Asocia-
ción de Vinos de
Calidad ‘Tierras
de León’, de cara
a sacar un rendi-
miento al labora-
torio donde se
quiere que fun-
cione un peque-
ño centro de
investigación en

favor de la mejora de la calidad y
la evolución de las variedades de

vino de la comarca, en especial
del prieto picudo, y prestar un
servicio a las empresas embote-
lladoras y los
muchos produc-
tores que explo-
tan sus viñas en
esta zona.

Además del
laboratorio este
ecomuseo conta-
rá con las corres-
pondientes salas
de catas, de aro-
mas, de envejeci-
miento (por eso
se piensa que podía tener una
bodega propia) y todos los ele-

mentos para poder elaborar vino
y poder mostrarlo al público.Esto
implicaría tener una viña propia

para poderla inte-
grar de forma
práctica, para que
se conozca la vid
y todos los traba-
jos que conlleva
desde la poda has-
ta la vendimia.
“Queremos un
centro que inte-
gre toda la cultura
del vino, modesto
pero que puede

dar mucho con poco dinero”,
avanzó el alcalde,Miguel Tejedor.

El Ayuntamiento de Valdevimbre quiere explotar la fama de sus bodegas y de sus vinos para atraer turismo.

Las rutas de
senderismo

pasarán por las 7
localidades y

todas tendrán su
área de descanso

El futuro Centro
de Interpretación
del Vino tendrá

laboratorio,
bodega y una
viña en activo

El municipio del vino está abonado al 7

EL alcalde de Valdevimbre,
Miguel Tejedor, no quiere

dejar pasar la oportunidad
de realizar una invitación a
visitar su municipio desde
las páginas del periódico
Gente: “Desde el Ayuntamien-
to hacemos una invitación a
toda la gente que quiera
acercarse a conocernos, a sa-
borear la comida y el vino de
Valdevimbre que son induda-
blemente de calidad, que no
saldrá decepcionado, además
somos gente hospitalaria y
abierta que sabemos tratar
al visitante”, manifestó el re-
gidor de Valdevimbre.

Entre alguna de las ideas
que le rondan en la mente a
Miguel Tejedor en favor del
desarrollo de su municipio
es habilitar en cada locali-
dad un punto de atracción,
tales como una casa típica de
la comarca, una sala de pro-
yecciones, una sala informá-
tica… “El problema que te-
nemos es que aún no
disponemos de un acceso de
alta velocidad de Internet,
una demanda que estamos
gestionando porque creemos
que es una herramienta muy
útil para la hostelería y  las
embotelladoras que tenemos
aquí”, remarcó Tejedor.

“Sabemos
tratar al
visitante”



Juan Daniel Rodríguez
No toda la Semana Santa pueden
ni deben ser procesiones. Para
mezclar actos religiosos y laicos,
para mezclar devoción y afición,
para que los forasteros conozcan
un ambiente típicamente leonés,
para eso existe Valdevimbre, el
municipio de las bodegas. Se
puede decir que Valdevimbre
ofrece el mejor de los comple-
mentos a la Semana Santa Inter-
nacional de la capital.

Actualmente
hay 7 bodegas-
restaurante en es-
te municipio: una
en Fontecha, una
en Villagallegos y
5 en Valdevimbre.
Pero la oferta se
amplía, pues ade-
más de los dos lo-
cales de copas y
espectáculos que
ya existen y que
permiten disfrutar de una sobre-
mesa más tranquila y sosegada,
ya está en proyecto de apertura
un establecimiento de degusta-
ción de vinos y productos agro-
alimentarios como embutidos y
quesos de la comarca.

El ambiente que se vive en las
cuevas es realmente peculiar,pe-
ro el reclamo principal sigue re-
sidiendo en la gastronomía que
ofrecen los fogones habilitados
en estos espacios cavernarios y
las manos sabias de quienes los

manejan.Comienza a ser una tra-
dición que al menos un día de la
Semana Santa se visite alguna de
las bodegas de Valdevimbre, si
puede ser mejor acompañado
por familiares o amistades no ini-
ciados en la materia para poder
actuar de guía, bien al almuerzo
bien a la cena, para saborear al-
guna tabla de embutidos, tortilla
guisada, alguna ración de pulpo,
chipirones o morcilla,o bien pro-
bar alguna de las carnes prepa-

radas a la parrilla,
entre las que des-
tacan las chuleti-
llas de los corde-
ros de la zona.

Y como en to-
da comida de ce-
lebración que se
precie no debe fal-
tar un buen vino
que la case,las bo-
degas de Valde-
vimbre ofrecen

una amplia variedad de marcas
del rey de la comarca, el Prieto
Picudo. No en vano en el munici-
pio existen hasta siete empresas
embotelladoras de los caldos am-
parados bajo el  marchamo de Vi-
nos de Calidad ‘Tierras de León’.

Y si de beber hablamos, tam-
poco habría que desechar una
bebida tan típica de la Semana
de Pasión como es la limonada y
que tampoco faltará estos días
en la carta de las afamadas cue-
vas de Valdevimbre.

Del 7 al 20 de abril de 2006

GENTE EN LEÓN 11

SEMANA SANTA2006

En un almuerzo
o cena en estas

peculiares cuevas
no puede faltar

el vino de
Prieto Picudo

El ambiente de luces y sombras que decora las bodegas hace que el comensal se traslade a viejas épocas.

La Semana sin ir
a Valdevimbre es
entrar en pecado
Las 7 bodegas-restaurante ofrecen un
buen complemento a los actos litúrgicos
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Cinco procesiones
para celebrar la
Pasión en Coyanza
Tallas ‘jóvenes’, cofradías y tambores
apoyan la fe en Valencia de Don Juan
Juan Daniel Rodríguez
La Semana Santa en Valencia de
Don Juan dio comienzo con el
pregón pronunciado el sábado 1
de abril por José Ignacio Rodrí-
guez Álvarez.

La siguiente cita tendrá lugar
el Domingo de Ramos,9 de abril,
con la correspondiente proce-
sión, un acto organizado por la
Cofradía de Nuestra Señora de los
Dolores y Soledad. La bendición
de los ramos tendrá lugar en la
Plaza de Santo Domingo, en
medio de la procesión que  saldrá
a las 11,30 horas de la Plaza de
Santa María. La singularidad del
paso de la Burriquilla (s. XX), es
que es portado sólo por mujeres.

El Jueves Santo vuelve a ser la
iglesia de los Agustinos el lugar
donde se celebre la Cena del
Señor a las 17,30 horas, quedan-
do para las 22 horas la Hora Santa
delante del Monumento.

La celebración del Encuentro
de Viernes Santo, organizado por

la Hermandad Jesús de Nazaret y
la Cofradía Nuestra Señora de los
Dolores y Soledad, arranca a las
11,30 horas en la Plaza de Santa
María,mientras el Vía Cruces será
en la de Santo Domingo.La Dolo-
rosa saldrá de los Agustinos y El
Nazareno de la Parroquial.La pro-
cesión del Santo Entierro será a
las 22 horas y tendrá salida y
regreso de la Parroquia.

El Sábado Santo se celebra la
procesión de La Soledad con sali-
da a las 20 horas de la Parroquia y
un itinerario que acaba en la igle-
sia de los Agustinos. La particula-
ridad de esta procesión es que los
portadores irán cantando la emo-
cionante Salve en el trayecto.

El Domingo de Pascua se cele-
bra la tradicional procesión del
Encuentro de Resurrección con
cita a las 11,30 horas en la iglesia
de los Agustinos.La Virgen realiza
un trayecto y el Cristo otro distin-
to para encontrarse en la Plaza de
Santa María.

■ Se celebran 6 procesiones en
la Semana de La Bañeza,desta-
cando el Miércoles la de ‘La
Amargura’ o del ‘Silencio’; el
Viernes la de ‘Pasión’ (con el
Nazareno, obra de Luis Salva-
dor Carmona); o el Vía Crucis
para niños del Viernes. Como
peculiaridad,el Santo Potajero
del Miércoles donde se repar-
ten miles de raciones de potaje
entre los ‘pobres’ siguiendo
una tradición antiquísima.

Seis procesiones y

el reparto gratuito

del Santo Potajero

LA BAÑEZA

■ Peculiar la Semana en Saha-
gún.Al acabar el Jueves la proce-
sión de Los Pasos, se realiza la
Despedida y la Ronda.A las 12,
la ‘Hora Nona’,con repique de
campanas y estruendo de una
trompa.La procesión del Viernes
comienza al amanecer con ‘La
Isa’, donde los mozos cogen a
forasteros para golpear sus pies
contra las puertas.Al acabar la
procesión se reparte pan y vino
u orujo,el llamado ‘Pan de Jesús’.

Unas tradiciones tan

especiales como

peculiares y propias

SAHAGÚN

■ EN BREVE
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RESTAURANTES

Especialistas en:

MENÚS DEGUSTACIÓN

Torreón Señor de Bembibre Dirección: ANTIMIO DE ARRIBA - León
Tfno: 987 68 05 34 • web: www.torreonsenordebembibre.com

Abierto jueves noche, viernes, sábado y domingo.

PLATOS 
DESTACADOSE

n la Carretera de Chozas,
a diez kilómetros de León,
se destaca sobre el paisaje

un singular edificio que se aseme-
ja a un castillo medieval, con dos
carruajes del siglo XIX ador-
nando el entorno.La visión
no tiene desperdicio.

Ese curioso torreón
alberga, desde hace ya más
de diez años, el estableci-
miento del que lleva las
riendas Fernando Hon-
rado, experto e incansable
empresario hostelero que
ya conoció antes el sector
desde su mesón del mismo
nombre en la capital. Pero,
con ser peculiar el lugar, todavía
lo es más su oferta gastronómica.
Increíble pero cierto: lejos de
encontrar allí los productos más
esperados y las recetas “autócto-

nas”, el restaurante se decanta
por especialidades tan llamativas
como tablas de marisco,salmón a
la crema, langostinos al Señor de
Bembibre, merluza rellena, etcé-

tera.Al lado hay otros platos más
“cercanos”: carnes a la brasa,
escalopines al roquefor o al
Oporto, conejo con ancas de
rana... ¿Y cómo se mantiene en la

brecha un local así? Pues con un
público variopinto,muy de fin de
semana (pequeñas celebracio-
nes, despedidas de solteros y de
casados -sí, también de casados-),

algunos “ganchos”apetito-
sos (cenas medievales) y
mucha,mucha voluntad de
agradar por parte de la
casa, que no escatima es-
fuerzos en esa labor.

Las propuestas propias
llegan hasta los postres:
arroz con leche, fresas en
almibar, delicias de manza-
na, peras o higos al vino
(según los productos de
mercado). En la carta de

vinos hay que aplaudir un Rioja
cosechero que cumple muy bien
su función como vino de la casa.
Hay capacidad,en tres salas distin-
tas,para cerca de cien personas.

Los seis menús degustación distintos que
contempla el Torreón Señor de Bembibre son la
mejor baza del establecimiento. Las opciones van

desde el más barato de 10 euros (incluye cosas como parrillada
de carne, salmón a la crema...) hasta el menú superior de 21
euros (tablas de marisco, paletilla o pierna de cordero, conejo
con ancas de rana...)

CENAS MEDIEVALES

Las cenas medievales que organiza (por encargo)
son otro de los atractivos añadidos de este local.
Ya se sabe: la hogaza de pan es el plato, barro

para el vino, un pregón leído al comienzo, grupo musical de
animación y comida “sin tope”. Al final hay queimada también
a espuertas para digerirlo todo. El precio medio es de 30 euros
y el grupo mínimo para ponerlo todo en marcha, alrededor de
cuarenta personas.

Torreón Señor de Bembibre

Champiñón relleno
Salmón a la crema
Conejo con ancas de rana
Merluza rellena
Langostinos al Señor de
Bembibre
Escalopines al Oporto
Tablas de marisco
Parrillada de carne
Paletilla de cordero
Tarta de queso
Copa de la casa
Higos al vino
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1.1

PISOS Y CASAS

A 16 KILÓMETROS LEÓN Se ven-
de casa. Buen estado. 687592224
A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
A 3KM DE LEÓN Urb. Los Siseros.
Pareado en construcción, 135m2 de
jardín. Abstenerse inmobiliarias.
629261371
AL LADO ECUELAS QUEVE-
DO Excelente piso para entrar
a vivir, reformado. Todo exterior,
amplio, amueblado, electrodo-
mésticos, cal. gas. Ocasión.
636369740, 987243707
ALCALDE MIGUEL CAS-
TAÑO Piso de 105m2, 3 hab,
comedor, baño, 2 terrazas cu-
biertas. Garaje y trastero.
987350619, 650854597
ARMUNIA Casa de 2 plantas con
patio y trastero. Para entrar a vivir.
No inmobiliarias. 987256751
AVDA. ASTURIAS Vendo casa
unifamiliar para reformar.
657971694
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA
Vendo construcción de 2 plantas,
240m2 cada una. Con terreno.
987209642, 669182375
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ BURGO NUEVO Vendo 1º piso

de 120m2. Ideal para profesionales.
658929288
C/ OROZCO 9 - 2º DCHA Próximo
Palacio de Congresos. Piso de 60m2.
Para habitar. 93.000 €. 987070033
C/ VILLABENAVENTE 14 3º exte-
rior derecha. 55m2 útiles. Para refor-
mar, sin ascensor. 628012158
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
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. Abste-
nerse inmobiliarias. 647145767
CÉNTRICO Se vende apartamento.
649343276
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889
CENTRO Vendo 2 pisos céntricos.
629801113
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. No
agencias. 987204201
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/ Gutié-
rrez Mellado. Piso de 4 hab, 5 ar-
marios, cocina amueblada, 2 ba-
ños. 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,
tarde-noche
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
FINAL Pº SALAMANCA Piso nue-
vo, 4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
236.000 € aproximadamente.
635597278, noches
FRENTE ESPACIO LEÓN
Urbanización Solasierra. Vendo cha-
let nuevo, 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
amueblado, exterior, 3 hab, coci-
na, 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
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 Ven-
do casa de campo de 200m2 con fin-
ca de 1.600m2. 90.000 €.
635732924
MARINA D’OR Castellón. Vendo
apartamenro nuevo, 2 hab, baño, co-
cina, salón, aire climatizado. Garaje,
trastero y piscina. Luminoso.
625672429
MARINA D’OR 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
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 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. Precio
negociable
OCASION La Vecilla. Apartamento
de 2 hab, salón grande, cocina y ba-
ño. Terraza muy grande. Vistas. Muy
económico. No inmobiliarias.
635697071
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
PASEO SALAMANCA Piso de 3
hab, salón, cocina, baño, terraza ce-
rrada. Reformado. Como nuevo. No
agencias. 987247230, 678624073
PASEO SALAMANCA Piso de
97m2 + 2 terrazas, total 136m2. 3

hab dobles, 2 baños, comedor, coci-
na equipada. Para entrar. No agen-
cias. 987236358
PINILLA Apartamento amueblado
de 65m2, 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, terrazas, soleado. Para
entrar. 987071929
PINILLA Para entrar a vivir. 4 hab,
salón, cocina, baño, empotrdos, des-
pensa, 2 terrazas cerradas. Garaje
rotativo. 26.000.000 ptas negocia-
bles. 626246008, mañanas
PISO CÉNTRICO se vende. Para en-
trar a vivir. 629801113
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
POLÍGONO 58 Piso de 84m2, 4 hab,

salón, cocina equipada madera de
roble, baño, despensa, exterior, so-
leado, ascensor. 24.600.000 ptas.
676844030. No agencias
POLÍGONO LA TORRE Vendo piso
en construcción. 4º todo exterior.
Excelentes vistas. 105m2, 3 hab.
235.000 €. 609172842
POLÍGONO X Piso 106 m2, salón,
4 hab, 2 baños, cocina equipada,
trastero y garaje. No agencias.
210.000 €. 987224967
POLÍGONO X Piso de 115m2 útiles,
4 hab, 2 baños completos, cocina con
despensa, 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. 987254792, 639616484
PUENTE CASTRO Vendo casa uni-
familiar de 300m2, 4 hab, 3 baños.
Garaje y trastero. Seminueva.
669717214
RELIEGOS Se vende casa.
5.000.000 ptas. 679103381
ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende casa de 100m2. 618050013,
987591511
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3 hab,

salón, cocina y 2 baños. Terraza de
96m2. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. 617817390
SAN GUILLERMO Piso de 120m2
útiles, 4 hab, salón, cocina, baño y
aseo. 987254792, 639616484
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
SAN MARQUÉS DEL CAMINO A
20km de León. Se vende casa.
646551094
SANTA ANA Piso de 3 hab, cocina,
salón, baño. Cal. individual.
987202872
SANTA ANA Piso  de 3 hab, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
vestidos, empotrados. Impecable.
Para entrar a vivir. 26.000.000
ptas. 636450478

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
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SANTA ANA Se vende dúplex a es-
trenar. 639828280
SANTA ANA Se vende piso refor-
mado 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, cocina.
Parcela. 56.500.000 ptas. 942217770,
de 20 a 22h
SANTANDER Cerca superficies
comerciales. Piso 3 hab, 2 baños,
terraza, garaje, trastero, amue-
blado. Exterior. Zona residencial.
Piscina. ideal vacaciones.
620075435, 606217841
SANTANDER Excelente piso
céntrico. Exterior. Soleado. 4 hab,
salón, 2 baños, terraza, calefac-
ción. 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.
Próxima entrega. 257.000
€.987285322
TORREVIEJA Céntrico. Precioso pi-
so amueblado a estrenar. Primeras
calidades. 90m2, 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina independiente, empotra-
dos. Trastero. Opción garaje.
679455083
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
UIVERSIDAD Vendo apartamento
en construcción de 2 hab. Exterior
y con altura. Oportunidad por trasla-
do. 665815422
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
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
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Apartamento de 1 hab, co-
cina amueblada y con electrodomés-
ticos. Garaje y trastero. 79.000 €.
629777103
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
ZONA CATEDRAL Vendo piso de
85m2 para reformar. Abstenerse in-
mobiliarias. 605878542
ZONA QUEVEDO Apartamento de
1 hab, forrado en madera. Chimenea
francesa. Mejor ver. 100.000 €.
670662614
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

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
ASTURIAS Alquilo apartamen-
to en Tazones (Villaviciosa). Para
Semana Santa o fines de sema-
na. 987203867
ASTURIAS Cudillero. Alquilo boni-
to apartamento equipado, cal. gas.
Garaje. Mar y montaña. Meses, se-
manas y días. 619343581,
639711047
ASTURIAS Robles de Llanes.
Semana Santa y verano. Alquilo pre-
ciosa casita, 4 plazas, recién restau-
rada, de piedra y madera, con hó-
rreo. 987253128

AVDA. DOCTOR FLEMING Alquilo
piso. 679678648
AVDA. SAN IGNACIO 68 - 3º.
Alquilo apartamento amueblado.
987241267
AVDA. SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, calefacción.
No comunidad. Precio interesante.
987347277, 616535951
BARRIO EL EJIDO Alquilo piso de
5 hab, baño, aseo, 2 terrazas, sin
muebles. Servicios centrales.
Cochera opcional. 619692522,
987250007
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. Precio-
so apartamento completo. Parking,
piscina, piscina climatizada, tenis
y padel. Vistas al mar. Buen precio.
De junio a Septiembre, por meses,
quincenas o semanas. 670404560
BENIDORM Se alquila apartamen-
to. Muy cerca de la playa, con pisci-
na. Para  los meses de julio, agos-
to y septiembre. 987211584,
696242638
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/ CISNE 9. Cerca Espacio León.
Piso de 2 hab, baño, salón, cocina.
390 €. 600297595
C/ RAMÓN Y CAJAL 13 Alquilo
apartamento amueblado de lujo
para vivienda, oficina, consulta o
despacho. Servicios centrales.
987223990, 659476765
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
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo apartamento
amueblado. Nuevo. Cal. gas natural.
616918926, tardes
CENTRO Alquilo apartamento
amueblado de 60m2, 1 hab, cocina
completa, cal. central. 465 € comu-
nidad incluída. Abstenerse inmobi-
liarias. 685528828
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 Cantabria. Alquilo piso
en primera línea de playa. Con gar-
jae. Vacaciones de Semana Santa y
verano. 600364480
COMILLAS Santander. Apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina, baño y ga-
raje. Quincenas o meses.
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
DISTINTAS ZONAS Alquilo 2 pi-
sos y 2 apartamentos. Con o sin
muebles. 687428948
DOCTOR FLEMING 4. Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas
y sótano grande propio para al-
macén. 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 EJIDO Alquilo piso amueblado.
Económico. 987256014, 616318554
FRAY LUIS DE LEÓN Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina, baño, cal.
cnetral y ascensor. 987203608
GIJÓN Se alquila piso con vistas
a la playa. Totalmente amueblado

de 2 hab. Semanas o meses.
677815180
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento a estrenar, cer-
ca de la playa. Piscina, juegos infan-
tiles, cochera, amplia terraza, golf,
tenis. Entorno privilegiado.
619512614
HOSPITALES Alquilo piso amue-
blado. 350 € incluída comunidad.
630525317
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alqui-
lo piso a estudiantes. 3 hab, refor-
mado 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
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
MARINA D OR Alquilo apartamen-
to de 2 hab. Segunda línea de pla-
ya. 619276610
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 € de comu-
nidad. 987255761, 658408857
OPORTUNIDAD Alquilo piso amue-
blado en la zona de El Corte Inglés.
400 € comunidad incluída.
987210524
OROPESA Próximo a Marina D´or.
A 50m playa, 4 personas. De 300 a
600 € quincena. Semana Santa, ve-
ranos. 983476069, 629941455
OVIEDO Piso con ascensor, 4 hab,
cocina y baño. Se alquila o cambio
por uno en la provincia de León.
987802647
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
totalmente equipada con capa-
cidad para 4 ó 6 personas. Días,
30 €; fines de semana, 80 €; se-
manas, 150 €; quincenas, 250
€. 665565335
PISO CÉNTRICO Alquilo piso sin
muebles pero con la cocina y baño
amueblados. Abstenerse inmobilia-
rias. 987250465
PLAZA INMACULADA Se alqui-
la piso totalmente reformado y
amueblado. Ascensor y plaza de ga-
raje con la comunida incluída. 600
€. 685528828. Absternerse inmobi-
liarias
PLAZA ODÓN ALONSO Alquilo
apartamento amueblado y con as-
censor. 400 €, incluída luz, agua y
calefacción. 685528828. No inmobi-
liarias
POLÍGONO X Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, salón, 2 baños.
987312018
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

OFERTA

DEMANDA

¡SANTA ANA!
13.800.000pts.

tres habitaciones,
terraza, exterior 

¡increíble
oportunidad!

¡SAN MAMÉS!
25.500.000pts.

tres habitaciones,
trastero, calefacción,
ascensor, impecable

¡llame!

¡NOCEDO!
16.200.000pts.

tres habitaciones,
amplio, luminoso,

grandes posibilidades
¡hipoteca 100%! 

¡URGE VENTA!
18.600.000pts.

tres dormitorios,
terraza, calefacción,
exterior, con mejoras

¡gestionamos
hipoteca!

¡IDEAL PAREJAS!
10.000.000pts.

amplio apartamento,
luminoso, reformado,

para entrar
¡garantizamos
financiación!

¡LA SAL!
12.200.000pts.

amplio, parquet,
exterior, cocina

equipada
¡cuotas

personalizadas!

¡VILLAOBISPO!
14.500.000pts.
a estrenar, muy
amplio, garaje,

ascensor
¡increíble

oportunidad!

¡EJIDO!
16.300.000pts.

tres habitaciones,
ascensor, exterior,

calefacción, terraza
¡llame ya! 

¡LA VIRGEN!
12.500.000pts.

amplio apartamento,
nuevo, garaje y

trastero
¡infórmese!

¡CHOLLAZO!
9.800.000pts.

tres dormitorios,
ascensor, exterior,

reformado, terraza,
calefacción

¡sea ya propietario! 

¡A ESTRENAR!
120.000€, cuatro

habitaciones, baño y
aseo, empotrados,

terraza, garaje
¡véalo!

¡CORTE INGLÉS!
26.000.000pts.

tres dormitorios,
ascensor, garaje,

luminoso
¡infórmese!

¡Promocion de Visual-León!
Vende directamente la II fase
de la urbanizacion “las Lagunas”
en grulleros a 11 kms de León.
Venta de  22 estupendos cha-
lets pareados a 11 kms de
León, con estupendas terrazas
de ensueño, 4 dormitorios, 2
baños, 1 aseo, salón comedor,
169 m2. útiles, armarios empo-
trados en toda la vivienda, jar-
dines, estilo rústico. ¡Infórmate
ya de esta urabanizacion en
construccion de su 1ª fase y
venta completa de esta! Desde
34.000.000ptas, un individual
para ti, con calidad, estilo y
buen precio. ¡Infórmate ya!

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

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

¡Exclusivo de Visual-León!
Vende estupendo adosado de
139m2 utiles. A 11 kms de le-
on 4 dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños, 1 aseo,
cocina, salón-comedor. Zona de
piscinas y canchas de tenis, po-
sibilidades de acondicionar el
bajo cubierta, obra nueva, pre-
cio: 22.700.000 ptas. 

¡Consultas y visitas personalizadas
directamente con propietarios!

¡Promocion  de visual-leon!
Venta de estudios tipo loft y
apartamentos, con plaza de ga-
raje y trastero, en leon-parroco
pablo diez-crucero a 200 me-
tros del lidl. Arquitectura muy
singular y juvenil.con ascensor,
plazas de garaje desde
9.500.000 ptas.-12.800.000
ptas-15.800.000ptas-y duplex
de 25.000.000ptas. Una verdae-
ra virgeria en precio-calidad y
arquitectura al alcance de su
bolsillo. ¡informate desde ya!

Se vende estupendo apartamen-
to tipo loft, cocina americana,
aseo, 2 dormitorios, exterior, muy
luminoso, edificio rehabilitado, a
negociar el precio 14.800.000
ptas.
Se vende estupendo apartamen-
to de 70m2 en la zona espacio
León , a estrenar, 2 dormitorios,
2 baños, armarios empotrados,
ascensor, plaza de garaje y tras-
tero. 26.500.000 ptas. 
Vende precioso duplex de 124 m2
en Villaobispo, 3 dormitorios, 2
baños, ascensor,plaza de garaje
y trastero. 37.000.000 ptas 
Vende casa de pueblo a 40 kms
de León, zona Santa María de
Páramo, casa de 200 m2. 25.000
euros. Estructura de ladrillo.
Urbana.
Se vende apartamento León
Papalaguinda-Guzmán el Bueno-
centro de León, última planta, con
terraza de 80 m2 de uso y disfru-
te  del inmueble, ventanales de
pared a pared, 62 m2 útiles.
Vistas al río, zona de Guzmán el
Bueno.
Se vende uno de los mejores pi-
sos de la urbanización en Nava-
tejera, próxima entrega, planta se-
gunda,95  m2 útiles, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón-comedor, co-
cina,  2 terrazas, plaza de garaje
y trastero, 24.000.000 ptas. 
Se vende  coqueto apartamento
en san Andrés del Rabanero,  2
dormitorios, 1 baño, cocina total-
mente equipada, balcón,  tras-
tero, 16.000.000ptas  negocia-
bles. Decoración muy jovial.
Se venden  últimos apartamen-
tos de lujo en la urbanización,
Villaobispo, 2 dormitorios, arma-
rios empotrados, cocina equipa-
da, plaza de garaje y trastero, obra
nueva. Desde 20.000.000 ptas.
Particular vende directamente cha-
let pareado en la zona de la
Cndamia, entrega a fines de año,
con la mejor parcela de la urbani-
zación, esquinero, jardines rodean-
do la esquina, con 2641,57 m2 úti-
les, 4 dormitorios, 3 baños, salón-
comedor, cocina, semisotano pa-
ra coches y bajocubierta para acon-
dicionar a capricho. Calidades de
primera, estilo rústico, vigas y cer-
chas a la vista de madera.
Se alquilan 2 naves en Alto del
Portillo de 700 m2. Excelente  si-
tuación y acceso carretera valla-
dolid. Desde 1.700 euros, buenos
accesos, interiores equipados con
oficinas, baños y  espacios diá-
fanos de trabajo en general.

inmobiliaria - seguros - viajes

“gabinete de servicios”

SEDE CENTRAL puentecastro@insurecoleon.com

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

SUCURSAL padreisla@insurecoleon.com

Avda,Padre Isla, 65 • León

www.insurecoleon.com
987 875 975

VENTAS

PROMOCIONES

Ya son miles los leoneses
que han confiado en nosotros

y usted ¿por qué no?

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

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

Villaobispo.
17 viviendas. 

Cocina
amueblada.

Armarios
vestidos.

¡¡¡Haga su reser-
va por 1.800€!!!

Edificio los Robles

Les invitamos a visitar 
nuestra nueva web

www.insurecoleon.com

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Apartamento espacioso seminue-
vo. ¡¡¡Luminoso!!! 210.354€. Ref. 3351
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ.Apartamento. ¡¡¡Último!!! 210.000€
ARMUNIA Piso reformado ¡¡¡ECONÓMICO!!! 59.500€
AZORÍN. Apartamento exterior ¡¡¡Estrénelo!!! 132.300€.
Ref. 3424
Bº. LA SAL Estudio exterior. ¡¡¡Reformado!!! 69.116€.
Ref.: 3328
CARBAJAL Adosado acogedor. Zonas verdes. ¡¡¡Ideal!!!
CENTRO Piso 4 dormitorios. ¡¡¡Situación privilegiada!!! 
Ref.: 3313
CENTRO Piso situación privilegiada. ¡¡¡Excelente ubicación!!!.
186.000
CENTRO. Dúplex de 102 m. Aspiración centralizada.
¡¡¡A estrenar!!!. 330.000€. Ref.: 3276
CRUCERO. Apartamento 83 m2. Salón de 30 m.
¡¡¡Luminoso!!! Ref.: 3192
CRUCERO. Apartamentos económicos. ¡¡¡Reformados!!!
78.000€.
CRUCERO.Apartamento seminuevo ¡¡¡Acogedor!!! 117.700€.
Ref. 3421
CRUCERO. Piso con terraza de 30 m. ¡¡¡Ideal!!!. 102.172€.
Ref. 3342
ERAS Apartamento espacioso. ¡¡¡Muy soleado!!! 168.280€.
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. Piso a estrenar. ¡¡¡Le gustará!!! 360.000€. Ref. 3428
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 SERNA. Piso exterior. ¡¡¡Seminuevo!!! 186.314€. Ref. 3374.
LA VIRGEN. Dúplex. Dormitorio en planta baja. 135.000€.
Ref. 3036
NAVATEJERA. Piso amueblado. ¡¡¡Al principio!!!. 168.283€.
Ref. 3000
Pº SALAMANCA Piso seminuevo. ¡¡¡Para entrar a vivir!!!
195.000€.
Pº SALAMANCA Cuatro dormitorios, buenas vistas 
¡¡¡EN EXPANSIÓN!!! 234.394€.
POLÍGONO LA TORRE, piso orientación sur. ¡¡¡Planta 3ª!!!
231.389€.
POLÍGONO X. Piso soleado de 4 dorm. ¡¡¡Buenas vistas!!!
192.000€. Ref. 3309.
PUENTE CASTRO. Casa de 300 m. Seminueva. ¡¡¡Ideal!!!
Ref.: 3278.
PUENTE CASTRO. Estudio luminoso ¡¡¡Impecable!!! 76.000€.
Ref 3420
PUENTE VILLARENTE Adosado de 1 año. ¡¡¡Le gustará!!!
156.263€.
RIBASECA. Chalets de 190 m2. ¡¡¡Próxima entrega!!!
238.000€. Ref. 3434
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€.
TROBAJO. Piso de 2 años. Cocina amueblada. ¡¡¡Visítelo!!!
144.243€. Ref. 3355
SAN MAMÉS. Piso en construcción. ¡¡¡Buena situación!!!
210.354€. Ref.: 3259.
STA. ANA. Piso semirreformado. ¡¡¡Interesante!!!
TORNEROS Casa con parcela. ¡¡¡Acogedora!!!. 138.200€.
TROBAJO. Piso a estrenar. 129.000€.
VALDEFRESNO. Casa de 3 plantas. ¡¡¡Con posibilidades!!!.
210.354€. Ref. 3346.
VILLAOBISPO Dúplex 106 m2. ¡¡¡Ideal!!!
VILLAOBISPO Pisos a estrenar ¡¡¡Llámenos!!!
A 10 MINUTOS DEL CENTRO. Chalets individuales.
¡¡¡Le gustará!!! 279.470€ IVA incluido.
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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 apar-
tamento con terraza-jardín. Cerca pla-
ya. Mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina. Días, semanas, quince-
nas, meses. 942321542, 619935420
SANTANDER Alquilo apartamen-
to con 4 camas en verano.
942277886
SANTANDER Alquilo piso a estre-
nar de 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado y equipado. Cal. indivi-
dual. Vistas bahía. 942360929,
685607375
SANTANDER Alquilo piso  de 3
hab, cerca de las playas. Meses de
verano. 942311438
SANTANDER Alquilo piso. Meses
de julio, agosto y septiembre.
Totalmente amueblaso. Cerca pla-
yas del Sardinero. 942215942,
687011601
SANTANDER Avda. de los Castros,
próximo al Sardinero. Alquilo apar-
tamento en julio y agosto.
619324381
SANTANDER Cerca playas. Nuevo.
Alquilo habitaciones grandes, ex-
teriores. Semanas, días, quincenas,
temporada verano. 606217841,
620075435
SANTANDER Sardinero. Alquilo
apartamento nuevo. Muy bien amue-
blado, urb. privada. Muy cerca pla-
ya. 2 hab, salón, 2 baños. Garaje.
Semana Santa, puentes, semanas,
vacaciones. 609947627
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 Alquilo apartamento
de 3 hab. Garaje y aire acondiciona-
do. Próximo a la playa. 696186147
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 apar-
tamento amueblado. Playa Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. 2 hab.
Completísimo. Todo confort. Vaca-
ciones. 619600647
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona. Quince-
nas o meses. 987072604, 666025737
TORREVIEJA Apartamento fami-
liar. Nuevo. Todos los servicios. Aire
acondicionado. Garaje. Mejor zona
Torrevieja. Reserve ahora con pre-
cios del año pasado. 983301201,
670812249
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500
URDIALES DEL PÁRAMO Alquilo
casa de 3 hab, cocina, baño, come-
dor grande y patio. Totalmente equi-
pada. 987270813
VILLADIEGO Burgos. Alquilo piso
180 €, casa 210 €/mes. También
venta. 645226360
VILLALOBAR Alquilo casa con pa-
tio. 606874449
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, coci-
na y baño. Garaje. 330 €. 639853748
VILLAOBISPO Alquilo apartamen-
to nuevo. 987236705
VILLAOBISPO Se alquila dúplex
amueblado de 3 hab, 2 baños. A es-
trenar. 550 €. 987071929
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Alquilo apartamento
amueblado de 1 hab. 629777103
VIRGEN DEL CAMINO Se alqui-
la piso de 2 hab. Garaje y trastero.
Nueva construcción. 616934239,
916106946, noches
ZONA CARREFOUR Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab, cal.
de acumuladores tarifa nocturna. 350
€ comunidad incluída. Soleado.
646810781, 646962521
ZONA CATEDRAL Se alquila piso
para Semana Santa. 987242950
ZONA DOCTOR FLEMING Alquilo
piso amueblado, cal. individual y ga-
raje. 619439641
ZONA UNIVERSITARIA Alquilo pi-
so amueblado de 115m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina, 2 terrazas.
Servicios centrales. 616745158

ALQUILER

CERCA PARQUE DE LOS REYES
Si tiene apartamento o piso peque-

ño y quiere alquilarlo 2 meses, junio
y julio, llámame al 697474378

1.2

LOCALES

BAR BOCATERÍA Totalmente equi-
pada, con terraza, se traspasa por
enfermedad. 687200524
C/ CARDENAL CISNEROS Vendo
2 locales y una nave industrial.
500m2 en total. 108.000 €. Abste-
nerse inmobiliarias. 629706214
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484
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
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
LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio. Venta:
100.000 € negociables. 987273385
PELUQUERÍA en funcionamiento
se traspasa. Buena zona. 987806330,
mediodía, noches o dejar mensaje
en el contestador
SANTA ANA Se venden varios lo-
cales de entre 120 y 200m2.
639828280
TROBAJO DEL CAMINO Vendo
local comercial. 2 trapas con vado.
110m2. Aseo. 66.000€. 987804963,
687966930
URGE Traspasar peluquería total-
mente equipada y en funcionamien-
to. 18.000€ 628935158

ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2
elevadores, máquina de gases ga-
solina y diesel. 699728801

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
AVDA. SUERO DE QUIÑONES 17-
1º Dcha. Alquilo local-oficina de
62m2, calefacción central y 2 aseos.
987225813
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona co-
mercial. 987254792, 639616484
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
de 66m2. Totalmente acondiciona-
do. 987261267, 686249735
EL CORTES INGLÉS A 300m.
Alquilo local acondicionado, 110m2.
Fachada 20m. 4 trapas. 987202726
EL EJIDO Alquilo o vendo local de
280m2, entrada dos calles. Acon-
dicionado. Muy interesante.
665815422
EL PORTILLO Carretera Las Lomas.
Alquilo nave de 700m2 útiles.
Totalmente acondicionada.
987207088
GRAN LOCAL de 690m2 se alqui-
la. Frente parque infantil y amplias
zonas verdes. Dos accesos posibles.
1.800 €. 607514552
LA RÚA 39 Alquilo oficinas de dis-
tintas superficies. 987252220
LUCAS DE TUY Alquilo o vendo lo-
cal de 320m2 acondicionado, 2 ba-
ños y cal. de gas. 987171744. No in-
mobiliarias
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PADRE ISLA Alquilo oficina de
29m2 con servicio y cal. central.
240€ incluída comunidad.
987251634
POLÍGONO X Alquilo o vendo local
perfectamente acondicionado para
comercio, oficina o exposición. 11m
lineales de fachada a dos calles.
987210767
PRÓXIMO AL POLÍGONO ONZO-
NILLA Alquilo nave de 500m + 600m
delante de la misma. 987289629,
987289699
PUENTE VILLARENTE Alquilo
café-bar en pleno funcionamien-

to. Totalmente acondicionado.
987312277
SALAMANCA Alquilo dos locales
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 DE LAS REGUE-
RAS Se alquilan locales para gru-
pos musicales o similar. 987258064,
636936564
ZONA HOSPITALES Se alquila pe-
queño local sin acondicionar. 150 €.
987221216
ZONA JUZGADOS Alquilo ofici-
na completamente nueva y acondi-
cionada. 987207111, 630540935
ZONA UNIVERSITARIA Se alqui-
la cafetería y local con proyecto pa-
ra cervecería. 677624547

1.3

GARAJES

C/ DEMETRIO DE LOS RÍOS
Compraría o alquilaría garaje.
987245907, 618343755
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje,
puerta automática. Buena inversión,
zona O.R.A. 666812669
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
AVDA. DOCTOR FLEMING Alqui-
lo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 60 euroa/mes.
652626699
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679
C/ SANTO TIRSO 28. Alquilo co-
chera. 987206326
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
MARIANO ANDRÉS Alquilo co-
chera. 656981752
MIGUEL ZAERA Se alquilan plazas
de garaje para motos, remolques o
bicicletas. Motos grandes 25 € y
motos pequeñas 20 €. 649373320
MODESTO LAFUENTE Alquilo
plaza 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
VILLABOSIPO C/ La Tejera, 42.
Se alquila cochera. 987258064,
636936564

ALQUILER

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
CÉNTRICO Se necesita chica pa-
ra compartir piso. Trabajadora y no
fumadora. 626274335, horas de co-
mida
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 chica para
compartir piso. 100 €. 605109895
EL EJIDO Se necesita chico/a pa-
ra compartir piso. 650159741,
628933379
ERAS DE RENUEVA Alquilo habi-

tación en piso compartido. Sólo chi-
cas. 636992671
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitación a chico en piso compar-
tido con derecho a cocina. 100 €+
gastos de luz y gas ciudad.
636571720
HABITACIONES Derecho a cocina
o sólo dormir. 987806294,
626439404

OBISPO ALMARCHA Alquilo
habitación a chica en piso
compartido. 987200998

PARQUE DE QUEVEDO Alquilo pi-
so amueblado. Parejas o 2 chicas tra-
bajadoras con nómina. Económico.
677815667
REINO DE LEÓN Se necesitan chi-
cas para compartir piso. Servicos
centrales. 115 €. 987255492
SAN MAMÉS Se necesita chica
para compartir piso. 987223909
SANTA ANA C/ Santo Tirso Alquilo
habitación en piso totalmente equi-
pado. Cal central, baño individual.
160 € + gastos de luz. 647772513
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
SE NECESITA Chico para compar-
tir piso. Zona Corte Inglés. 160 €.
609085770
ZONA HOSPITALES Frente a la
Universida, se necesita chica para
compartir piso. 619458444,
660963986
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 pre-
cios. 987286183
A 6KM LEÓN Vendo finca rústica
de 7.000m2 con bastante leña de ro-
ble. 2 €/mes. 987285322
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 urba-
na de 1.500m2. Ideal para construir.
39.000 €. 987203084
CARRETERA LEÓN COLLANZO
km. 4,8. Vendo solar, 700m2, 22m de
fachada a carretera. 987285527,
630673267
CIPRIANO DEL CONDADO Vendo
finca de regadío de 2.800m2.
987200634
CONSTRUCTORES 2 solares cén-
tricos en Villadiego (Burgos) y va-
rias casas y almacenes vendo.
645226360
EL BORROÑAL San Pedro del
Romeral cerca Puerto del Escudo.
Cantabria. Vendo finca rústica con
casa cabaña. 5.600m2, 100m carre-
tera. Toma de luz y agua corriente.
658566448
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
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
POLÍGONO LA TORRE Vendo so-
lar para 8 viviendas. 635732924
SAN PEDRO La Ercina. Finca pa-
ra edificar de 1.000m aproximada-
mente. Da a la calle general.
987230478
TORNEROS DE BERNESGA Ven-
do solar de 1.020m2, con enganche
de agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 2.000m2.
647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Te-
rreno de 10.000m2 se vende.
647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Zona bodegas. Vendo terrenos de
6.000m2.  647259362
TROBAJO DEL CAMINO Fincas
rústicas de 4.600m2 y 7.000m2.
Campo de Trobajo. Cercanas al
pueblo. Amplia 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 jubilación
cedo negocio materiales de cons-
trucción con locales y vivienda. Renta
baja. Único en la Villa. 645226360
VILLAFAÑE Se vende finca de re-
gadío de 2.150m2 con árboles fruta-
les. 987230478
VILLANUEVA DEL CONDADO
Vendo finca de 63.000m2 de rega-
dío. 987200634
ZONA LA VECILLA Se vende finca
rústica de 1.600m2, con pequeño re-
fugio. Económico. 987232057

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
CAMARERO se necesita.
987802982
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

URGENTE Necesito chica para
vivir y cuidar matrimonio. Gor-
daliza. 659564515 /  987784290

ASISTENTA con informes y expe-
riencia se ofrece para trabajar lunes
y jueves de 16 a 18h.. 606264514,
de 20 a 23h
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 en o cerca de
Fresno del Camino. Idiomas.
Administración. 647790044
CAMARERA Con experiencia bus-
ca trabajo en León los fines de se-
mana. 629830352
CAMARERO Barman, conocedor
oficio y profesión, pleno dominio ban-
deja, ofrece sus servicios para ex-
tras, vacaciones, media jornada.
Disponibilidad: 11 a 14h y 17 a 22h.
617280826
CONDUCTOR REPARTIDOR se
ofrece para turnos de tarde. Carnets
B, C y C+E. 607888906
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA Busca trabajo como esteti-

cista en peluquería o masajista.
987249715
CHICA Responsable se ofrece para
trabajar como ayudante de camare-
ra. Por horas o jornada completa.
655031380
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 hostelería,
limpieza, cuidado de niños o ancia-
nos, etc. También como interna.
620347661, 987171621
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar.
695430607
CHICA se ofrece para trabajar cui-
dando niños, labores del hogar. Por
horas o jornada completa.
655031380
CHICA se ofrece para trabajar de
lunes a viernes, mañanas, cuidando
niños. 605109895
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de ancianos, etc.
659874264
CHICA se ofrece para trabajar por
horas. 987258064, 636936564
CHICA se ofrece para trabajar
por horas, mañanas o tardes.
660442319, 987171621
CHICO 19 años, responsable y con
experiencia de camarero y depen-
diente y con títulos de camarero, de-
pendiente y pastelero, busca tra-
bajo despues de Semana Santa. Por
las mañanas. 659229824
CHICO 24 años, se ofrece para tra-
bajar de peón, dependiente o traba-
jos similares. 627109841
CHICO Joven con muchas ganas de
trabajar, se ofrecepara cualquier ti-
po de trabajo. 619491937
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
ENFERMERO con experiencia se
ofrece para cuidar enfermos. Sólo
noches. 687699721
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.
Se ofrece también para atender per-
sonas mayores. 670233910
PERSONA Responsable se ofrece
para cuidar personas mayores o ni-
ños. 676587912
PERSONA Trabajadora, activa y res-
ponsable, precisa trabajo de jardi-
nero, limpiezas y hostelería.
617280826
SE OFRECE señora para limpieza,
tareas del hogar y cuidado de ancia-
nos, así como para los fines de se-
mana en hostelería. 987246026
SEÑORA 48 años, se ofrece para
cocinar, limpieza del hogar, cuida-
do de niños o personas mayores.
Interna o externa. 987241392,
617197376
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar bebés y niños. 987200477,
687724790
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños, personas mayores y
tareas del hogar. Por horas.
987230017
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra el cuidado de personas mayores
de 17 a 22h o por las noches.
620163934
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra labores del hogar, niños, acompa-
ñar ancianos, etc. 675113254
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para limpieza de supermerca-
dos o reponedora, limpiezas de
oficina o similar. 653918858
SEÑORA se ofrece para cuidar
gente mayor y limpieza. Por las
tardes. 987840573
SEÑORA se ofrece para traba-
jar 2 ó 3 horas al día haciendo la-
bores del hogar, como cocine-
ra, etc. También se hacen arre-
glos de ropa. 987246169,
658827541
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando enfermos o labo-
res domésticas. Mañanas y tar-
des. 25 años de experiencia.
687658570, 677676751

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

Obtén rápidamente
el título de

Graduado
en Educación

Secundaria
Con él podrás acceder

a plazas en la administración

900 308 308
infórmate - Llamada Gratuita

OFERTA
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TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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

OFERTA

DEMANDA
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CLASIFICADOS

¡¡ OPORTUNIDAD!!
Viviendas para refor-
mar en plantas 1ª y 2ª

muy económicas.
81.200€. No pierda

esta oportunidad.

EJIDO LLANES
Piso de 92 m2.

3 d. Cocina equipada.
Salón. 2 Baños.

Ascensor. 
MUY CÉNTRICO. 

REF. 01694. 

CENTRO
Piso de 74 m2.

3 d. Salón.
Cocina equipada.

Baño. Terraza. Trastero.
Orientación Este-Oeste.

BUEN ESTADO. 
REF. 01689.

TROBAJO
Apartamento de 50 m2.
1 dorm., cocina, salón
y baño. En construc-

ción. Calidades de lujo.
Muy cerca de la playa
de San Vicente de la

Barquera. REF. 060006

S. VICENTE DE LA BARQUERA

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 chalet con
piscina de 230m2. Par-
cela de 3000m2. 4 dor-
mitorios, salón, cocina
equipada, 2 baños.
Porche. Garaje. 
REF. 025.00039

SANTA POLA
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 MURCIA
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. 
SÓLO 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

Apartamento de 67 m2. 2 d.
Salón. Cocina equipada. Baño

y aseo. Terraza. Trastero.
Garaje. Seminuevo. 
PERFECTO ESTADO.  

REF. 01641.

Dúplex de 125 m2. 4 dormito-
rios, salón, cocina equipada,
baño y aseo. Patio de 70 m2.

Plaza de garaje. 
BUEN ESTADO. 

REF. 01709.

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. 

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. 

Chalet independiente 
de lujo de 220 m2.

Finca de 1500 m2. 4
dormitorios, 2 salones,

cocina equipada, 3
baños, buhardilla. 
REF. 005.00556

Apartamento de 50 m2.
1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Terraza.
Piscina comunitaria. Ga-
raje. Urbanización ce-
rrada con campo de
golf.  REF. 015.00317.

INTERESANTE
19.600.000 pts. 

3 habitaciones,

empotrados, ascensor.

Financiación a su

medida.

ECONÓMICO
12.000.000 pts, 

3 habitaciones, cocina

amueblada, muchas

posibilidades.

Pequeñas cuotas.

OCASIÓN
19.000.000 pts, 

3 habitaciones, 

exterior, zona tranquila,

para entrar.

Financiamos.

INVERSIÓN
14.000.000 pts, 

3 habitaciones,

luminoso, grandes

posibilidades.

Desde 250 euros al mes.

CHOLLO
16.000.000 pts, 

3 habitaciones, cocina

amueblada,

2 terrazas. 

Máximas facilidades.

EMBARGO
16.700.000 pts, 

amplias habitaciones,

cocina equipada,

garaje, trastero.

Consúltanos.

OBRA NUEVA
19.700.000 pts,

estupendas habitaciones,

primeras calidades,

garaje, trastero. 

Garantizamos hipoteca.

EXCELENTE
26.500.000 pts, 

3 habitaciones, cocina

amueblada, garaje,

superterraza, zonas

comunes. Pregúntenos.

POR TRASLADO
23.500.000 pts, 

3 habitaciones, cocina

equipada, exterior..

Financiación

personalizada.

CENTRIQUÍSIMO
amplias habitaciones,

cocina amueblada,

parquet,

como nuevo. Cómoda

financiación.

DIVORCIO
17.500.000 pts, 

súper habitaciones,

totalmente amueblado.

Para entrar. 

No lo piense.

ESTRÉNELO
14.500.000 pts, 

amplias habitaciones,

exterior, parquet,

ascensor. 

Véalo sin falta.

ADOSADO
25.500.000 pts, 

4 habitaciones, piscina.

Cancha de tenis, 

a 10 minutos. 

Estrénelo.

CASA
12.500.000 pts, 

3 habitaciones, garaje,

patio, trastero. Bodega,

grandes posibilidades.

Financiado.

NUEVO
29.200.000 pts,

3 habitaciones,

calidades de lujo.

Garaje, trastero.

Ubicación privilegiada.

CTRA. ASTURIASCTRA. ASTURIAS SAN ANDRÉSSAN ANDRÉSMARIANO ANDRÉSMARIANO ANDRÉSCARRIZO DE LA RIBERACARRIZO DE LA RIBERA
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CRUCERO: ¡¡OCASIÓN!! Para reformar 75m2, 48.080€
(8.000.000 pts). R/1084
PARAISO CANTINAS: Reformado 3hab, cocina equipada, tras-
tero. 16.500.000 pts. R/1067
VILLAQUILAMBRE: 80m2, 3hab, baño, aseo, cocina equipa-
da, 2terrazas, ascensor, garaje para 2coches, soleado, sólo 1
año. ¡¡CONSÚLTENOS!! R/671
LA ASUNCIÓN: 70m2, 3hab, baño, cocina amueblada, para
entrar. 14.000.000 pts. R/1002
MARIANO ANDRÉS: 80m2, 3hab, salón, cocina equipada, ba-
ño, terrazas, empotrados, exterior, garaje, reformado. 22.000.000
pts. R/889
TROBAJO DEL CAMINO:  ¡¡A ESTRENAR!! 85m2, 3hab, ba-
ño, aseo, terrazas, ascensor, garaje, trastero, muy soleado. R/930
LA ASUNCIÓN: C/ Peña Pinta 85m2, 3hab, baño, cocina, 2 te-
rrazas, para entrar. Pocos años. R/1045. 17.000.000 PTS.
NAVATEJERA: ¡¡PRECIOSO!! dúplex 100m2, 3hab, 2baños,co-
cina equipada, garaje, trastero, muy soleado. 26.000.000 pts
precio negociable. R/1031
PINILLA: 3hab, salita , baño, cocina amueblada, 2 trasteros, me-
joras, sólo 14.500.000 pts. R/1016
VILLAQUILAMBRE: ¡¡PRECIOSO DÚPLEX!! 100m2, 3hab, 2ba-
ños, salón, cocina equipada, empotrados, soleado, garaje.
23.700.000 pts. R/1035
SAN MAMÉS: 65m2, 3hab, salita, cocina equipada, amueblado.
17.500.000 pts. R/1093. 
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina equipa-
da, servicios centrales, para entrar. 17.500.000 pts. R/953
PÓLIGONO 58: 83m2, 4hab, salón, baño, cocina equipada, as-
censor, poca comunidad, exterior, amueblado, ¡¡REFORMADO!!.
24.600.000 pts. R/795

VILLAOBISPO: Estudio de 50m2, cocina americana equipada,
para entrar. ¡¡MUY COQUETO!! 56.495€ (9.400.000 PTS) R/1088
SAN MAMÉS: Reformado 2hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño, terraza, poca comunidad. 99.167€ (16.500.000 pts) R/1011
TROBAJO: ¡¡PRÓXIMA ENTREGA!! 2hab, baño, cocina, salón,
ascensor, garaje, trastero, 2ºpiso. R/1020
EL EJIDO: 1º y 2º piso para reformar mismo edificio. 13.500.000
pts. R/1089

NAVATEJERA: Dúplex 65m2, 2hab, baño, aseo, cocina equi-
pada, trastero, garaje, sólo 5 años. 18.400.000 pts. R/1048

MARIANO ANDRÉS-NAZARET: Casa con patio para reformar,
económica.R/1098
VALDELAFUENTE: Solar urbano de 250m2, situación inmejo-
rable. R/1017
ZONA LIDL: Edificio para rehabilitar o construir. Fachada de 9m2
y fondo de 20m2. ¡¡CONSÚLTENOS!! R/1054
GRULLEROS: Precioso adosado 161m2, 4hab, 2baños, aseo,
terrazas, jardín, urb. privada con piscina, en construcción.
24.000.000 pts.
CTRA. ASTURIAS: Casa de planta y piso para reformar.
8.500.000pts. R/775

PALANQUINOS: Finca urbana 3.000m2, buena situación. R/1050
CENTRO: Se alquila oficina céntrica acondicionada 90m2. 1.400€.
R/1001
VILLAOBISPO: Se alquila local 50m2. 280€
LA LASTRA: Se vende local en esquina zona inmejorable 165m2.
R/1028

VILLAQUILAMBRE PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS EN EXCLUSIVA CON GARAJE, TRASTE-
RO, CALIDADES DE PRIMERA. ¡¡PASE A INFORMAR-
SE!!
MARIANO ANDRÉS NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIEN-
DAS DE 1 Y 2 DORMITORIOS CON GARAJE. DESDE
17.300.000 PTS
VILLAOBISPO ÚLTIMOS APARTAMENTOS CON CO-
CINA EQUIPADA, ARMARIOS EMPOTRADOS GARA-
JE Y TRASTERO DESDE 20.336.000 PTS.

AZORÍN: Amueblado, 2hab, 350€. R/812
CRUCERO: Amueblado, 2hab, 450€. R/956
NAVATEJERA: Amueblado, 2hab, 320€. R/876
VILLAOBISPO: Amueblado, 2hab, garaje, 350€. R/1000
VIRGEN DEL CAMINO: Sin muebles, 3hab, coc. equipada. 240€

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 Juan Madrazo, 27 • León • Teléfono 987 17 17 44

HOGAR PARA TODOS. FINANCIACIÓN 100% - EXTRANJEROS SIN AVALES

VENTA PISOS
LA ASUNCIÓN 80 m2,3 dormitorios,
salón, baño, cocina completa, terraza
cerrada,ventanas dobles.Piso en ofer-
ta. REF. 220 (14.500.000 PTS)
LAS VENTAS. Piso de 70m2.,3 dorm.
Salón,baño,cocina completa,terraza
cerrada,calefac. gasoil individual, re-
formado totalmente,para entrar a vi-
vir. REF.445 (17.000.000PTS) URGE
CISTIERNA. Piso de 80m2,3 dorm.
Salón, baño,cocina completa,terraza
cerrada.todo exterior y esta reforma-
do entero y se vende con muebles.
REF.280 (9.500.000PTS) URGE
VILLANUEVA DE CARRIZO. Piso
95m2. 4 dorm. Salón. Baño, co-
cina, calefacción gasóil. REF.270
(9.500.000 pts.)
PINILLA. Piso de 60m2.3 dorm.
Salón, baño, cocina semiamueblada,
terraza de 7m2, calefacción central.
Posibilidades de ascensor. REF.437
(12.000.000PTS.)
ZONA HOSPITALES 75 m2, 3 dor-
mitorios, salón, baño, cocina amue-
blada. Para entrar a vivir. REF. 11
(15.000.000 PTS)
ZONA  LA ASUNCION. PISO DE
65m2, 3 dorm. Salón, baño, cocina.
Necesita reformar totalmente. REF.44
(14.000.000 PTS)
PINILLA. Piso de 85m2,2 dorm.Salón
grande,baño, cocina completa.Para
reformar. REF.438 (16.000.000 PTS)
MARIANO ANDRÉS. Apartamento
de 50 m2,1 dorm. Salón, cocina inde-
pendiente completa, baño. Calefac.
gas ciudad. Amueblado. REF.449
(14.300.000PTS) URGE
CERCA SAN MARCOS Y PASEO
SALAMANCA.Piso de 80m2, salón-

cocina americana completa,baño, ca-
lefacción gasoil, un año reformado
y amueblado. REF. 448 (207.350 €)
ZONA PLAZA MAYOR 85 m2,3 dor-
mitorios, salón, baño, cocina sin mue-
bles, trastero, orientación este-oeste.
2º sin ascensor. REF. 359 (186.315€)
LIDL. Piso de 60m2, 3 dorm. Salón,
baño, cocina completa a estrenar, tras-
tero de 10m2.Totalmente reforma-
do y para entrar a vivir. REF. 412
(16.500.000PTS)
LAS VENTAS. Piso de 75 m2.3 dorm.
Salón, baño y aseo, cocina completa
y despensa. Las ventanas dobles de
aluminio,para entrar a vivir. Ref. 455
(17.500.000pts) URGE

VENTA
APARTAMENTOS

ZONA NOCEDO. 40 M2, 1 habita-
ción, baño, salón con cocina america-
na, calefacción de calor azul, con ar-
marios empotrados. Reformado hace
5 meses. REF. 155 (85.000€)
ERAS DE RENUEVA. 70 m2, 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, cocina com-
pleta, calefacción de gas natural.
Ascensor, trastero y garaje. se vende
sin muebles. REF. 397 (168.285€)
SAN ESTEBAN. 60 m2,1 habitación,
cocina americana completa.Totalmen-
te reformado. Para entrar a vivir. REF.
364 (16.000.000pts.)
CENTRO. Apartamento de 58 m2,
2 habitaciones, salón, 1 baño, coci-
na completa, calefacción central, tras-
tero y ascensor. REF. 408 (186.313€)
LA ASUNCIÓN. 45m2,1 dorm.Salón,
baño, cocina, ascensor, trastero y ga-
raje.A estrenar. REF.295 (103.000€)
SAN ANDRES. 62 m2, 2 habitacio-

nes, salón, 1 baño, cocina completa,
trastero, calefacción de gasoil. Se ven-
de sin muebles. REF. 385. (99.167€)
NAVATEJERA.66 m2,2 habitaciones,
salón,baño,cocina americana comple-
ta,calefacción de gas natural.Ascensor,
trastero y garaje. se vende semiamue-
blado. REF. 369 (20.600.000 pts.)
CARBAJAL. 72m2., 2dorm. grandes,
salón comedor, baño y aseo, cocina
completa, trastero y garaje, para en-
trar a vivir. REF.370 (136.430€)
ZONA HOSPITALES.APARTAMEN-
TO DE 60m2., 2 dorm., salón, baño,
cocina completa, para entrar a vivir y
reformado, muy bonito. REF. 363
(14.500.000pts.) URGE
VIRGEN DEL CAMINO.Apartamento
de 70m2,2 dorm. Salón, baño, cocina
completa,2 terrazas cerradas.REF.146
(90.000€)

VENTA DE CHALETS Y
CASAS

NAVATEJERA. 349 m2, 5 dormito-
rios, 2 baños y aseo, cocina comple-
ta, calefacción de gasoil, 3 plazas de
garaje, jardín de 60 m2,bodega.Bajo,
1ª planta y bajo cubierta. REF. 275
(364.000€)
MANSILLA DE LAS MULAS. 300
m2 de vivienda, 4 habitaciones, 2 sa-
lónes con 2 chimeneas, 2 baños, co-
cina completa, calefacción de gasoil.
1500 m2 de jardín. REF. 392
(360.607€)
CERCA VALENCIA DE DON JUAN.
160 m2, 3 dormitorios, cocina com-
pleta, todo exterior, 1000 m2 de par-
cela, pozo propio, salón con chime-
nea y piscina. REF. 300 (192.323€)
SAN ANDRÉS. Casa de 147 m2, 4

habitaciones, 2 baños y 1 aseo, co-
cina amueblada, calefcción de gas na-
tural.Calefacción de gas natural.Tiene
bodega. REF. 391 (204.344€)
MANSILLA DEL ESLA. 180m2, 3
habitaciones, 1 baño, salón, co-
cina completa, con gran garaje.
urbanización con piscina y zonas
verdes. REF. 388 (18.500.000pts.)
ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de
casa, 3 dormitorios, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje de 45 m2,
210 m2 de jardín. En perfecto es-
tado. REF. 325 (223.000€)
ALBIRES. Casa de 70m2,3 dorm.
Salón,baño, cocina y despensa.
Casa para reformar y patio de
120m2. REF. 49 (15.100€)
ZONA VILLANUEVA DEL CAR-
NERO 165 m2,3 dorm., salón con
cocina americana, 2 baños com-
pletos, jardín 270 m2, cobertizo
de 44 m2 con cocina y bodega.
REF. 78 (220.000 €)
ROBLES DE LA VALCUEVA. CA-
SA DE 100m2, para rehabilitar, es
de piedra y tiene agua y luz. REF.
376 (36.060€)
MATALLANA DE VALMADRI-
GAL. Casa de 270 m2, y 359m2
de parcela con pozo,es de 2 al-
turas y para reformar. REF. 355
(36.060€)
VALDESOGO DE ABAJO.Casa de
212m2, para reformar entera, las
paredes de tierra. REF. 79
(36.060€)
RELIEGOS. Casa de 145 m2, 3
dorm.Salón,baño, cocina amuebla-
da, patio interior 90m2, pajares de
60m2. Genial para pasar fin de se-
mana. REF.21 (36.060€)
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2104 VILLAOBISPO piso de
90m2, 3 habs.,salón, coc.
equipada con terraza, ba-
ño y aseo. Garaje y traste-
ro. Excelentes vistas.

CENTRO

CENTRO precioso loft de

dos dormitorios, comple-

tamente amueblado. Pla-

za de garaje

ZONA SAN ISIDORO aparta-

mento de 1 hab.,  ga-

raje y trastero. Próxima

entrega

CENTRO piso de 3habs. con

a/e, salón, coc. equipada

con despensa. 2 baños

completos. Terraza de 30m.

CENTRO Piso para reformar

de 110m. Baño y aseo.

¡Muchas posibilidades!

Piso de tres habitacio-

nes en edificio rehabili-

tado en el CASCO ANTIGUO,

salón cocina y baño.

Muy soleado.

CENTRO 100m2, tres habs.,

coc. equipada, terraza.

Para entrar a vivir. Posibi-

lidad de garaje

CENTRO dúplex de 140m,

4 habs. , una planta ba-

ja. 2 baños y aseo. Garaje

para dos coches.

TROBAJO
SAN ANDRÉS

1938 Pº SAN ANDRÉS

apartamento para entrar

a vivir de dos dormi-

torios,garaje y trastero.

Muy soleado.

2056 SAN ANDRÉS 60m2,

dos dormitorios, coc.

equipada. Mejor que nue-

vo. Garaje y trastero.

1898 TROBAJO DEL CAMINO

precioso apartamento de

un dormitorio, coc. inde-

pendiente. Garaje y tras-

tero. ¡Mejor que nuevo!

1897 ZONA LIDL piso de

tres dormitorios, salón

con chimenea. ¡¡Para en-

trara vivir!! Posibilidad de

garaje y trastero.

SAN MAMÉS
LAS VENTAS

2052 SAN MAMÉS aparta-

mento para reformar, 2

dormitorios, salón, coci-

na con despensa. Precio

interesante.

1680 SAN MAMÉS piso de

80m, 4 dormitorios, salón,

cocina y un baño. Precisa

reformas.

2023 ZONA ASUNCIÓN apar-

tamento nuevo de 55m,

coc. independiente. 1 dor-

mitorio. Garaje y trastero.

¡Todo exterior!

2061 SAN MAMÉS aparta-

mento reformado de

70m2, cocina equipada.

Buena distribución.

2114 CTRA.ASTURIAS apar-

tamento de reciente cons-

trucción de 1dormitorio,

cocina equipada. Garaje

y trastero.

2143 Pº SAN MAMÉS 70m2,

tres dormitorios, salón,

cocina, baño reformado.

Interesante.

PALOMERA
SAN LORENZO

1821 PALOMERA próxima

entrega. Excelente dis-

tribución. Piso de 95m

con altura. Calidades de

lujo. Infórmese sin com-

promiso!

1985 SAN MAMÉS aparta-

mento reformado de dos

dormitorios, coc. equipa-

da. Ascensor. Totalmente

exterior

ERAS
SAN ESTEBAN

2115 ROTONDA DEL LEÓN pi-

so para entrar a vivir de

90m2, 3 habs., cocina

equipada, 2 baños com-

pletos. Garaje y trastero.

1918 Apartamento a es-

trenar en ERAS DE RENUEVA,

1 dormitorio, salón con

cocina americana. Garaje

y trastero.

2105 ZONA ESTACIÓN F.E.V.E

piso de 3 habs., salón,

coc. equipada, baño.

Servicios centrales. Re-

formado.

1957 ZONA MUSAC fan-

tástico piso de 90m2,

dos baños completos,

garaje y trastero. Con

altura. ¡¡¡¡Mejor que

nuevo!!!!

CRUCERO
PINILLA

1994 BARRIO LA SAL 3 ha-

bitaciones reformado, sa-

lón, cocina baño y local

de 24m. Exterior.

2140 PINILLA piso de

75m2., 3 habs., coc. con

despensa. Baño y 2 terra-

zas. Precio interesante.

2147 ÁREA 17 precioso

apartamento de 2 habs.,

arm. emp., terraza, baño

y aseo. Garaje y traste-

ro. Excelentes vistas.

SANTA ANA
EJIDO

2122 EJIDO apartamento

totalmente reformado de

70m2. Interesante.

2031 ZONA ROLLO DE STA

ANA piso de 3 dormitorios,

baño y aseo, coc. equipa-

da. Servicios centrales.

2099 ZONA ROLLO DE STA

ANA apto de 2 habs., coc.

amueblada, baño con

ventana. Totalmente refor-

mado.

2009 SANTA ANA piso de 4

habs., cocina equipada

con despensa. Reforma-

do. ¡Excelentes vistas!

2019 SANTA ANA piso re-

formado de 3 dormitorios,

coc. amueblada a estre-

nar. Plaza de Garaje. ¡Pre-

cio interesante!

VILLAOBISPO

2104 VILLAOBISPO piso de

90m2., 3 habs.,salón, coc.

equipada con terraza, ba-

ño y aseo. Garaje y tras-

tero. Excelentes vistas.

2100 VILLAOBISPO dúplex

de 3 habs. una en plan-

ta baja, cocina amuebla-

da, salón, dos baños.

Mejor que nuevo.

1866VILLAOBISPO dúplex de

4 habs. una en planta ba-

ja. 2 baños, garaje y traste-

ro. ¡Excelente distribución!

CHANTRÍA
SAN CLAUDIO

2014 ZONA FDEZ LADREDA

piso de 100m de 4 dormi-

torios, salón, coc. equipa-

da. Baño y aseo. Servi-

cios centrales.

2127 CHANTRÍA piso de

70m2, coc. equipada, 3

habs. Reformado. Pocos

gastos de comunidad.

LA VIRGEN 

1954 VIRGEN DEL CAMINO

precioso dúplex de 140m,

4 dormitorios, 3 baños

completos. Coc. equipa-

da. Muy luminoso.

1974 VIRGEN DEL CAMINO pi-

so completamente refor-

mado, 80m, 3 dormitorios,

salón, cocina. Baño y aseo.

2062 ZONA ROLLO SANTA
ANA piso de 3 habs., sa-
lón, coc. equipada, baño,
2 terrazas cubiertas. Con
altura.

2127 CHANTRÍA piso de
70m2, coc. equipada,
3 habs., Reformado.
Pocos gastos de co-
munidad.

2053 NAVATEJERA aparta-
mento de 75m?, 2 dor-
mitorios, cocina equipa-
da. Baño y aseo. !!Terra-
za de 20m!!

2149 FERNÁNDEZ LADREDA
dúplex de 3 dormitorios,
baño y aseo. Cocina equi-
pada reformada.
Excelentes vistas.

2052 SAN MAMÉS aparta-
mento para reformar, 2
dormitorios, salón, coc.
con despensa. Precio in-
teresante.

LEÓN
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CLASIFICADOS32

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel vuelta, talla 46.
Nuevo. Abrigo con capucha y caza-
dora de piel juvenirl. 629801113
BOTAS de militar, talla 42, se ven-
den. 987273630
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
BOTINES de traiking de mujer, nº
37-38. Sin usar. 666817191
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
CHAQUETON de piel combinada
con cuero, se vende. 50 €.
987200083
DOS CRUCES TÚNICA de la co-
fradia Dulce Nombre de Jesús, se
venden. 669769539
DOS TRAJES de Primera comunión
de almirante, se venden. 30 €.
987801918
ROPA DE MUJER de la talla 40, 42,
44 y alguna de la 46, se vende. A
3 y 4 €. 987211081
TRAJE DE COMUNIÓN Almirante
color beige, talla 10 y zapatos nº 35.
Económico. 987234575, 657847683
TRAJE DE COMUNIÓN de calle
para niño, se vende. Muy económi-
co. 987222056, 687450309
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
modelo almirante, azul marino, talla
pequeña. 80 €. 987071278,
658465606
TRAJE DE COMUNIÓN Marinero
blanco. Nuevo. 40 €. Probar sin com-
promiso. 987073011, 626457426
TÚNICA de la cofradía Dulce
Nombre de Jesús, se vende.
Completa. Largo 1,40m. 987804206,
686835706
VESTIDO de novia, de diseñador.
Talla 40. Regalo complementos.
987251836
VESTIDO DE NOVIA en seda de
raso blanco. Cuerpo de pedrería.
Diseño, talla  38. Baratísimo. 240 €.
987223044
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240
VESTIDOS de fiesta, se venden.
636276122

3.2

BEBÉS

CCOCHE y corralito de niño se ven-
de. 987238023
COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
COCHE SILLA Marca Jané, se ven-
de. Precio a convenir. 987230997
CUNA Plegable de viaje se vende.
20 €. Perfecto estado. 655115355
MOISES y cuna blanca se vende.
Nuevos. A mitad de precio. Regalo
ropa. 987251634
ROPA de niño se regala. 987238023
SILLA de bebé para bicicleta.
Homologada. Nueva. 18 €.
987073011, 626457426
SILLA GEMELAR Completa, mar-
ca Bebé Confort con grupos cero.
680777354

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
BARANDILLA de acero inoxidable
de 3,15x0,97m. 300 €. 645957067,
a partir de las 20h
BASE Tapizada tapiflex, para cama
de 1,35m. Seminueva. Poco uso. 60
€. 987204311
BOTELLERO de 3m, barandilla de
madera torneada con pasamanos.
649864218
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen estado.
987254792, 639616484
CAMAS ANTIGUAS de hierro y
madera. Algunos muebles más.
618050013, 987591511
CINCO PUERTAS de interior de
Sapely lisas. Una de 203x62,5 y cua-
tro de 203x72,5. Sin usar.
987207691, mañanas
COLCHÓN de Photon Platino para
cama de 1,35m, se vende.
987238240
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
180 €. 679794283
COMODÍN Para dormitorio se ven-
de. 987805087
CUATRO VENTANAS se venden.
Dos de 2 hojas y otras dos de 3.
987070596
DORMITORIO Completo con cama
de 1,35m. Buen uso. 987803101
DORMITORIO con cama de 1,35m,
armario de 4 puertas, 2 mesitas y co-
modín con espejo, se vende.
Económico. Regalo lámparas.
987203555, 987255476
DORMITORIO INFANTIL de mó-
dulos, se vende con somieres y col-
chón. 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 ARMARIOS Roperos y dos ca-
mas de 0,90m con colchones, se ven-
den. 629801113
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS CAMAS Niqueladas de
1,05m, 2 colchones, 2 somieres y
2 mesitas, se vende. Nuevas.
987228145
DOS COLCHONES Flex multielas-
tic para cama de 1,05m. 2 años de
uso. Como nuevos. 95 € los dos.
987204311
DOS LÁMPARAS de mesilla de no-
che para dormitorio. 987207974
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de
0,40 de ancho. 987207974
DOS SOMIERES de 1,05x0,90m de
laminillas de madera, se vende.
987805087
DOS VENTANAS de aluminio gris,
con cristal y de 1 hoja. Medias:
1,45x0,83m y 1,26x0,56m. 30 € ca-
da una. Sin persiana. 645957067,
a partir de las 20h
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 barra de techo, 4 ha-
lógenos. 30 €. 987245907,
618343755
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
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220
€. 987803762
LITERA Metalizada comprada en
IKEA, se vende. Como nueva. 60 €.
987232057
MAMPARA de 1 hoja giratoria de
cristal, se vende. Muy buena cali-
dad. 1,50x0,75m. 60 €. 645957067,
a partir de las 20h
MAMPARA de 3 puertas corre-
deras, en aluminio blanco. Faltan
dos cristales. Medidas:
1,65x1,50m. 60 €. 645957067,
a partir de las 20h
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
MESA de cocina blanca con 6 sillas,
se vende. 987273385
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
MUEBLE de televisión, se vende.
654599243
MUEBLE NIDO con 2 camas. 220
€. 987803762
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
PERSIANAS Venecianas de 1,50m
de largox 1,20m de ancho, se ven-
den. 987204895, 692103145
PLATO de ducha en fibra, marca
Roca de 0,90x0,75. Seminuevo. 80
€. 645957067, a partir de las 20h
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA BLINDADA con marco en
acero y cristal de 2,60x0,83m.
Cristales blindados de distintas me-
didas procedentes de banco. Precio
a convenir. 645957067, a partir de
las 20h
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
PUERTA de aluminio de color gris
con cristal, sin marco. 645957067, a
partir de las 20h
PUERTAS de interior se venden.
Económicas. 987256751
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000 ptas.
Varias medidas. Hay puertas de
exterior y otros artículos.
645226360
SEIS SILLAS de formica de co-
cina. Muy buen estado.
987252070
SOFÁ 3 plazas y 2 butacones,
se venden. 150 €. 659446854
SOFÁ CAMA de diseño de
1,30m. Nuevo completamente.
Colchón de muelles y somier de
láminas de madera. Tapizado en
loneta. Económico.987805087
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como
nuevo. Mueble de entrada de
nogal, con espejo.  629801113
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de rinconera de 5 módu-
los desenfundables, 220 €. Dos
sillas de madera, 42 € las dos.
Todo seminuevo. 987801067
SOFÁ Rinconera se vende. Poco
uso. 300 €. 652273731
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m,
se vende. Nuevo. 987203103
TODOS LOS MUEBLES de
una casa, se vende. Económicos.
649439209
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
TRESILLO se vende. 125 €.
987803762
VENTANA de 1,50x1,47m de
aluminio blanco, climalit y per-
siana. Sin estrenar. 652534319
VENTANAS de varias medidas
de aluminio, se venden.
669769539

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR Roventa, se ven-
de. 987230478
CALDERA de carbón de 8.500
calorías. Buen estado. Económi-
ca. 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
CALENTADOR de gas natural
con 11l de capacidad, se ven-
de. Sin estrenar. 696761932
CÁMARA Frigorífica, se vende.
649864218
COCINA CARBÓN Y LEÑA
con horno, de porcelana blan-
ca, con tiro a la derecha. Poco
usada. Muy buen estado.
987203103
COCINA PORTATIL de gas de
2 fuegos, se vende. Marca
Corcho. Económico. 675253626
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
DVD Reproductor Philips con
mp3. Como nuevo. 30 €.
667269942, tardes
ESTUFA de butano grande.
Nueva. Económica. Marca Me-
pansa. 987804087
FREGADERO de 2 senos, seven-
de. 987236705
HORNO Teka HT 490 ME, se
vende. 100 €. 618878144
LAVADORA de cargas superior,
se vende. 100 €. 987071278,
658465606
LAVADORA Practicamente nue-
va. 629801113
LAVADORA se vende. 987347169
LAVADORA se vende. En buen
estado. 987070596
LAVADORA se vende. Nueva.
987227341
MÁQUINA DE COSER Marca
Refrey, se vende. 987207974
MOLINILLO de café, se vende.
660343154
PANEL de mando de vitrocerá-
mica Teka, se vende. 987207974
RADIADOR Marca Taurus, 2000
vatios. 50 €. 987245907,
618343755
TAPA Blanca de cocina de car-
bón, se vende. 646143480
TELEVISIÓN ITT NOKIA de
26”, se vende. Perfecto estado.
987273776, a partir de las 21h
TERMO Eléctrico de 75l, se ven-
de. Muy buen estado. Seminue-
vo. 987252070
UNA ESTUFA de leña de hierro
forjado. Mesa redonda de formi-
ca. 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, lámpa-
ra de pie, colchón de 1,35m y bo-
tellero, se venden. 987230478
ALFOMBRA de salón, se ven-
de. 987238240
ARREGLOS DE ROPA se ha-
cen. Económico. Recogida a do-
micilio. 666812669
BARRAS de madera para corti-
nas de 2,50 metros de ancho.
987207974
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pa-
red antiguo y lámpara indstrial
para decoración especial, se ven-
de. Perfecto estado. 646788889
CORTINAS Para dormitorio, se
vende. 987207974
DOS BOMBONAS de butano,
se venden. 987256071
EDEDRÓN Para cama de 1,35m,
se vende. 987207974
FREGADERO 2 senos de ace-
ro inoxidable. 987805432,
626390581
FREGADERO de un seno con
2 escurridores. 987805432,
626390581
LAVABO con pie, se vende.
987236705
LAVABOS con pie, bidés, wate-
res tanque bajo, lavabos redon-
dos y alguna grifería, etc. Muy
económicos. 619056786
LAVABOS de pie nuevos, a es-
trenar y un bidé. 10 € cada uno.
987203982, 625019438
MADERAS vigas, uralitas, te-
jas, azulejos, etc. Mitad de pre-
cio por jubilación. 645226360
MAMPARA Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se
vende. 609168106
MÁQUINA de coser automáti-
ca, MARCA ASPE, se vende. 120
€. 987071278, 658465606
PUERTAS METÁLICAS de va-
rias medidas se venden.
618050013, 987591511
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317
TERMOSTATO de calefacción,
se vende. 987207974

4.1

CLASES

APRUEBA INGLÉS Diplomada im-
parte clases, 50 €/mes por 2h. se-
manales. Zona Eras. Muy buenos re-
sultados. 679518633, 987807880,
tardes
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 Superior y licenciada
en inglés imparten clases particula-
res de matemáticas, física, quími-
ca e inglés a E.S.O., Logse e
Ingenierías. Experiencia.. 616550973
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas 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 EN MATEMATICAS
con CAP, cursos doctorado supera-
dos da clases de matemáticas: uni-
versidad, UNED, bachillerato, E.S.O.
Amplia experiencia docente.
987224053
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 experiencia
da clases de inglés, preparación en-
trevistas y oposiciones. 606093300,
cit_1034@hotmail. com
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
SE IMPARTEN Clases de lenguaje
musical y piano desde preescolar.
696271487

ALGUNOS LIBROS de primero y
segundo de bachillerato y algunos
de E.S.O, se venden. Económicos.
Nuevos. 987200083
COLECCIÓN COMPLETA en DVD
de Érase una vez el hombre y de Éra-
se una vez el cuerpo humano, se ven-
den. 13 DVD cada una. 30 € cada
colección. 659746091
CURSO DE INGLÉS Infantil para
niños de 2 a 10 años “Magic Inglish”,
colección de 60 vídeos de Disney. Se
vende a mitad de precio. 987203867
LIBRO de cuestionario de auxiliar
administrativo de la Junta Castilla y
León y test psicotécnicos, se vende.
Económico. 635697071
MAGIC INGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capítu-
los en DVD. 30 €. 659746091
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curricu-
lums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889
TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comerdial del
Estado.  987200083, 699614849
TRADUCCIONES de italiano se ha-
cen. 627795876

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente nue-
vo. 666812669
BICI LOOCK-KG -171, cuadro y hor-
quilla de carbono, color amarillo.
Montada con Shimano Durace.
Ruedas Mavic Cosmos, manillar y po-
tencia 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
BICICLETA de seora plegable, se
vende. 987252070
BICICLETA Niño pequeño, metáli-
ca. 15 €. 987073011, 626457426
CAÑA y carrete de mosca se-
ca Debausandre Terrier 9 4/5.
Practicamente nuevo. 987271007
CINTA ANDADORA Se vende.
618050013, 987591511
COLECCIÓN Complñeta del Señor
de los Anillos. 17 libros de Planeta
Agostini. Nuevos, sin leer. Precio a
convenir. 626468395
GAME BOY Advance con videojue-
go FIFA 2006, se vende. Seminueva.
660903745

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 Rossig-
nol 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

CASA LEÓN Vendo participación
de socio. Piscina cubierta. Al lado de
Espacio León. 620290691

ACUARIO Completo se vende.
Económico. 675253626
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
CINCUENTA METROS de man-
guera amarilla de pulgada, se ven-
de. 987252070
COMENAS en producción se ven-
den. 987238023
COMENAS Saneadas y en produc-
ción, se venden. 985256321
CORDEROS Cebados, piensos na-
turales, se venden. 987342387
CORTACÉSPED Marca Honda 476.
A estrenar, con lata de aceite, cuchi-
lla y filtro de repuesto. 900 €.
625756829
DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070
DOS CONEJOS de angora con jau-
la. Económicos. 686831114
DOSCIENTAS Ovejas con derechos,
se venden. 685163417
MÁQUINA de sembrar maíz de pla-
to, se vende. 650328529. 650328529
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
PARTICULAR Vendo patatas para
consumo. 987342387
PATATAS muy buenas y sulfato se
vende. 654599243
POTRO C.D.E. (Caballo de deporte
español) se vende. 620746488
PRÓXIMA A LEÓN Vendo huerta.
Mucha agua. Buenos árboles fru-
tales. 987286183
QUINCE METROS de manguera de
2 pulgadas, se vende. 987252070
QUINIENTAS ALPACAS de hier-
ba, paquete pequeño. Buena cali-
dad. 987342387
QUINIENTAS ALPACAS Pa-
quete pequeño, de paja de ceba-
da, se venden. A 30km de León.
987342387
REMOLQUE Agrícola en perfecto
estado, se vende. 4x2. 600 €.
652500044
REMOLQUE de 2,40 de largo y
1,85m ancho y 0,50m alto laterales.
Para 2.500kg. 987251376,
630673267
REMOLQUE Pequeño para tractor,
4 ruedas, todo de chapa. Arado pa-
ra hacer regueros, también para trac-
tor. Buen uso. 987200919
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
TEJA Vieja, se vende. 987200919
TIJERAS de podar largas, se ven-
den. 987252070
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
TRACTORES Marca Deutz, maqui-
naria agrícola y remolque basculan-
te, se venden. 987384542
VEINTE KILOS de alubias blancas
grandes de fabada. 690114213
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

REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. Sólo mes de
abril y 1ª quincena de mayo.
609168106
SE REGALA Mastín hembra.
987284146, 609489051

ACCESORIOS Para ordenador, se
venden. Varios joysticks y mandos
de juego. 987803762
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
MODEM Para internet se vende.
987207974
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
SIEMENS A65 Nuevo, garantía 18
meses. Con manos libres. 40 €.
619056786
TARJETA Sintonizadora de tv pa-
ra ordenador. 45 €. 987803762
TRES Móviles de Movistar, se ven-
den. 987230478
TSM-30 con cámara de fotos inte-
grada, MP3 y descarga de juegos.
Nuevo. 40 €. 619056786

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

DOS RUMBERAS con trípode y
cencerro. Nuevas. 210 € las dos.
667988069
EQUIPO DE MÚSICA Profesional
Beringher, 600w. de sonido, 2 pan-
tallas, 1 mesa de 8 cables y 3 micró-
fonos con todo su cableado. Precio
a convenir. 646461948
ETAPAS DE POTENCIA Marca
AEQ y torres marca DAS. Seminue-
vas. Precio a convenir. 629847715
MINICADENA se vende. Seminue-
va y económica. 987230478

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
CALEFACCIÓN de gasóil de aire
caliente para locales o naves., se
vende. 649864218
CIZALLA de terraza, marca Elba.
Nueva. 150 €. 625756829
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CORTADORA DE AZULEJOS Mar-
ca 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
DIECISEIS BOMBONAS Grandes
de propano y 6 de butano, se ven-
den. 620842936
DISCMAN sin mp3, con mando y
enganche de luz. 40 €. 676867424
DOS FOCOS de habitación y otro
de pasillo, se venden. 987230478
ETAPA de potencia Altair de 1.500
vatios, se vende. 600 €. 620256738
GAME BOY Pocket con cartucho de
20 juegos. 35 €. 676867424
HERRAMIENTAS de torno CNC y
de fresadora CONO ISO 50, herra-
mienta de medida, manómetro, ca-
libres, proyectos de perfiles y super-
ficies. 649864218
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 fotos marca Yasika,
se vende. 669769539
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
MATERIAL de librería por cese de
negocio, se vende. Precio a conve-
nir. 987800324
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
MUEBLES Para tienda de comesti-
bles, se venden. 987238023
OCHO PUNTALES Metálicos de
4m. Poco usadas. 20 chapas metá-
licas de encofrado de 50x50cm.
690114213
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. Eco-
nómico. 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 tor-
no de interiores y exteriores, taladro
de base magnético, broca 36, pren-
sa-punzonadora-plegadora, polipas-
po monorrail 1500kg. 649864218
RELOJ de pared decorativo, imita-
ción a madera. 987207974
SOLDADORA Eléctrica, marca
IMcoinsa. A estrenar. 600 €.
625756829
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
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

ESTRUCTURA de invernadero, se
compra. 987805432, 626390581

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 156 JTD 105cv. Perfecto es-
tado, varios extras. Libro de revi-
siones. De total confianza para un
amigo. Véalo, pruébelo y se conven-
cerá. 10.000 €. 608188228
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-
metros. Muchos extras. Mejor ver.
609088728
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CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especialistas. 987211012, 655562391,
665924048
REFORMAMOS tu cocina, cuarto de baño, pintura de interior y
colocamos parquet. 610979900, 645888775
SE DAN MASAJES TERAPEÚTICOS Integrales, chino, siashu,
auriculopuntura, tratamientos, moxac, ventosas, etc. 695707747
SE HACEN TRABAJOS de pintura de interior, pisos y cajas de
escalera y pequeños trabajos de albañilería. Económico.
679920494

659 082 216

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.

Santa Ana, 37-3H
Tels/Fax: 987 211 012
Tels. 655 562 391

665 924 048

659 082 216

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANA

627 512 669
987 373 228

Teléfonos

Pida presupuestos
sin compromiso

Lucidos
Estucos

Fachadas
Pintura

en general

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
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AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
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
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
CITROEN C15 Diesel acristalada.
En buen estado. Económica.
607682088
CITRÖEN C15E Furgoneta, gasoli-
na, 90.000km. Mixta, 5 plazas. ITV.
Perfecto estado. 667269942, tardes
CITRÖEN Dyane 6, se vende.
609168106
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
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.100 €.
987803762
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
FURGONETA Ford Courier. Buen es-
tado. Tapizado interior. 665908454

FURGONETA FORD TRANSIT se
vende. Buen estado. 600024914
GOLF 1.8 16V GTI, 3 puertas, techo
solar, c/c, alarma, lunas tintadas ho-
mologadas, e/e. Llantas aluminio.
2.000 € negociables. 636045406
GOLF TDI 100cv, julio 2003,
64.000km. Climatizador, c/c con man-
do, volante y palanca de cuero, ABS,
airbag, etc. 11.990 €. 655974825
GOLF TDI 150cv, 6 velocidades, ju-
nio 2002, 66.000km, techo colar eléc-
trico, cruise control, asientos depor-
tivos Recaro, etc. 13.990 €.
687058269
KAWASAKI GPZ -500, 60cv.
Económica. 655115355
LANCIA DEDRA 1.6i, 110.000km.
Perfecto estado. Siempre cochera.
669781484
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, pastillas.
26.000km. 670662614
MOTO SUZUKI SAVAGE
652cc, 25kw. Extras, 3 faros, pan-
talla, respaldo, parrilla, defen-
sa motor, alforjas, 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, ga-
solina. 600 €. 678558863
PARTICULAR Vende Citröen BX
16TGS, Palmarés. Muy bien cui-
dado. A toda prueba. 639654879,
987230774
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
verde, c/c, e/e. Perfecto funcio-
namiento. 2.500 €. 630971763
PEUGEOT 205 LE-S, pocos kiló-
metros. Pagados todos los im-
puestos durante 2006.
987211584, 696242638
QUAD Homologado para 2 pla-
zas, se vende. Motor Honda,
260cc, 2.000km. 687428948
RENAULT 19 1.8 Gasoina.
Llantas de aluminio, alarma, kit
manos libres, e/e, c/c, alarma.
629291652
RENAULT 5 se vende. Buen es-
tado. 350 €. 646457574
ROVER 220 GSI 5 puertas, va-
rios extras. Muy económico.
675253626
ROVER 400 diesel, año 99.
Todos los extras. Impecable.
987245591, 608781855
ROVER 600 se vende por no po-
der manejar. E/e, c/c, d/a, a/a.
Muy buen estado. 687200524
ROVER COUPE 16v, se vende.
Muy buen estado. Siempre co-
chera. 3.600 €. 649881346
SCOOTER Honda Scoopy 75cv,

se vende. 300 €. 609883399
SEAT 600 del año 1969 se ven-
de. 987228635
SEAT 850 se vende. 4 puertas,
año 71. Perfecto estado. 1.500
€. 987803976, 657987638
SEAT 850D Año 83, 98.000km.
En perfecto estado. Siempre co-
chera. 987208822
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por
motivos personales. Económico.
666812669
SEAT IBIZA 1.5, se vende. 5
puertas, LE-U. Bien cuidado,
siempre en garaje. Económico.
606231838
TOYOTA CELICA se vende.
2.000 €. 666203352, tardes
TRACTOR RENAULT 88-E con
aperos, grada y arados, se ven-
de. 606645339
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0
Inyección, a/a, d/a, c/c, ABS, 4
airbags. Enganche remolque.
92.000km. Buen estado. 2.400
€. 658850880
VOLVO 740 GL Gris metalizdo,
buen suso. Llamar y probar.
645756310
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
CARBURADOR de doble cuer-
po para vehículo Talbot.
Económico. 675253626
CUATRO LLANTAS de 14” pa-
ra Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Completas
con tapacubos, llantas 15” pa-
ra BMW. Como nuevas.
987232733, 608781855
CUATRO RUEDAS Completas,
llanta y disco original de Opel
Corsa, se venden. Como nuevas.
150 €. 625756829
DOS DEFENSAS Traseras de
Citröen ZX, se venden. Negras.
Una sin estrenar y otra usada.
646143480
DOS JUEGOS LLANTAS de
aluminio de 13 “ y 4 tornillos, con
gomas 165-70-R13. Precio nego-
ciable. 675253626
DOS RUEDAS de camión, se
venden. 987273385
DOS TRIÁNGULOS homologa-
dos para vehículos. 6 €. Nuevos,
sin estrenar. 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 com-
pran. 675253626
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas focos delante-
ros, airbag volante y bisera lune-
ta trasera en fibra. Focos trase-
ros. Precio negociable.
619056786
REPUESTOS de carrocería y
motor para Seat 1400B Especial
del año 1958 se venden.
606179327, 914054614

CHICA 30 años. Deseo escribir-
me con chicas para buena amis-
tad, y chicos de aqui o chinos pa-
ra relación de pareja. Apartado
1031, León

CHICO Atractivo y de buen co-
razón desearía conocer chicas de
25 a 40 años para amistad y po-
sible relación. 660903745
CHICO Busca chica seria y ro-
mántica entre 25 y 40 años para
relación estable. Abstenerse cu-
riosas o demasido ocupadas.
630940634
CHICO Cariñoso y complacien-
te se relacionaría con chicas
que deseen hacer realidad sus
fantasias más intimas. No te
arrepentiras. Gratificación.
636535104
CHICO Joven busca chica ex-
tranjera amistad. Preferiblemente
rusa. 650633265
CHICO Joven de 28 años se
ofrece como acompañante de
mujeres de 23 a 40 años.
660903745
SEÑORA 57 años, atractiva, dis-
tinguida, busca relación seria con
señor de 57 a 65 años.
665390368
SEÑORA desea encontrar señor
de 55 a 65 años con valores mo-
rales, que le guste viajar y bailar
para buena a mistad. Apdo. co-
rreos 2144. 24080 León
SEÑORA que esta muy sola, de-
sea encontrar señor de 60 a 65
años, con valores morales y ca-
riñoso para buena amistad y ayu-
da mututa. Apdo. correos 2144.
24080. León
TENGO DINERO No tengo se-
xo. Busco mujer de 30 a 50 años
para tener una aventura. Gratifico
bien. 685965566

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
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Peugeot 406 ST 1.8 16V 1997  6.500 1

Citröen C-5 2.2 HDI Exclusive 2001  15.600 1

Seat Cordoba 1.9 TDi 2000  8.500 1

Hyunday Accent 1.3 i 12V 2001  5.200 1

Renault Megane Coupe 1.9 DCI Sportway 2001  8.199 1

Renault Laguna 1.9 dCi 100 CV Authentique 2003  14.900 1

Renault Gran Espace 2.2 dCi Expression 2002  24.000 1

Renault Espace 2.2 dt RN 1998  14.500 1

Renault Kangoo 1.5 dCi 65 CV A/A 2004  11.900 1

Renault Laguna 1.9 dCi Privilège 2001  15.000 1

Renault Megane Gran Tour C. Exp. 1.5 dCi 2005  15.600 1

Renault Megane Sedan 1.5 dCi C. Exp. 2005  14.900 1

Renault Megane Classic 1.9 dTi RX 1999  8.500 1

Renault Laguna Grand Tour Luxe P. 2.2 dCi 2004  26.000 1

Renault Modus 1.4 16V C. Dynamique 2005  10.250 1

Renault Modus 1.5 dCi C. Dynamique 2005  11.900 1

Renault Scenic 1.5 dCi C. Dynamique 2004  16.800 1

Saab 9-5 3.0 V6 TID 2002  16.000 1

Peugeot 206 3P HDI 70CV  2005  13.000 1

Fin de semana en Santander, para
personas sin pareja llámanos, ha-
rás turismo, amigos y quién sabe
a lo mejor conoces alguien espe-
cial, no estés sola/o. Infórmate.
Tu vida puede cambiar. 

¡ATENCIÓN! ¿CHICAS DE 20 A 35
AÑOS QUEREIS HACER NUEVOS
AMIGOS? SÓLO OS CUESTA UNA
LLAMADA.

Veterinario, soltero, 38 años, 1,80,
moreno de ojos negros, tierno, ro-
mántico, cortés buena gente. Le en-
cantaría conocer una chica bella para
relación seria.

Enfermera, 46 años, separada, sin hi-
jos, femenina y salerosa, optimista,
atractiva. Una mujer excepcional que
busca un hombre culto.

Funcionario, divorciado, 59 años, le
gusta disfrutar de un atardecer, una
noche estrellada, regalar una flor, por
eso, busca una mujer sensible, sola
como el y con ganas de compartir.

Empleada de banca, 37 años, nivel
universitario, soltera, muy guapa, con
las ideas claras. Busca un chico con
inquietudes y culto.

Viuda, 55 años, rubia, elegante, le gus-
ta el teatro, la natación, cuidar de su
jardín, independiente economicamen-
te, se siente sola y piensa que la vida
cambia si conoce un señor cariñoso.

Electricista, 30 años, soltero, trabaja-
dor, respetuoso, de buen carácter,
1,80, le gusta el cine, la música, no
fuma, pero respeta a quien lo hace.

Le gustaría conocer una chica maja y
comunicativa.

Profesora, 33 años, soltera, bonita,
rubia, ojos castaños, alegre, con per-
sonalidad, tiene talento. Viajar, el ci-
ne, senderismo son sus aficciones.
Busca un hombre para compartir to-
das esas cosas, con cariño y respeto.

Industrial, soltero, 51 años, sencillo, ge-
neroso, atractivo, un hombre dialogan-
te, con muchos amigos, le gusta viajar
los fines de semana y conocer lugares
perdidos. Busca una mujer sincera.

Soltero, 32 años, empresa propia de
pinturas. Sincero y cariñoso, 1,75,
moreno, con las ideas claras. Co-
nocería chica para relación estable, si
quieres que hablemos, llama.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321
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07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 Bichos y Cia. 
11.00 Habitación 623. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
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 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 El analista catódico.
Presentado por
Agustín Jiménez. 
22.30 Los Soprano.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El analista 
catódico.
11.00 Brigada policial. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Con Patricia Conde.
22.30 El intermedio. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 7
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 8
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 9
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Cross world.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Reportajes
de actualidad. 
02.00 Infocomercial.

LUNES 10
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 7
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: El silencio 
de la sospecha. 
00.30 Progr. propia. 

SÁBADO 8
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.
23.30 Cine:
Dos veces yo. 

DOMINGO 9
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.

14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

LUNES 10
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 noti-
cias-2
21.00 Programación
local  de León.
22.30 Cine Canal 4.

MARTES 11
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 12 JUEVES 13

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 Cuatro TVE 1 Cuatro
VIERNES 7 SÁBADO 8 DOMINGO 9 LUNES 10 MARTES 11

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.
Presentado por 
Juan Ramón Lucas. 
00.30 Deportes. 
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 Michelle 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 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Duelo animal.
22.00 Turno de guardia.
00.00 Todos a cien.  
01.00 Manga erótico. 
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6.   

07.30 Redifusiones.
09.00 Mega Construcciones.
10.00 Planeta finito.
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. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Supervillanos.
23.30 La actualidad 
en 2D. Presentado 
por  Helena Resano.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6. 

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El club de Flo. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
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 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 Supervillanos.
11.00 Actualidad en 2D. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Inf. deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Inf. deportiva. 
21.00 Reality. 
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Planeta finito.
23.30 Habitación 623. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

La 2

CINE: POR SIEMPRE JAMÁS
Hora: 22.20 h. 

Drew Barrymore protagoniza
esta moderna adaptación de la
legendaria historia de Cenicienta.

Antena 3 8-4-06

CINE: RUMORES QUE MATAN
Hora: 00.00 h. 

Intrigante thriller que muestra
lo peligrosos que pueden llegar
a ser los chismorreos. 

TVE 1 9-4-06

SURFACE
Hora: 21.30 h. 

Esta serie de ficción nos descu-
bre los secretos más sorpren-
dentes que esconde el océano. 

La Sexta 11-4-06

FÚTBOL: ZARAGOZA-ESPANYOL
Hora: 21.30 h.

El estadio Santiago Bernabéu
es el lugar elegido para dispu-
tar la final de la Copa del Rey.  

Telecinco 12-4-06

CINE: LOLITA
Hora: 23.50 h. 

Dominique Swaim y Jeremy Irons
protagonizan la adaptación cinema-
tográfica de la  novela de Nabokov.

Cuatro 13-4-06

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.
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: ¿Qué he hecho yo
para merecer esto? 1984.
Con Carmen Maura. 
02.05 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

12.00 Motociclismo: 
GP Qatar. Entrenamient. 
15.15 Saber y ganar. 
15.50 Documental.   
16.50 Jara y sedal.
17.30 Ciclismo: 
vuelta País Vasco. 
18.30 Campeones
hacia el mundial.
19.00 Destino mundo.
20.00 Olímpicos.
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
02.00 Cine: Lisboa. 1999.
03.40 Semanal 24 h.
04.10 La verdad
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews.

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 Eulalio Ferrer. 
15.00 Estadio 2. Motocic:
GP Qatar. Natac: C.Mundo
Cicl: P. Vasco. Fút. sala: B.
Interv.-Pozo Murc. turíst.
Vela: V.O.R. Rallyes: Franc.
Pirag.: C.Esp.Marat.: C.Esp
20.00 España
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Celta - Valencia.
00.00 La noche temática:
Celebración II.
03.15 Cine: Faldas de acero

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 tv 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. 
02.45 Los Roper. 

08.00 Curso de piano 
de paloma O´Shea.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Santa Misa. 
12.30 Alto Tajo: 
labor de un gran río.
13.00 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. Natación: C.
Mundo. Ciclismo: UCI pro
Tour. Ralllyes: Cto.
Mundo, Francia. Basket:
Wint. Barcelona - Real
Madrid. Reportajes.
21.10 Paseo por la ntza.
21.30 Espacios
naturales de Aragón. 
22.00 Abrida, lugar de paso
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: El coronel 
no tiene quién le escriba. 
02.40 Cine: La solución final 

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.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
23.00 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.25 Twin Peaks. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas de
Sweet Valley. Serie. 
11.30 Popular. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Zona ACB. 
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
El coche de pedales. 2003. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3. 

08.00 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje, El
show de la Pantera Rosa,
Rebelde Way. 
13.30 Buffy cazavampiros
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Un lugar 
llamado paraíso. 1988. 
18.10 Nikita.
19.05 Alta tensión. 
20.05 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. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
11.30 Popular.  
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Documental.
20.00 Fútbol: UEFA.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.55 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje, El
show de la Pantera Rosa,
Tan muertos como yo. 
13.35 Buffy cazavampiros.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Cine:
Un golpe del destino. 1994.
18.05 Nikita.
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
00.35 Noche Hache. 
01.50 Cuatrosfera.
Incluye South Park. 
04.30 Shopping.
06.35 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: Silencio. 
Con Tori Spelling. 
18.00 Cine: El honor de
los gladiadores. 2003. 
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.20 Cine:
Por siempre jamás. 
00.45 Cine: 2001:
Despega como puedas. 
02.30 A tortas 
con la vida. Serie. 
04.15Televenta. 

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: 28 días. 
Con Sandra Bullock.
18.15 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Pretty woman. 1990.
00.30 Es fácil 
perder peso. 
02.30 Cine: Proyecto X.
04.15 Televenta.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack, Sabrina,
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Johnny english. 2003.
00.00 Cine: America pie
01.30 Tv on. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
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.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: La maldición
de Tutankamon. 2005.
Con Casper Van Dien 
y Leonor Varela.  
01.30 Los más... 
tele aprietos. 
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.
22.00 ¿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. 
21.30 Fútbol: 
final Copa de Rey. 
23.15 Hospital central.
3 episodios.
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
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.
07.00 Teled. matinal.
10.00 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. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
20.15 Vamos a cocinar... 
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Planta 4ª.
(Los pelones). 2002. 
con Juan José Ballesta 
y Marcos Cedillo. 
00.00 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
20.15 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Con Arús...TAG.
Presentado por 
Alfonso Arús. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix.
Incluye Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack y Sabrina. 
13.00 Shin Chan.
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.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Espartaco.
Con Goran Vispjic, Alan
Bates y Assen Blatechki 
01.30 Los más... 
divertidos.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
11.30 Popular.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis.   
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Proc.  del Prendimiento
de la cofradía Jesús el
Doloroso. Cartagena. 
00.30 Estravagario.
01.15 Conciertos R - 3.
01.45 La verdad de Laura. 

08.00 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje, El
show de la 
Pantera Rosa, Tan muer-
tos como yo. 
13.25 Buffy, 
cazavampiros.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Cine: Dos vidas en
un instante. 1998. 
18.05 Nikita.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 1 equipo. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos y AV 2. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

06.00 Repeticiones.
08.30 Megatrix.
Incluye Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack y Sabrina. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine: Los tres
mosqueteros. 1993. 
Con Charlie Sheen y
Kiefer Sutherland. 
18.15 Cine: Llamaradas.
Con Robert de Niro, Kurt
Russel y 
William Baldwin. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: El enigma de
Jerusalén. 2002. 
Con Mathias Koeberln,
Naike Rivelli 
y Frank Scharl. 
02.00 La batidora. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de pro-
gramas.

08.00 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje, 
El show de la Pantera
Rosa, Tan muertos 
como yo. Teleseries.
13.25 Buffy, 
cazavampiros.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Antonia: entre
el poder y el amor. 2001. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Cine: Destino final.
Con Devon Sawa, Ali 
Larter y Kerr Smith. 
23.50 Cine: Lolita. 1997. 
Con Jeremy Irons
y Melanie Griffith. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye: Rahxephon, 
Juzgado de guardia 
y Treinta y tantos.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.30 UFO Baby.
06.50 Mackaroo.
07.15 Hamtaro.
07.30 Caminando
entre las bestias. 
09.30 Cine:
La familia Addams. 1991
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: María, 
madre de Jesús. 1999. 
19.25 I love zapping. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
01.30 Teleadictos. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
11.30 Popular. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.45 Santos oficios.
20.15 Procesión de la Sta.
Veracruz, Nazarenos de 
la Sagrada Lanza, Dulce 
Nombre de Jesús, Apóstol
Señor san Bartolomé. Jerez
21.50 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: Vidocq. 2001. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 La verdad de Laura.
03.45 La Madrugá. Jerez. 

Antena 3Antena 3

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Presentado por 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por  
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Las Vegas IV. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Huída perfecta. 1988.
Con Adrian Pasdar. 
04.15 Infocomerciales.

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:
Días de fútbol. 2002. 
Con Ernesto Alterio 
y Alberto San Juan.
01.15 Diario de...
Antonio Salas: el año que
trafiqué con mujeres
02.20 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
Cto. Mundo. GP Qatar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Arma letal 3.
Con Mel Gibson 
y Danny Glover. 
18.30 Cine de barrio.
Cine: ¡Cómo está 
el servicio! 1968. 
Con Gracita Morales e
Irene Gutiérrez Caba. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche. 
01.45 Push Nevada.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 UFO Baby
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.15 Cazatesoros.
10.15 Visto y no visto. 
11.15 Decogarden.
12.00 GP2: series
España. Valencia. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: En lo profun-
do del oceáno. 1999. 
17.45 El frontón.
19.50 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

07.30 Birlokus Klub. 
09.15 Cazatesoros.
10.15 Visto y no visto. 
11.15 Bricomanía.
12.00 GP2: series
España. Valencia. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Un padre 
de cuidado. 2001. 
17.35 Cine: Tormenta
de fuego. 2000. 
19.35 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
23.00 Aída.
00.00 Agitación + IVA. 
01.00 Míster España 2006
03.00 Nosolomúsica.
03.30 Cómo se rodó. 
04.00 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 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.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Loco de la colina. 
00.30 Teleobjetivo.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

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.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Quo Vadis. 
1951. Con Robert Taylor
19.45 TAG.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Seis días y
siete noches. 1998.
Con Anne Heche 
y Harrison Ford. 
00.00 Cine: Rumores
que matan. 1999. 
02.00 Push Nevada. 
03.30 Canal 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 7
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Intriga 
en la Ciudad del Cabo. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil.
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine:
Los mongoles.
SÁBADO 8
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
15.00 Concursar con...
16.05 Cine: El príncipe
y el mendigo. 
17.00 Megaclip.
18.00 El coleccionista. 
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine Lazo sagrado

DOMINGO 9
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.05 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.
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TELEVISIÓN 35

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.00 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.
18.20 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.

TVE 1
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 Ankawa.
Nuevos programas. 
00.00 Con Arús... Tag.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.
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PROTAGONISTAS EN LEÓN

La Escolanía de Puericantores Catedral de León presentó el domingo 2
de abril  las veinte nuevas voces que integran este joven coro de cuaren-
ta cantores.El acto tuvo lugar en la Catedral de León en la misa de las
doce y consistió en la imposición de las túnicas y cruces a los veinte
niños,distintivo internacional de puericantores.Durante al acto,actuó
como solista el escolano Héctor Viñuela con el Ave María de Franz Schu-
bert y el total de la Escolanía con el Canticorum Jubilo de Haendel.La
Escolanía que dirige Romualdo Barrera Garzón nació en 2001 y se nutre

de los alumnos del Colegio Luis Vives,donde además los cantores pre-
paran sus voces y aprenden técnicas vocales y respiratorias.El director,
todos los años,realiza en septiembre una selección de niños empezan-
do por los alumnos de segundo curso de Primaria.Los veinte cantores
que recibieron la cruz y la túnica son los últimos seleccionados.En la
actualidad, la Escolanía de la Catedral cuenta con cuarenta voces,de
edades entre los 8 y los 16 años.Según su director,cuarenta es un buen
número,“aunque lo ideal sería llegar a los cincuenta cantores”.

El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,apro-
vechó su visita a Argentina y Chile para anunciar la creación en León de
cinco empresas de desarrollo biotecnológico en especialidades como
la farmacéutica médica y veterinaria y la agroalimentación.Estas empre-
sas se instalarán en el Parque Tecnológico y es el resultado de un plan
de cooperación internacional con Quebec (Canadá) y Bío-Bío (Chile).

Herrera: buenas noticias para León
El presidente de Caja España,Victorino González,inauguró en Botines
la exposición ‘Víctor de los Ríos. Escultor de la vida’, una muestra
retrospectiva de la trayectoria artística del escultor nacido y fallecido
el pasado siglo en Cantabria,pero leonés de adopción.La exposición
muestra una gran parte del legado que Víctor de los Ríos cedió a su
principal discípulo,el también escultor y restaurador José Ajenjo Vega.

La obra de Víctor de los Ríos, en Botines

La Caja del Mediterráneo (CAMM) opera ya en León desde su oficina
inaugurada el 30 de marzo en la calle Ordoño II de la capital.La Caja del
Mediterráneo es la cuarta del país por su volumen de negocio y con-
templa abrir dos oficinas más,una en la capital en la calle Velázquez y la
otra en Ponferrada.La CAM cuenta con un millar de oficinas repartidas
por todo el país  y tiene concedidos 39.000 millones de euros en crédi-
tos y obtuvo en 2005 un beneficio de 276 millones de euros.

La Caja del Mediterráneo llega a León
El Hotel Cortes de León acogió la noche del 5 de abril un curioso
‘maridaje’gastronómico entre los vinos de Montilla-Moriles de Córdo-
ba y la Cecina de León.Todo ello con José Manuel Contreras, de Popu-
lar TV,como maestro de ceremonias.Políticos,deportistas de Balon-
cesto León, Acis,Ademar o el ciclista Javier Pascual,y empresarios y
hosteleros como  Esteban Díez se dieron cita en la cata de cinco vinos
de esta denominación y posterior ‘maridaje’con la Cecina de León.

Popular TV, vinos de Montilla y cecina

M. Llorente / M. Alonso
Diputados del PSOE

El municipio de Valverde de la
Virgen está de enhorabuena.Su
constante aumento de pobla-
ción ha supuesto que el Estado
y la Diputación hayan doblado
sus aportaciones mensuales.
Valverde superó el pasado año
los 5.000 habitantes censados
(ahora supera los 6.000),lo que
hace aumentar de ‘categoría’a
un municipio que desde el 1 de
enero recibe mensualmente
del Estado 80.000 euros (antes
sólo 40.000 euros) y 145.000
euros de la Diputación de León
(antes 65.000 euros).Según el
alcalde,estos mayores ingresos
servirán para disminuir la deu-
da municipal y para acometer
las obras de infraestructura con
mayor desahogo para las arcas
municipales. Además, en las
elecciones de 2007 la Corpora-
ción pasará a tener 13 ediles,
dos concejales más que ahora.

El portavoz del PSOE en la
Diputación,Marcelo Alonso,y el
viceportavoz socialista,Matías
Llorente, han vuelto a poner de
manifiesto sus discrepancias en
la forma de hacer oposición en
el Palacio de los Guzmanes. El
último motivo de polémica ha
sido las declaraciones de Llo-
rente criticando el viaje “derro-
chón y falto de contenido”de
once diputados a Argentina.
“Para lo que es,con dos diputa-
dos sobraba”,sentenció Lloren-
te,que defiende una línea más
crítica y un seguimiento fiscali-
zador más contundente de la
labor del PP en la Diputación.
Por su parte, Marcelo Alonso
desautorizó las declaraciones
del también alcalde de Cabre-
ros del Río y dijo que eran unas
críticas a título personal y que
no representan la opinión del
Grupo Socialista.Un lío.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

David Álvarez
Alcalde de Valverde de la V.
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Veinte nuevas voces de la Escolanía de la Catedral reciben la túnica y la cruz


