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Alberto Pérez Ruiz siempre fue crí-
tico con la gestión de Zapatero al
frente del PSOE de León, lo que le
costó pasar al ostracismo.A sus 70
años, Pérez Ruiz recuerda que “en
1988 se escribió la historia triste

del PSOE leonés con el Pacto de la
Mantecada” que situó a ZP como
líder provincial. Pérez Ruiz cree
que “ZP está siendo mejor presi-
dente del Gobierno que secretario
provincial del PSOE”. Pág. 6

“ZP me pidió perdón por no nombrarme entre los impulsores del
aeropuerto de León. Dice que no sabía que estaba allí y qué más daba”

El 23 de abril, los dos partidos leo-
nesistas -la Unión del Pueblo
Leonés (UPL) y el Partido Auto-
nomista Leonés Unión Leonesista
(PAL-UL)- celebran sus congresos.
Ambos buscan arrinconar al con-

trario y convertirse en el único
partido leonesista. Joaquín Otero
y José Mª Rodríguez de Francisco
llevarán la voz cantante en una
jornada en la que se esperan sor-
presas y polémicas. Pág. 3

Los dos partidos leonesistas celebran sus
respectivos congresos el domingo 23 de abril

| ENTREVISTA Alberto Pérez Ruiz | Ex presidente de la Diputación de León

“Zapatero está siendo mejor
presidente del Gobierno que

secretario provincial del PSOE”

UPL y PAL miden sus fuerzas
el ‘Día de Castilla y León’

Prioro se recupera del atentado del rayo 
Página 10

PROVINCIA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

El presidente nacional de Cruz Roja,Juan M.Suárez,y el delegado del Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo,
inauguraron el día 20 la nueva sede de Cruz Roja–León en las Escuelas del Cid,tras haber sido cedidas por el
Ayuntamiento.El inmueble centenario ha sido remodelado,pero su fachada conserva el estilo neomudéjar.Suá-
rez y Alejo elogiaron el edificio y destacaron la labor “social y comprometida”de los voluntarios leoneses.El alcal-
de,Mario Amilivia,y el presidente de la Diputación,Javier García-Prieto,también acudieron a la inauguración.

Cruz Roja traslada su sede a las Escuelas del Cid

El Musac estrena
biblioteca y centro
de documentación
CULTURA                                       PÁG. 7

DEPORTES Págs. 12 y 13

■ FÚTBOL

Maté asegura el ascenso
de un club para no
cumplir la resolución del
Comité de Disciplina

Las primeras diez personas que pasen el
viernes 21 de abril por la Avenida Alcalde
Miguel Castaño, 1-1º Izda. recibirán una
entrada para el partido entre el Baloncesto
León y el Bruesa. Quince personas podrán
llevarse una entrada para el Cultural-Amurrio.CUADERNILLO CENTRAL DE 4 PÁGINAS

invita al fútbol y al baloncesto

INAUGURACIÓN
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Semana Santa y ‘Genarín’
Hoy me gustaría puntualizar, que estoy
bastante enfadada ante el hecho de que se
hable de todas las Semanas Santas de Espa-
ña menos de la de León.Con esto no quie-
ro criticar la Semana Santa
de ningún lugar pero no me
parece justo que se hagan
reportajes de las celebracio-
nes y saquen bonitas graba-
ciones de los pasos y papo-
nes de otros sitios y de León
sólo se saque el entierro de
Genarín, que es un bonito
acto pero teniendo en cuenta las precio-
sas e importantes procesiones de León me
parece vergonzoso que sea lo único que
al parecer se celebra en nuestra tierra.Por-
que les recuerdo, señores, que nuestra
Semana Santa es de Interés Turístico Inter-
nacional. TRINY (13AÑOS).LEÓN.

¡Prefiero ser cavernaria!
Tras el penoso espectáculo dado en las Cor-
tes de Fuensaldaña por el presidente de la
Junta de Castilla ¿y León? al permitirse lla-
mar,con expresión desabrida y despreciati-

va,“cavernario”al procurador
de UPL Joaquín Otero por el
mero hecho de haber recla-
mado la celebración de un
referéndum para que la Re-
gión Leonesa pueda tener su
propia autonomía,me veo en
la obligación de hacer las
siguientes puntualizaciones:

* Cualquier procurador lo es porque una par-
te de la ciudadanía de esta Comunidad le votó.
* Quien insulta a un representante del pue-
blo insulta a los ciudadanos que  representa.
* El insulto en sede parlamentaria tiene
mucha mayor carga despectiva que en el
calor de una discusión en la calle.

* Curioso que ningún compañero de Cáma-
ra del señor Otero pidiera la palabra para
defender la dignidad de dicho procurador y
pedir el amparo del presidente de las Cortes.
Señor Herrera, si insultar al oponente es
“moderno”,¡PREFIERO SER CAVERNARIA!

Si menospreciar a los ciudadanos,
votantes del señor Otero, es “educado”,
¡PREFIERO SER CAVERNARIA!

Si,en fin,abusar de una mayoría absoluta
para reírse de los derechos de las minorias es
“demócrata”¡PREFIERO SER CAVERNARIA!.

Por último, señores procuradores, si
sonreír ante el insulto a un compañero es
“defender la dignidad de los procurado-
res y por ende de la Cámara” ¡PREFIERO
SER CAVERNARIA!

ALICIAVALMASEDA MERINO.LEÓN.

Tunas y el Ayuntamiento de León
Leo con estupor en el periódico Gente

que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de León ha aprobado 18.000 euros (3 ‘kili-
tos’) para sufragar el alojamiento de los par-
ticipantes en una nueva edición del certa-
men de tunas de la Universidad de León.Es
decir:vienen a dar la brasa,cantar el claveli-
tos de mi corazón, emborracharse y les
pagamos entre todos el hotel para dormir
la moña. Estupendo. Podían dar una sub-
vención a los Amigos de la Marihuana para
hacerse unos porrillos frente a Botines.Y
los bomberos sin agua caliente... Para   emi-
grar y no volver. C.PARDO.LEÓN

AIME Lobo, jefe del Servicio
Territorial de Cultura de la Junta

en León, apura sus últimas semanas
de trabajo. En poco más de dos
meses,Lobo cumplirá los 70 años y
se jubilará tras una larga carrera de
funcionario y de político.Lobo fue
concejal,diputado provincial,sena-
dor,delegado del Gobierno en Casti-
lla-La Mancha... y sigue teniendo
cuerda para rato y para dedicar al
partido (el PP) y a alguna institución.

J

L nuevo ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba,es-

tará en León el sábado 13 de mayo
para participar en un mitin en el que
se cantarán a los cuatro vientos las
excelencias de la gestión de Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero en los dos primeros años de la
legislatura.A ZP se le espera en León
-y con novedades- para el último fin
de semana de mayo.En este desplie-
gue de altos cargos también está
prevista la presencia de la secretaria
de Estado de Cooperación, Leire
Pajín,en Ponferrada.Por su parte,el
nuevo ministro de Defensa, José
Antonio Alonso,participará en los
mítines de Cuenca, Jaén, Lugo y
Segovia.León no está en su agenda,
quizá para no tener que posicionar-
se sobre el campo de tiro del Teleno.

A Semana Santa salió este año a
pedir de boca. Lleno hasta la

bandera en la capital y en muchas
zonas de la provincia.Como único
lunar hay que reseñar que la Proce-
sión del Perdón del Martes Santo no
contó con la presencia de un preso
al negar el Consejo de Ministros el
indulto a J.R.V.,de 28 años,por estar
condenado por un delito de sangre.
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L Día de la Comunidad de Castilla y León
2006 pasará a la historia por ser el prime-
ro en el que los dos grandes partidos polí-

ticos, PP y PSOE, apoyan el mismo manifiesto.
Después de décadas de desencuentro, de
ausencia de unidad,de reivindicaciones encon-
tradas,de críticas y hasta de mosqueo generali-
zado de los principales líderes políticos de esta
extensa, despoblada y heterogénea Comuni-
dad firman el mismo texto. Este año, como no
podía ser de otra manera, bajo el lema ‘Por un
nuevo Estatuto de Autonomía’.

El manifiesto de Villalar también será firmado
este año por vez primera por la patronal CECA-
LE y por la organización agraria ASAJA,que se
suman junto al PP a los habituales de la Campa
de Villalar, PSOE, IU,Tierra Comunera, CCOO,
UGT,UPA,COAG,el Consejo de la Juventud y la
Confederación de Asociaciones de Vecinos de
Castilla y León.Están casi todos,porque la Unión
del Pueblo Leonés que es la tercera fuerza en el
Parlamento Regional, fiel a sus principios identi-

tarios,no apoya manifiesto alguno respecto a la
construcción de Castilla y León.
Durante muchos años, primero AP y después

el PP, no acudieron a la Campa.Tampoco eran
bien recibidos,y en más de una ocasión fueron
insultados.El presidente Herrera decidió en su
primer año de mandato presentarse en el lugar
donde se celebra desde hace más de treinta
años el Día de la Comunidad.Rompió el hielo y
obligó a algunos de sus remisos compañeros
de partido a acompañarle. El propio Ángel
Villalba le invitó a entrar en la carpa del PSOE a
tomar un vino.

En los tiempos que corren,con un país en ple-
na revisión estatutaria e incluso constitucional,
Castilla y León no tiene otro camino que pre-
sentarse unida,compleja tarea en una tierra con
escaso apego al vecino,donde la provincia des-
taca más que la Comunidad.El primer paso, sin
duda, tiene que ser que los responsables políti-
cos caminen unidos, al menos en la conmemo-
ración de la fiesta del 23 de abril. Lo demás tar-
dará en llegar porque las gentes de la meseta
somos recias,pero no faltas de rigor y criterio.
Respeto a quien no se sienta castellano y leo-
nés.Y,por supuesto,viceversa.

E

La fiesta de
Castilla y León
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Entre líneas

Así de seguro se muestra el ‘jefe’
del Instituto de las Tecnologías de
la Comunicación. Además, cree
que en mayo empezarán los pri-
meros trabajos del Centro Nacio-
nal de Seguridad. Eso sí, la sede
provisional estará en el Polígono
10 en el edificio de Telefónica
mientras se decide si se hace en La
Lastra o en el Parque Tecnológico.

El Inteco no es un capricho,
es una necesidad nacional

que estará en León
gobierne quien gobierne

ENRIQUE MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL DEL INTECO
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El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
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“La Semana Santa
de León es de

Interes Turístico
Internacional y
parece que sólo
existe Genarín”

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

director@genteenleon.com. o al fax 987 34 42 63.
Los textos, que irán acompañados de una fotocopia
del DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder
de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de

su publicación.
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El leonesismo mide sus fuerzas a la par
Juan Daniel Rodríguez
Las dos formaciones políticas que
representan el leonesismo oficial
celebran sus respectivos congresos
el domingo 23 de abril, fecha seña-
lada como festividad de una Comu-
nidad que no reconocen los afilia-
dos y simpatizantes de la Unión del
Pueblo Leonés -UPL- y del Partido
Autonomista Leonés-Unión Leone-
sista -PAL-UL-.

La UPL, que conmemora el 15
aniversario de su nacimiento este
mes de abril,alcanza el VII Congre-
so,con el recuerdo del VI celebra-
do en 2004 en Astorga donde José
María Rodríguez de Francisco
abandonaba ‘el barco’.El histórico
leonesista anclado al poder en el
Ayuntamiento de León anunció
que fundaría un nuevo partido,el
PAL,y lo creó,por eso ahora le quie-
re dar forma orgánica e ideológica.

UPL ha elegido el Chalé de Pozo
como escenario y anuncia la pre-
sencia de unos 500 compromisa-
rios que representarán a los 4.000
afiliados que asegura que se agluti-
nan en torno al partido.El PAL ha
citado a sus simpatizantes en un
concejo abierto a partir de las
10,30 de la mañana.“Hemos escri-
to una carta a nuestros militantes,
que son muchos,aunque de forma
incipiente, y estamos seguros de
que no vamos a caber en el local
del hotel,pero acudirán varios cien-
tos de militantes,algunos de ellos
concejales”,avanzó De Francisco.

Concluido el periodo de presen-
tación de candidaturas,en la UPL el
actual secretario general y procura-
dor regional, Joaquín Otero repeti-
rá cargo,al igual que el presidente
Melchor Moreno.El Comité Ejecuti-
vo, el Comité de Cuentas y el de
Conflictos tendrá una variada repre-
sentación.Por su parte,el PAL tiene
una Comisión Gestora que realizará
una propuesta de lista abierta en
bloque para los cargos orgánicos.

ESTATUTO A LA VISTA
Además del debate y aprobación
de ponencias, en el congreso de
UPL hay un tema estrella que deta-
lla el propio Otero:“Aprobaremos
el proyecto de reforma del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León
que propone la UPL, que hemos
hecho público y sometido a la posi-
bilidad de presentación de enmien-
das por los afiliados y se aprobará
definitivamente para llevar a las
Cortes de Castilla y León”.

El congreso del PAL será transi-
torio hasta un segundo que De
Francisco ya ha anunciado que se
celebrará antes de las próximas
Municipales y Autonómicas “para
que a esas elecciones se vaya con la
limpieza democrática de un con-
greso previo,no como otros”, insi-
núa Rodríguez de Francisco.

En ambos congresos está pro-
gramado un almuerzo tras la clau-
sura. Está por ver si habrá cava,
café,copa y puro,como en los bue-
nos enlaces matrimoniales.

El domingo 23 de abril celebran sus respectivos congresos las dos formaciones leonesistas: la UPL para
celebrar sus 15 primeros años de vida; el PAL-UL para dar forma orgánica a su reciente fundación

“Se va demostrando la importantísima diferencia que ha habido de dos años
para acá; la UPL está en plenas facultades para afrontar las próximas elecciones”

| ENTREVISTA Joaquín Otero Pereira | Secretario general de la UPL y candidato a repetir en el cargo

J.D.R.
– ¿Qué significa el Congreso
de la UPL en este contexto?
– El Congreso es el pistoletazo de
salida a la precampaña electoral,
del trabajo de preparar candidatu-
ras,de viajar por la provincia para
presentar el mayor número y las
mejores candidaturas posibles a
las Municipales y Autonómicas.
– ¿Cuántas candidaturas se
presentaron en 2003 y a cuán-
tas se aspira en 2007?
– Se presentaron 110 candidatu-
ras y ahora queremos superar las
150.Seguro que lo cumplimos.
–  ¿La recogida de firmas para
pedir la Autonomía Leonesa?
– El Congreso también queremos
que sirva de impulso a esta cam-
paña de recogida de firmas pues-
ta en marcha hace poco tiempo.
Aún no hemos recabado firmas
porque las tenemos repartidas
por toda la provincia y, además,
será larga, durará un año. Hasta

ahora hemos invitado a la gente a
que se acerque a firmar y a partir
del congreso seremos nosotros
los que busquemos a los leoneses
en los pueblos, fiestas, merca-
dos… para recoger esas firmas.
– ¿Sobre los del PAL-UL?

– Nuestros competidores y adver-
sarios políticos son el PP y el
PSOE, pues el mapa político en
León está ya muy definido.Luego
aparece cuando se acercan las
elecciones algún partido residual
que desaparece tras las eleccio-

nes.No nos preocupa lo más mí-
nimo ni nos paramos a hacer nin-
guna consideración hacia quien
ya no cuenta en política.
– ¿Rencor hacia De Francisco?
– No,en absoluto.Indiferencia to-
tal,ningún odio o rencor.Ha deci-
dido seguir otro camino,pues allá
él,nosotros lo respetamos,no te-
nemos nada que reprochar.Noso-
tros estamos muy a gusto y con-
tentos internamente.Poco a poco
se va demostrando esa unidad
desde el punto de vista exterior,
de cara a los ciudadanos,de cómo
estábamos hace dos años y cómo
estamos ahora.Creo que hay una
importantísima diferencia.Hoy la
UPL vuelve a contar,vuelve a ser
referencia,vuelve a estar en pleni-
tud de facultades para afrontar las
próximas elecciones.
– ¿Y gobernar instituciones?
– Y aún no ganando pero hacien-
do llave en varias instituciones da-
da la paridad entre PP y el PSOE.

“Los adversarios políticos de la UPL son
PP y PSOE, no los partidos residuales”

“Este congreso es
el pistoletazo de
salida a todo el

trabajo de la
precampaña”

“Hacia De
Francisco no hay

odio o rencor,
sólo indiferencia

total”

“Contaré en la ponencia la verdad de lo ocurrido, desenmascarando a quienes
me quisieron comprar, cuánto me querían pagar, con días, horas, lugares...”

| ENTREVISTA José María Rodríguez de Francisco | Líder del nuevo Partido Autonomista Leonés PAL-UL

J.D.R.
– ¿Si usted es el padre de la
criatura se entiende que enca-
bezará el nuevo partido?
– Ya he avanzado a la Gestora mi
voluntad de no ser más que un
simple militante, pero desgracia-
damente mucho me temo que
me propongan para ser algo, no
sé qué. Muchos lo interpretarán
como puro teatro, como hacen
siempre, no es buena la prensa
que yo tengo, pero también soy
consciente de mi significación de
cara al leonesismo, de mis 23
años de concejal,de mis muchos
años de diputado y de procura-
dor. Quiero luchar por el leone-
sismo desde la militancia. Si el
Congreso me exige que debo
asumir alguna responsabilidad en
el PAL lo haré con sumo gusto.
– Objetivos del congreso.
– El principal es definirnos ideoló-
gicamente como regionalistas, lo
cual ya marca un paso que nunca

se dio en el anterior leonesismo.
Queremos que León sea una re-
gión en la Europa de las regiones
y una autonomía en el contexto
autonómico. La principal misión
es lograr la autonomía para León
y marcar la hoja de ruta.

– ¿Y ese apellido del PAL, UL? 
– La unión leonesista es una aspi-
ración a la unidad,porque el leo-
nesismo dividido no va a ningún
lado, aunque nosotros no nos
consideramos excisión de nadie,
sino el verdadero leonesismo.

– ¿Y el leonesismo de la UPL? 
– Es decadente, burgués y sólo
sirve a cuatro personas.
– ¿Resquemor?
– No es resquemor,es desprecio
a los traidores.Contaré en el Con-
greso quién sacó cero en Ponfe-
rrada y desde ahí vinieron todos
los problemas, los de uno que
precisamente le volcó el otro día
uno de sus cuatro todoterrenos.
– Lejos parece esa unidad...
– Esa unidad se producirá cuan-
do pasen las Municipales y desa-
parezca el anterior partido.
– Una de las ponencias la de-
fiende usted ¿Desvelará ahí lo
que viene anunciando?
– Diré la verdad de lo ocurrido,
desenmascarando a los que me
han querido comprar,cuánto me
querían pagar,cómo me querían
dar una jubilación dorada, la pre-
sidencia de qué compañías me
ofrecieron...con días,horas, luga-
res...Habrá morbo.

“No nos consideramos excisión de
nadie, sino el verdadero leonesismo”

“No tengo buena
prensa, pero soy
consciente de mi

significación
leonesista”

“No tengo
resquemor hacia

la UPL, sino
desprecio a los

traidores”



SUBVENCIONES.-
- Visto el escrito presentado por Javier Conde
Ramos, representante del Club Grupo Depor-
tivo Policía Local de León, en el que manifies-
ta  que, como en años anteriores, tienen pre-
visto hacer una ruta ciclista que va a discurrir
por la Comunidades Autónomas de Castilla y
León, Castilla La Mancha y Andalucía, por lo
que solicitan una ayuda económica como co-
laboración en los gastos originados, cuyo
presupuesto consta en el expediente.La Junta
de Gobierno Local, a la vista de todo lo ante-
rior, acuerda conceder una subvención de
3.000,00 euros a dicho Club para tal fin.
- El Concejal de Turismo Jesús María Cantala-
piedra, manifiesta que ha recibido escrito de la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, manifestando que el Ayunta-
miento de León ha sido beneficiario de sub-
vención para la  edición del folleto Nuevos Es-
pacios Urbanos de León y Edición CD-ROM,
siendo la inversión de 11.170,00 euros y la
subvención de 5.585,00 euros. La Junta de
Gobierno Local acuerda la aceptación de la
subvención concedida y el compromiso de
ejecutar la actividad subvencionada en los tér-
minos y condiciones de la resolución.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES:
APROBACIÓN.-
La Sociedad Anónima Deportiva Baloncesto

León, ha presentado documentación justifica-
tiva de las subvenciones recibidas de este
Ayuntamiento durante las temporadas
2002/03, 2003/04 y 2004/05. 

Vista la justificación presentada, a la que la
Junta de Gobierno presta su conformidad, pro-
cede el reconocimiento de la obligación corres-
pondiente a la subvención comprometida por
este Ayuntamiento para el año 2005 con el Ba-
loncesto León, concedida mediante acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 1 de abril de 2005,
ascendente a 480.000,00 euros, debiéndose
efectuar las correspondientes órdenes de pago,
en cuartas partes de 120.000 euros cada una.

JUSTIFICACIóN DE CONVENIO: APRO-
BACIÓN.-
Francisco Javier Viejo Carnicero, Presidente
del Movimiento pro Desarrollo COOPERA, ha
presentado documentación justificativa del
Convenio de Colaboración suscrito con fecha
28 de septiembre de 2.004, cuyo anexo de fe-
cha 2 de diciembre de 2004 contempla la
aportación municipal de 24.000,00 euros
anuales para el desarrollo de las actividades
de COOPERA. Vista la justificación presenta-
da, a la que la Junta de Gobierno presta su
conformidad, procede el reconocimiento de la
obligación y la ordenación del pago de la
aportación económica del Convenio de Cola-
boración para el año 2005, por importe de
24.000,00 euros, a favor del Movimiento pro
Desarrollo COOPERA.

BASES CONVOCATORIA SUBVENCIO-
NES AMPAS/FAPAS 2006.-  
Se acordó aprobar las Bases que han de regir
la convocatoria pública de Subvenciones des-
tinadas a Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos de Centros de Enseñanza (AMPAS) y
a Federaciones de Asociaciones de Padres y
Madres (FAPAS) de León para el año 2006.
Según las Bases, las subvenciones serán con
cargo a una partida presupuestaria dotada en
el presente ejercicio prorrogado del anterior,
con 42.000 Euros.

XIX FESTIVAL DE MUSICA ESPAÑOLA
A CELEBRAR EN LEÓN EN JULIO.- 
El XIX Festival de Música Española se cele-

brará en esta Ciudad, del 1 al 15 de Julio del
presente año, tal y como se reseña en el escri-
to remitido por Miguel Fernández Llamazares,
Director del citado Festival, al que se acompa-
ña presupuesto del mismo y que este año
contará con un total de 14 conciertos, dedica-
dos fundamentalmente a la música clásica es-
pañola e iberoamericana. Se acordó aprobar la
realización de dicho Festival, así como el gas-
to de 42.000 euros, destinado al pago de ca-
chets de los artistas participantes.

RECONOCIMIENTO DE LA ANTENA DE
INFORMACIÓN JUVENIL “JUSORLE”.- 
Se aprobó la propuesta de la Concejalía de Ju-
ventud de reconocimiento de la Antena de In-
formación Juvenil “JUSORLE”, perteneciente
a la Asociación de Sordos de León (Padre Isla
nº 57, bajo). Este reconocimiento se realiza
porque el Gobierno regional transfiere las fun-
ciones de reconocimiento y revocación de los
puntos y antenas de información juvenil a los
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y
por considerar que reúne los requisitos para
su reconocimiento y su incorporación a la Red
de Información Juvenil de León.

PROPUESTA DE MEDIO AMBIENTE
SOBRE LA SOLICITUD DEL COLEGIO
PÚBLICO ‘LA GRANJA’ PARA LA TALA
DE ÁRBOLES DEL APARCAMIENTO Y
PODA DEL RESTO DE ÁRBOLES.- 
Se aprobó la propuesta de la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y
acceder a la solicitud de la Directora del Co-
legio Público “La Granja” y, en consecuen-
cia, autorizar la tala de los árboles sitos en la
zona de estacionamiento del colegio, debien-
do valorarse por el Servicio Municipal de
Parques y Jardines la posibilidad de sustituir
dichos árboles por otros autóctonos.

PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
CENSO MUNICIPAL DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA Y LIBRO REGISTRO DE
RAZAS CANINAS PELIGROSAS.- 
Aceptando la propuesta de la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de
23 de Febrero de 2006, se adoptaron los si-
guientes acuerdos:

1º.- Aprobar el Censo Municipal de Animales
de Compañía (Censo Canino) actualizado al
mes de Febrero de 2006, a que se refiere el ar-
tículo 10 de la Orden de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León de 26 de diciembre de 1997.
2º.- Aprobar el Libro Registro de Razas Cani-
nas Potencialmente Peligrosas existentes en
el Municipio, también actualizado al mes de
Febrero de 2006, a que se refiere el artículo 25
del Decreto 134/1999, de 24 de abril, de pro-
tección de los animales de compañía.
3º.- Remitir copia de ambos documentos al
Servicio competente de la Delegación en León
de la Junta de Castilla y León.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.- Se otorgaron las siguientes:
- A ANGEL ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ licencia de
obras para derribo de edificio, situado en la
Avda. de Madrid, 35.
- A DESARROLLOS URBANISTICOS ORTIGA
ESCUDERO, representada por Cayetano Orti-
ga, licencia de obras para construir edificio
destinado a 22 viviendas, local comercial, 2
despachos profesionales, garajes y trasteros
en el Sector La Lastra, Parcela R.P.I. 5.3, Alcal-
de Miguel Castaño.
- A GABITOSA NORTE, S.L. representada por
Gabriel de Robles, licencia de obras para re-
habilitación y ampliación de edificio en la ca-
lle Pilotos Regueral, 2.
- A MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO, S.L. re-
presentada por Pilar Encarnación Branco, li-
cencia de obras para construir edificio destina-
do a 35 viviendas, garaje y trasteros, sito en  la
Unidad de Actuación “General Mola”, Parcela.
- A SEDES, S.A., representada por José Lada,
licencia de obras para construir edificio desti-
nado a 18 viviendas, garaje y trasteros, situado
en  la Plaza de la Pícara Justina, 1.
- A COMUNIDAD DE BIENES MATASIETE, re-
presentada por Jacobo Gómez Gay, para cons-
truir edificio destinado a 11 viviendas y local,
sito en la C/Tarifa c/v a C/Murias de Paredes.

---------------------------------------
Y no habiendo más asuntos que tratar, la

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

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 31 de Marzo de 2006 -

■ Viernes 21 de abril

Avda. Doctor Fléming, 44
Santo Toribio de Mogrovejo, 74
Ordoño II, 3
Avda. Mariano Andrés, 21

■ Sábado 22 de abril

Avda. Mariano Andrés, 53
Avda. de Palencia, 1
Avda. Padre Isla, 4

■ Domingo 23 de abril

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

■ Lunes 24 de abril

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

■ Martes 25 de abril

León XIII, 3
Plaza del Espolón, 2
Santa Ana, 22
Juan de Badajoz, 1

■ Miércoles 26 de abril

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

■ Jueves 27 de abril

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

■ 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.

21 al 27 de abril

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

La visita me ha
parecido bonita y
muy interesante. La cripta es
pequeña, pero está bien. Me
agrada que se haya abierto al
público y me parece positivo
que la entrada sea gratuita,
pero echo en falta una perso-
na,a modo de guía,que expli-
que la visita.Los paneles infor-
mativos que han colocado
están bien,pero un o una guía
ayuda a resolver las dudas.

CRISTINA PAREDES
AMA DE CASA

¿Qué le ha parecido la visita a
la cripta de Puerta Obispo,

ubicada junto a la Catedral? 

Muy didáctica.Lo
que más me ha
impresionado es la altura a la
que se encontraban los edifi-
cios con respecto a la Cate-
dral.Valoro positivamente su
apertura al público y me ha
gustado que la entrada sea gra-
tuita,pues la historia y el arte
lo deben ser y más para la gen-
te de León.Tienen derecho de
acceder a su propia historia sin
tener que pagar nada por ello.

VANESSA MORENO
TURISTA

La visita me ha
gustado, me ha
parecido muy entretenida,
sobre todo, la transformación
de la muralla de León a través
de los años,según la maqueta.
Me gusta que la historia se
abra y sea accesible a todos los
ciudadanos y no creo que esta
circunstancia vaya a estropear
estos restos,pues el recorrido
es pequeño.También valoro
que el acceso sea gratuito.

MODESTO NÚÑEZ
TURISTA

La vi el Sábado
Santo y había mu-
chísima gente,estaba mojada y
no en buenas condiciones.Los
paneles están bien, pero son
insuficientes y no me gustó
que no hubiera alguien que la
explique.Así todo,ya era hora
de que la abrieran al público.
Valoro que la entrada sea gra-
tuita, pero no me importaría
pagar si es para que alguien la
explique o para conservarla.

VISI RODRÍGUEZ
PROFESORA

Me ha parecido
muy interesante
conocer los orígenes de León.
Lo que más me ha gustado es
el adoquinado de ladrillo,que
es muy curioso y diferente a lo
que hacemos ahora. Valoro
que se haya abierto después
de 9 años,aunque habrá que
tener cuidado y no entrar “a lo
salvaje”. La entrada debe ser
siempre gratuita, es nuestra
historia y debe ser accesible.

DIEGO CARPINTERO
TRABAJADOR MUNICIPAL

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE
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LEONESES EN LA CÚPULA DE TV

Antonio García
Ferreras dirige ‘La
Sexta’ y Daniel
Gavela, ‘Cuatro’
■ El periodista Antonio García
Ferreras ha sido nombrado di-
rector de la nueva TV, ‘La Sex-
ta’. Ferreras era director de
Comunicación del Real Madrid
hasta que Florentino Pérez pre-
sentó su dimisión.Otro leonés,
Daniel Gavela, es el nuevo
director general de  ‘Cuatro’,TV
del Grupo Prisa.Ambos profe-
sionales leoneses han realizado
gran parte de su actividad pro-
fesional en la Cadena Ser.

TRADICIONES

María José Alonso
y Constantino
Robles debatirán
en Las Cabezadas
■ La concejala de Urbanismo
y Vivienda,Mª José Alonso,será
la voz municipal en el secular
debate que tendrá lugar el
domingo 30 de abril en el
claustro de la Real Colegiata
de San Isidoro.La representan-
te municipal se medirá al sín-
dico capitular de San Isidoro,
Constantino Robles.Las Cabe-
zadas, que siempre acaba en
tablas, rememoran un episo-
dio acaecido hace mil años.

CAMPAÑA HISTÓRICA

San Isidro cierra la
temporada de
esquí el domingo
23 de abril
■ El domingo 23 de abril se cie-
rra una temporada histórica
para la estación invernal de
San Isidro.Y lo hace en una
situación precaria con espeso-
res de nieve entre 30 y 100
centímetros y calidad 'prima-
vera', fruto de las últimas llu-
vias. Para estos últimos días
hay 6 pistas abiertas con 7 kiló-
metros esquiables y 5 remon-
tes en servicio en los sectores
de Cebolledo y Requejines.

CARREFOUR

En marcha la
VII Campaña
‘Productos de
Castilla y León’
■ Carrefour inició el 17 de abril
la séptima edición de la campa-
ña ‘Productos de Castilla y
León’que se prolongará hasta
el 29 de abril en los 8 hipermer-
cados de la Comunidad y don-
de participan 80 empresas loca-
les y más de 280 productos
regionales. En 2005,Carrefour
mantuvo relaciones comercia-
les con 730 empresas de todos
los sectores de la Región por un
valor de 233 millones de euros.

■ EN BREVE

J.D.R.
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León celebrado el
jueves 20 de abril aprobó un total
de 56,5 millones de euros para
obras de mejora y modernización
de casi 170 kilómetros de carre-
teras autonómicas. Se trata de
obras incluidas en el Plan Regio-
nal de Carreteras 2002-2007.

En la provincia de León son 4
los tramos de carreteras afecta-
dos por esta aprobación con una
longitud global de 40 kilómetros

y una inversión global de 19,5
millones de euros.

Los tramos beneficiados por
este plan de mejoras en la provin-
cia de León son la carretera
LE-215, entre Boca de Huérgano
y Besande con una inversión de
3,66 millones de euros y las
actuaciones afectan a 13,2 kiló-
metros de carretera,con las trave-
sías de Boca,Siero y Besande,ade-
má´´s de los cruces de acceso a
Prioro y Valverde de la Sierra; la
CL-635,en el tramo entre Burón y

el límite con Asturias (Puerto de
Tarna). La inversión asciende a
6,27 millones de euros y afecta a
21,5 kilómetros, con actuaciones
como travesías de Lario y La Uña
o intersecciones de acceso a Lie-
gos,Acebedo y Maraña; la varian-
te de Carrizo de la Ribera, en la
LE-420, con 8,86 millones de
euros y 5,3 kilómetros, con un
puente nuevo sobre el Órbigo de
280 metros e intersecciones con
la LE-420 (acceso oeste, carretera
de Riofrío y carretera de Llanos

de la Ribera) y con las carreteras
LE-441 y LE-442,acceso norte por
Villanueva de Carrizo;y finalmen-
te la construcción de un acceso
al Polígono Industrial de ‘El Teso-
ro’ desde la carretera CL-621, en
Valencia de Don Juan con una
inversión de 691.843 euros.

Además de este plan, otro de
señalización vertical, balizamien-
to y barreras de seguridad con
3,7 millones para la Comunidad,
para las carreteras leonesas la
cantidad será de 480.000 euros.

La Junta invertirá casi 20 millones en
mejorar 4 tramos de carreteras de León
Los viales beneficiados son: Boca de Huérgano-Besande; Burón-Puerto de Tarna;
variante de Carrizo; y un acceso al polígono industrial de Valencia de Don Juan
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| ENTREVISTA Alberto Pérez Ruiz | Ex presidente de la Diputación y ex alcalde de Valencia de Don Juan por el PSOE

“Lo de Zapatero siempre fue la alta política”

Juan Daniel Rodríguez
Sabe que la gente le llama Albertón y
no huye del mote que le define como
una persona grande en todos los senti-
dos.A sus 70 años, este riojano afinca-
do en Valencia de Don Juan pasará a la
historia como alcalde de la villa del
Esla y presidente de la Diputación.
Pérez Ruiz fue una destacada figura en
el PSOE leonés y protagonizó una acti-
tud crítica con quien ahora es presiden-
te del Gobierno, de ahí que su opinión
sobre Zapatero cobre hoy actualidad.
Profesor de matemáticas, no le salen
las cuentas que hace la institución que
gobernó durante casi 8 años, la Dipu-
tación. No fue cocinero antes que frai-
le, sino sacerdote antes que político,
dos actividades que interrelaciona en
esta entrevista. Ahora, carpeta en
mano y riñonera a la cintura, dedica el
tiempo a investigar sobre la etapa de
la represión franquista en la provincia
de León en favor de la recuperación de
la memoria de los perdedores.Tiene en
proyecto una película y un libro.

–¿Cómo enlaza su etapa reli-
giosa con la política y con la
provincia de León?
–No aparecí por León hasta los 38
años. Llevé durante 8 años la pa-
rroquia de Aldeanueva de Ebro,
cerca de Alfaro. Tengo muchos
amigos de allí e incluso después
de tanto tiempo. Cuando colgué
los hábitos fui a estudiar Exactas
a Madrid y en 1973 vine a dar cla-
se en Santa María del Páramo en
un Colegio Familiar Rural. Luego
me presenté a las oposiciones del
Ministerio y obtuve plaza en Va-
lencia de Don Juan, primero en
EGB y después  en Secundaria,
donde me acabo de jubilar apu-
rando al máximo de edad.
–-¿Esconde su etapa de cura?
–No, qué va. Sólo fue una ruptura
en cierto modo. No creo que ha-
ya tanta diferencia con la política,
es un servicio a la comunidad.
Cuando era cura vivía Franco y se
nos perseguía también. Si un día
hablabas de justicia social te enca-
sillaban de comunista. Se ha escri-
to poco sobre la labor que se hizo
en las parroquias, fundamental pa-
ra la Transición. Fue una etapa de
mi vida muy enriquecedora.
–¿Cómo entra en política?
–Fui socio fundador de la Agrupa-
ción Socialista de Santa María del
Páramo con otros seis amigos más.
Luego, en Valencia, me pasé a esa
Agrupación. Nada más llegar a Va-
lencia, en el 79, me buscaron pa-
ra encabezar la lista,sin pensar en
ganar ni mucho menos, pero sa-
camos mayoría absoluta en el
PSOE. En el 83 ganamos de nue-
vo y entré como diputado provin-
cial, pero al año tuve que dimitir
para ser presidente de la Diputa-
ción por la dimisión de Cabezas.
–-De concejal a diputado y a
presidente… ¡Vaya carrera!
–Cuando me propusieron para

presidente me pilló de sorpresa.
Les dije que yo era un simple al-
calde, pero mis concejales me di-
jeron que había que aprovechar
la ocasión y tuve que dimitir para
asumir la presidencia.
–-¿Cuánto de concejal y cuán-
to de presidente?
–Primero 5 años de alcalde; luego
siete y medio en la Diputación,
que seguí como concejal del equi-
po de Gobierno en Valencia; lue-
go otros 4 años de alcalde, al ga-
nar del 91 al 95;y 8 años más (dos
legislaturas) en la oposición de
concejal, de 1995 al 2003.
–Se dice que cuando en 1991
no repitió como presidente de
la Diputación fue un boicot del
PSOE que capitaneaba Zapate-
ro. ¿Así se las gastaba ZP?
–Bueno,motivos había,pues en el
congreso del PSOE de 1988 había
ganado un sector de los dos con-
frontados que había y quienes ga-
naron era normal que quisieran
poner en cargos a la gente de su
confianza y yo no lo era.
–¿No era usted gente de fiar?
–En principio éramos del mismo
grupo.Yo entré en la Ejecutiva Pro-
vincial de la mano de Maxi Barthe

y éste era del grupo de Zapatero
tras el congreso del 83 cuando
confiaron en mí para la Diputa-
ción.Yo logré poner a todos un
poco de acuerdo en el llamado
Pacto Institucional.Pero salvamos
la papeleta mal que bien hasta
1987.Pero cuando repetí en 1988
Zapatero ya no me miraba bien.
No me preocupó, pues si había-
mos salvado la papeleta parecía
absurdo cambiar. Pero en el 88 se
escribió la historia triste en el so-
cialismo leonés cuando José Luis
[Zapatero], unilateralmente, reu-
nió una mayoría en el Pacto de la
Mantecada sin contar con los que
estábamos gobernando, con unos
sujetos que después se ha visto
dónde han acabado, como Pedro
Fernández,Conrado y Daniel Gar-
cía.Yo quedé de presidente de la
Diputación, pero sin la confianza
de quienes habían ganado el con-
greso, por eso en el 91 me quita-
ron. Lo asumí sin problemas.Yo
tenía la gran ventaja de que era
funcionario y tenía mi plaza a la
que volver tras abandonar la polí-
tica.Y ahí vino una etapa que no
entendí y sigo sin entender hoy,
de por qué si dejé el campo libre

me siguieron atacando tanto.
–Quizá porque usted se carac-
terizó por ser muy crítico.
–Sigo pensando que esa es la esen-
cia de la democracia, aunque no
guste a nadie que se le critique.
Pero si haces una lista negra y te
quedas con cuatro mediocres...
pues eso es justo lo que pasó.
–-¿Y entiende que el político
que criticaba haya ascendido
a presidente del Gobierno?
–Sí.Le he dado vueltas a esa cues-
tión y es sencillo de responder:
hay gente que vale, por ejemplo,
para director de un periódico,pe-
ro no para fotógrafo o redactor.
Pues la vocación de José Luis siem-
pre fue la alta política.Yo se lo de-
cía en los Comités, que hablaba
de alta política y nosotros venía-
mos del pueblo y nos interesaban
las obras que podíamos hacer. Pa-
ra él eso era política menor.Nun-
ca ocupó un cargo político más
que presidente del Gobierno, eso
está más que claro, no se presen-
tó ni a alcalde, sólo al Congreso
de los Diputados, pero eso lo ga-
na cualquiera porque sabemos
que se vota a las siglas.Yo opino
como Fermín Carnero, también
muy crítico con Zapatero, que es-
tá siendo mejor presidente del Go-
bierno que fue secretario general
cuando estaba en León.
–El mismo Zapatero vino a la
inauguración de la ampliación
de la pista del aeropuerto y se
le olvidó nombrarle.
–Después me pidió disculpas por-
que dijo que no sabía que estaba
allí. Qué más da que estuviese o
no, pensé yo.Turiel hizo la pista,
que tuvo su importancia, pero
nosotros empezamos a hacer pa-
peles, aunque no empezáramos
las obras.
–La Diputación vende patri-
monio para cuadrar el presu-
puesto. ¿Qué le parece?
–Muy mal.Me parece una especu-
lación pura y dura.Ya se expolia-
ron parte de los terrenos de La
Granja por parte del Ayuntamien-
to para hacer el Parque.Ahora se
quiere hacer negocio con el res-
to. El terreno público sirve para
muchas cosas. Las instituciones
deberían aumentar el patrimonio
público, pero venderlo a base de
especulación me parece sencilla-
mente un escándalo.
–- Ustedes pedían créditos y
ahora ya no pueden porque
están muy endeudados.
–Cuando yo me fui dije que era
imposible cuadrar el presupuesto
y cada año hay que hacer malaba-
rismos, pero vender patrimonio
para cuadrarlo es totalmente ab-
surdo porque alguna vez se aca-
ba, el chollo se acaba alguna vez.
No es sistema. Pero esto no es un
problema coyuntural, me temo
que es algo más de fondo, que se
quieren cargar las diputaciones.

Pérez Ruiz fue dirigente del PSOE leonés hasta que evolucionó en crítico del entonces ‘jefe’ Zapatero,
el compañero que llegó a ser presidente del Gobierno; Alberto nunca se calló, ahora tampoco

“En 1988 se
escribió la

historia triste
del PSOE leonés
con el Pacto de
la Mantecada”

“Que Diputación
decida vender
patrimonio me

parece una
especulación
pura y dura”

“En Valencia, la
política siempre
sopló a favor”

-¿Cómo ve su querida Valencia de
Don Juan?
-La veo muy bien. Es una de las
zonas de León con futuro, quitan-
do la capital y el alfoz que es zona
residencial y de servicios. La de
Valencia es una comarca que pros-
pera y eso se ve.
-¿A qué cree que se debe?
-Yo soy parte interesada. Creo que,
en parte, porque las circunstancias
políticas soplaron siempre a favor,
e incluso desde antes de la demo-
cracia. Siempre se ha trabajado en
serio. Aunque no lo digan, los que
vinieron después han seguido el
trabajo que habíamos hecho los
anteriores. Que se hayan instalado
dos empresas como Ceranor y
Maderas Garnica es una gran lote-
ría. Mientras en León se hacían
fotos con Biomédica, en Valencia
trabajábamos en otra línea que no
se veía, pero que ahora se ve. Cuan-
do perdí las elecciones se estaban
construyendo esas dos empresas.
Las demás empresas que se han
asentado ha sido más fácil. Ceranor
tiene muchos empleos, pero Garni-
ca no está suficientemente valora-
da, es quizá más importante por las
plantaciones de chopos.

“Hago un censo
de represaliados
del Franquismo”

-¿A qué dedica el tiempo un jubi-
lado con tanta inquietud?
-Por un lado a una asociación que
presido,AERLE, sobre estudios his-
tóricos de la represión en León.
Estamos haciendo un censo de
represaliados del franquismo, gue-
rra y posguerra. Tenemos ya miles
de fichas hechas. Otra parte del
proyecto es actuar en lugares de
memoria con exhumaciones o
inhumaciones o hacer placas de
recuerdo a quienes murieron en
aquella época en conexión con el
Foro de la Memoria Histórica. La
tercera parte es hacer una película
sobre la represión con personajes
representativos como Miguel Cas-
taño y Ramiro Armesto. Queremos
entrevistar y que quede archivo
sonoro de gente viva con testimo-
nios importantes.

Otra actividad que me lleva
mucho tiempo es ordenar mi
archivo personal con documentos
guardados, pues creo que pasados
unos años tiene interés. Esto me
permite reconstruir y hacerme una
idea de esa etapa de León de hace
20 años de la que no se sabe ape-
nas nada. Mi intención es escribir
algo, no sé aún en qué formato.
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León vivió este año la Semana Santa más multitudinaria tanto en la capital
como en la provincia. Los sucesivos títulos de Interés Turístico Regional,
Nacional e Internacional han contribuido a acrecentar notablemente el atrac-
tivo de la Pasión en estas tierras. La capital vivió 34 procesiones (dos del
Domingo de Ramos tuvieron que ser suspendidas por la lluvia) que tuvieron
su punto estrella en el ‘Encuentro’ del Viernes Santo. También la procesión
pagana del ‘Entierro de Genarín’ -que este año estrenó el ‘paso’ de ‘La
Mocha’ (la prostituta que cubrió a Genarín con periódicos cuando fue atro-
pellado)- también contribuye a atraer turistas a León por su originalidad.

DIEZ DÍAS DE PASIÓN

Natalia Moreno Flores
El Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León (Musac),ubicado
en el barrio leonés de Eras de
Renueva, cuenta desde el 20 de
abril con una biblioteca y centro de
documentación en la planta baja
del recinto.Las nuevas instalaciones
fueron inauguradas el jueves 20 por
la consejera de Cul-
tura y Turismo de la
Junta, Silvia Cle-
mente, quien re-
cordó que este ser-
vicio “pretende ser
todo un referente
regional y nacio-
nal”, al estar com-
puesto por fondos
especializados con-
tando con más de
5.500 volúmenes de arte contem-
poráneo nacional e internacional.

La nueva biblioteca y centro de
documentación del Musac estarán
abiertos al público en general en
horario de martes a sábado de
11,00 a 14,30 horas y de 17,00 a
20,00 horas y su entrada será gratui-
ta.En conjunto,este nuevo servicio

ofrece la consulta en sala de los fon-
dos existentes,el acceso al catálogo
informatizado de la biblioteca,acce-
so a Internet,visionado de material
audiovisual y la consulta de revistas
especializadas de arte contemporá-
neo,de cultura,diseño y arquitectu-
ra,entre otros servicios.

Los fondos documentales se
han estructurado
en varias seccio-
nes:sala de referen-
cia, monografías,
catálogos y mono-
grafías de artistas,
catálogos de expo-
siciones colectivas
y de ferias, media-
teca y videoteca,
sección documen-
tal y hemeroteca.

La consejera adelantó, asimis-
mo, que de manera inmediata se
duplicarán los fondos y,de cara al
futuro, la biblioteca y centro de
documentación contarán con
otros servicios que “completarán
los existentes actualmente y per-
mitirán, entre otros, el desarrollo
de una biblioteca digital con

todos sus servicios o la atención
al público on-line”.

SIN SERVICIO DE PRÉSTAMO
La entrada y uso del servicio será
libre y gratuita para toda la ciudada-
nía y no será necesario el carnet de
usuario pues no habrá servicio de
préstamo.Su ubicación está situa-
da en la planta baja del Musac,con
acceso directo desde el hall princi-

pal, constando de dos plantas: la
planta baja para consulta e Internet
y la planta alta para el fondo biblio-
gráfico.El Musac amplía así sus ser-
vicios actuales con la puesta en
marcha de esta biblioteca y centro
de documentación,que ha conta-
do con un presupuesto inicial de
171.621 euros, a los que hay que
sumar los 30.000 euros que recibi-
rán ambos con carácter anual.

La consejera y el director del Musac, Rafael Doctor, en la visita a las instalaciones.

Silvia Clemente inaugura el nuevo centro
de documentación y biblioteca del Musac
El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, ubicado en Eras de Renueva,
amplía sus servicios ofreciendo un fondo especializado de más de 5.500 volúmenes

La entrada y su
utilización será
gratuita para

toda la
ciudadanía en

general

La falta de
calefacción en
los Bomberos de
León enfrenta al
PP y PSOE local

N. M. F.
Agria polémica la que se ha levan-
tado esta semana entre PSOE y PP
por la situación de los Bomberos
de León durante la Semana Santa
al no haber pagado el Ayun-
tamiento la factura del gasóleo,
que asciende a 240.400 euros (40
millones de pesetas).La concejala
socialista Natalia Rodríguez Pica-
llo denunció el día 18 el “lamenta-
ble estado”de las arcas municipa-
les que ha hecho que Bomberos
y Protección Civil “carezcan de
calefacción y uso restringido del
agua caliente.Y la Policía Local no
ha cortado calles en Semana San-
ta por no tener cinta suficiente
debido al impago a proveedores”.

El edil de Policía y Bomberos,
Ángel Valencia (PP),replicó el día
19 que “hay almacenados 10 kms.
de cinta policial para acordonar
zonas públicas y hoy mismo (el
día 19) se han rellenado los depó-
sitos de gasóleo del Parque de
Bomberos con 10.000 litros”.
“Con estas falsas acusaciones,
Picallo quizá busque no caerse de
la lista del PSOE en 2007”,dijo.

La Semana Santa más multitudinaria
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N. M. F.
Las Aminci o Agente Municipales
de Información al Ciudadano
del Ayuntamiento de Villaqui-
lambre han cumplido su primer
año con un balance muy posi-
tivo que ha supuesto un hito en
participación ciudadana en los
asuntos públicos y consolidado
un cauce permanente de rela-
ción entre los ciudadanos y sus
representantes municipales.“Las
Aminci nos permiten al alcalde
y los concejales estar realmente
en la calle, conociendo los pro-
blemas de cada vecino y, al
mismo tiempo, dándoles a cono-
cer nuestra actividad de la forma
más directa posible”, explica la
edil de Políticas Sociales, Ana
Vicente. La filosofía y el trabajo
de esta figura pionera se basa en
el principio de cercanía y
colaboración entre el gobierno
municipal y la ciudadanía.A tra-

vés de las Aminci, el Ayun-
tamiento ha recibido 3.000 suge-
rencias. Se han cursado 2.664
expedientes, de los que 1.037
conciernen a Infraestructuras,
811 a Seguridad y Transporte y

750 a Ciudad y Fiestas. La
mayor parte se han formulado
en Navatejera (1.001, que
supone el 37,58% del total); el
24% a Villaobispo y el 11% a
Villaquilambre.

Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de Villaquilambre
ultima un presupuesto histórico
que supondrá la ejecución de la
práctica totalidad del programa
comprometido por el equipo de
Gobierno.El presupuesto asciende
a 12.680.501 euros,superando en
más de dos millones y medio el del
año anterior y en tres millones y
medio el de 2004;al mismo hay que
añadirle casi dos millones de euros
que se han conseguido de superá-
vit en el presente ejercicio y que se
sumarán al capítulo de inversiones.
En definitiva,suponen “una explo-
sión de inversión”gracias al sanea-
miento de las cuentas, que han
pasado de presentar un déficit de
1.350.000 euros a un superávit que
alcanza la cifra de 1.100.000 euros.

Por capítulos,los de inversiones
suman 3.318.000 euros, lo que
supone un incremento del 63,5%
respecto al año pasado,sin conside-
rar las aportaciones de otras admi-
nistraciones,que suman más de 4
millones (4.156.006 euros) y sin
contar las segundas anualidades de
los proyectos que comenzarán a
ejecutarse este año, casi otros 2
millones de euros (1.997.726).Y a
las inversiones reales hay que aña-
dir 463.560 euros que se destinarán
a la amortización de préstamos.Se
prevé, por tanto, una inversión
municipal de más de 6 millones de
euros (6.153.732) en obras que
contarán con otros 4 millones
(4.156.006) de otras administracio-
nes.Y es que la Diputación cofinan-

cia el asfaltado y el saneamiento y la
Junta, la red de abastecimiento de
agua.Por otro lado, los presupues-
tos incluyen la primera anualidad
de algunas de las grandes obras que
el municipio necesita a corto y
medio plazo y que se prolongarán
en el próximo ejercicio, como la
conversión en avenida de la carre-
tera de Santander,que comenzará a
ejecutarse este año con un presu-
puesto de 346.183 euros,aunque el
presupuesto total es de 1.038.000,
de modo que quedan ya compro-

metidos para el 2007 casi 700.000
euros más (692.366). Igualmente,
se presupuestarán 544.640 euros
para la construcción del auditorio,
que concluirá en 2007 con otro
millón más de euros y también se
comprometerá la construcción del
carril bici con una consignación
presupuestaria de 250.000 euros
que permitirá comenzar este año.

LA GRAN APUESTA: LAS OBRAS
La gran apuesta está en las infraes-
tructuras:calles y calzadas,abasteci-

miento de agua y saneamiento;y,en
segundo lugar, la calidad de vida y
el medio ambiente con el auditorio,
carril bici,parques, jardines y edu-
cación.En infraestructuras se inver-
tirá 1.461.233 euros, incluyendo
100.000 euros que aporta la Dipu-
tación,y en calidad de vida y medio
ambiente 1.044.640 euros.Por últi-
mo,habrá una dotación de 150.000
euros para la construcción del nue-
vo Ayuntamiento; 275.000 euros
para instalaciones deportivas y 1,2
millones para las escuelas.

Manuel Mitadiel, concejal de Hacienda y Régimen Interior, ha sido el encargado de elaborar el presupuesto para 2006.

Las Aminci trabajan a pie de calle entre 10 y 20 horas semanales.

Los presupuestos de 2006 prevén una
inversión de más de 6 millones de euros
El Ayuntamiento de Villaquilambre ultima un presupuesto “histórico” y “saneado”, 
ya que ha pasado de presentar un déficit de 1,3 millones a un superávit de 1,1 millones

Las Aminci cumplen su primer año con
la resolución de más de 3.000 quejas
Las Agentes de Información al Ciudadano han permitido resolver
las problemáticas vecinales en un plazo de entre 15 días y 2 meses 

Gente
El alcalde de Villaquilambre,
Miguel Hidalgo, y la teniente de
alcalde y a su vez concejala de
Urbanismo, Maribel Lorenzana,
han trasladado al director general
de FEVE,Manuel Acebo,el posible
traslado de la línea de ferrocarril
de vía estrecha que atraviesa el
municipio a una zona central del
mismo y la conversión de la actual
en tranvía, tal y como se plantea
en el Documento de Criterios y
Objetivos del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de
Villaquilambre.

La idea ha sido considerada por
el propio Acebo como “muy inte-
resante y motivadora para los pla-
nes de futuro de la compañía”y
por ello,proporcionará al Ayunta-
miento  de Villaquilambre “todos
los datos necesarios para el des-
arrollo técnico del proyecto”.Ace-
bo mostró su interés en la gestión
del futuro tranvía y apoyó algunos
datos relevantes,como el aumen-
to del 38% de los usuarios de la
actual línea de FEVE en los últimos
seis meses,a partir del aumento de
frecuencias. La aprobación final
del proyecto corresponderá a la
Dirección General de Ferrocarri-
les del Ministerio de Fomento,con
cuyo director general de Infraes-
tructuras Ferroviarias y el presi-
dente de FEVE mantendrán una
nueva reunión los responsables
políticos de Villaquilambre.

Manuel Acebo considera
“muy interesante” la oferta
presentada por el alcalde

FEVE apoya el
traslado de su
línea al centro
de Villaquilambre

Nuevo programa para multas de tráfico
El Ayuntamiento de Villaquilambre ha asumido la tramitación de las san-
ciones de tráfico en el municipio y elaborado un programa informático
propio para gestionarlas.Hasta ahora,los policías locales imponían las
sanciones pero éstas eran tramitadas por Tráfico.Ahora,será el propio
Ayuntamiento quien haga la tramitación completa de control y notifica-
ción.Para ello,la Concejalía de Seguridad y Tráfico ha decidido crear un
programa informático propio,encargado a los técnicos municipales
con el asesoramiento de la Policía Local de León.El programa,además,
se adapta a las necesidades del futuro carnet por puntos,que requiere
una identificación completa del conductor para gestionar sus puntos.

POLICÍA LOCAL DE VILLAQUILAMBRE
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NOTICIAS BREVES

FRESNO DE LA VEGA

CANTABRIA-ASTURIAS-CASTILLA Y LEÓN

Momento del acuerdo de los responsables de las tres comunidades.

El PP-UPL perderán la Alcadía el viernes
21 tras la moción de censura del PSOE

El alcalde de Fresno de la Vega,Francisco Martínez (PP) que
se mantiene en el poder desde las elecciones de 2003 con el
apoyo de la UPL que lidera José Ramón Bodega perderá el bas-
tón de mando el viernes 21 de abril tras la celebración del Ple-
no donde se debata y presumiblemente se apruebe la moción
de censura presentada por el PSOE y que será apoyada por un
tránsfuga del PP,Rafael Carpintero,conocido por ser el inviden-
te que recorrió toda España para reivindicar su lucha contra las
barreras arquitectónicas.El nuevo alcalde será Antonio Lozano.

Las tres comunidades de Picos deciden
mantener la unidad ambiental del Parque

Las tres comunidades autónomas que ocupan el Parque Nacio-
nal de Picos de Europa dieron el martes 18 un paso importante en
la preparación para el traspaso de competencias por parte del Es-
tado.Así,el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León,Carlos F.Carriedo,su homólogo en el Principado de Asturias,
Francisco González y el de Cantabria,Jesús Miguel Oria,suscribie-
ron el protocolo de cooperación para la  gestión del Parque.Tam-
bién se comprometen a mantener la unidad ambiental del espacio.

Juan Daniel Rodríguez
La ministra de Agricultura, Elena
Espinosa, presidió el martes 18
de abril en Santa María del Pára-
mo la firma de dos convenios
que suponen una inversión de
102 millones de euros para la
modernización de 17.000 hectá-
reas de regadío en el Páramo y
que fueron suscritos por el con-
sejero de Agricultura, José Valín,
el presidente de la Seiasa, Graci-
liano Palomo y los presidentes de
la Comunidad de Regantes del
Páramo, Ramón Ferrero, y del
Páramo Bajo,Luciano Fernández.

Con estos convenios se moder-
nizarán 6.000 hectáreas de regadí-
os del Páramo Medio, con una
inversión de 36 millones de euros
que beneficiará a 2.000 agriculto-
res,y 11.000 hectáreas en el Pára-
mo Bajo con una inversión de 66
millones que afecta a 4.400 regan-
tes. Estas actuaciones permitirán
un ahorro en el consumo de 13 ó
14 hm3 anuales en el Páramo
Medio y de 24 en la del  Bajo,con
lo que se conseguirá aliviar la
demanda de agua en la zona,
sobre todo de la que procede del
embalse de Barrios de Luna.

Esta mejora de infraestructu-
ras, impulsadas por el Ministerio
de Agricultura a través de Seiasa
del Norte,está incluida en el Plan
de Choque 2006-2007 para la
modernización de regadíos,por el
que se regulan las obras urgentes
de mejora y consolidación para
obtener un ahorro de agua que
palie los daños producidos por la
sequía. La ministra explicó que su
aplicación en Castilla y León
supondrá la inversión de 392
millones de euros en 72.000 hec-
táreas y beneficiará a más de
35.000 agricultores.

La ministra de Agricultura selló los convenios por 102
millones con la Seiasa, la Junta y las comunidades de regantes

La ministra Espinosa con los protagonistas de los convenios de modernización de regadíos en Santa María del Páramo.

Firmada la mejora para 17.000
hectáreas de riegos en el Páramo

J.D.R.
A las 17,08 horas del miércoles
19 caía un rayo en la iglesia de
Prioro justo a la hora que comen-
zaba el funeral que tenía lugar
por la muerte de una vecina del
pueblo,motivo por el que más de
200 personas llenaban el templo.

Fruto de la fuerte sacudida del

rayo quedaba un balance de 25
personas heridas,3 de ellas graves
e ingresadas en el Hospital de
León,y el resto de distinta conside-
ración por contusiones produci-
dos por las piedras desprendidas
de la espadaña tras el impacto.

La actuación de los servicios
de emergencia 112 fue casi ejem-

plar, con una presencia rápida de
dos helicópteros y 5 ambulancias
llegadas de León y Palencia. El
susto para el resto de vecinos de
Prioro y localidades vecinas que
asistían al funeral fue mayúsculo.

Responsables de la Junta y la
Diputación ya han avanzado su dis-
posición para reparar el templo.

25 heridos en Prioro al caer un rayo
en la iglesia que acogía un funeral
La fuerza de la ‘chispa’ desprendió piedras de la espadaña
provocando contusiones; la actuación del 112 fue ejemplar

LACIANA

Fernández Carriedo observa un macho de urogallo naturalizado.

El consejero de Medio Ambiente inaugura
el Centro de Interpretación del Urogallo

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León,Carlos Fernández Carriedo,inauguró el lunes 17 el Cen-
tro de Interpretación del Urogallo, también Casa del Parque
del Espacio Natural del Alto Sil.En su visita a la comarca de La-
ciana, el consejero estrenó asimismo la estación depuradora
de Villablino y la recuperación de las márgenes en el embalse
de Las Rozas. En estas tres actuaciones medioambientales, la
Administración regional ha invertido 6,6 millones de euros.
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Natalia Moreno Flores
Todos los municipios de León ten-
drán acceso a la banda ancha antes
de fin de 2007.Éste es el compro-
miso de la Consejería de Fomento
de la Junta para acercar las nuevas
tecnologías de la información no
sólo a los leoneses,sino también al
resto de provincias de la Región.La
banda ancha permite transmitir
información digital multimedia a
gran velocidad y acceder a los servi-
cios y contenidos de la sociedad de
la información con conexión de
alta velocidad para
transferir con má-
xima calidad,servi-
cios de telecomuni-
caciones como In-
ternet, telefonía,
televisión y aplica-
ciones multimedia.

En la actualidad,
el 82% de los leone-
ses (408.000 perso-
nas) pueden acce-
der a la banda ancha,por encima de
la media regional,donde el 80% de
la población (1.900.000 personas)
cuenta con acceso a banda ancha
mediante cable o ADSL;no obstan-
te, la apuesta de la Consejería de
Fomento es llevar la banda ancha a
“todos los municipios de la Comu-
nidad, con lo que se beneficiarán
un total de 500.000 personas del
mundo rural. En el caso de León,
88.000 personas serán las beneficia-
das”,explica el consejero, Antonio
Silván. La tecnología que utilizará

dicho programa será la Wimax,una
solución “innovadora,sencilla,eco-
nómica y eficaz a los problemas de
acceso a Internet en el medio rural
disperso”,dice Silván.La tecnología
Wimax permitirá el acceso incluso
en ubicaciones alejadas del propio
medio rural con una conexión a
Internet inalámbrica y a alta veloci-
dad.Las zonas más aisladas estarán
en igualdad de condiciones que los
núcleos urbanos. “Se generarán
oportunidades de comunicación,
empleo, formación y cultura para

toda la ciudadanía,
sin necesidad de
desplazamientos,
redundando en una
mejora sustancial
de su calidad de
vida”, recuerda. Se
facilitará la creación
de empresas y se
abrirán las puertas
al desarrollo econó-
mico y social del

medio rural,contribuyendo a fijar
población. El ciudadano tendrá
comunicación inmediata con el res-
to del mundo,acceso al comercio
electrónico,al teletrabajo,la banca a
distancia y la formación a nivel glo-
bal. Las empresas se beneficiarán
con la posibilidad de crear nuevos
modelos de negocio y la promo-
ción de sus productos.La Junta lle-
vará esta tecnología a toda Castilla y
León bajo una inversión superior a
78 millones de euros. En León,
invertirá 10 millones de euros.

Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta ha puesto en marcha una
línea de ayudas económicas diri-
gidas a financiar la creación o el
mantenimiento de las páginas
web de las academias de español
en el ámbito de la Región.Ésta es
la nueva apuesta de Fomento
para  impulsar la demanda de
estos centros de enseñanza de la
lengua española y hacer desapa-
recer,así, las barreras de acceso a
la Sociedad de la Información.

La Junta financiará parcialmen-
te los gastos de creación,manteni-
miento y actualización de las pági-
nas web que realicen estas acade-
mias de español. En cifras, estas
ayudas que podrán llegar hasta el
60% de los gastos originados por
el proyecto.La ayuda máxima por
solicitud será de hasta 10.000
euros para la creación de páginas
web y de hasta 6.000 euros para
la mejora y mantenimiento de las
páginas existentes. Esta nueva
línea de ayudas se enmarca den-
tro del ‘Plan del Español para
Extranjeros de Castilla y León
2005-2009’ ,aprobado por el Eje-
cutivo Regional el 30 de junio del
pasado año y al que destinará más
de 35 millones de euros para la
puesta en marcha de políticas,
acciones y estrategias destinadas
al fomento del castellano.

ANTES DEL 15 DE JUNIO
Los principales destinatarios de
estas ayudas regionales son las
academias de español que
posean tanto el domicilio social
como su actividad principal ubi-
cados en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León y que pro-
cedan a crear, mejorar o actuali-
zar su página web antes del 15
de junio de este año. Las solici-
tudes podrán presentarse por
vía telemática, sin perjuicio de
los medios ordinarios de pre-
sentación de documentos en vía
administrativa. El plazo de pre-
sentación finalizará el próximo
3 de mayo de 2006. La página
web debe desarrollar y difundir
los contenidos específicos del
centro y contener las siguientes
características: tener la posibili-
dad de remitir por e-mail con-
sultas a la empresa; tener regis-
trado un dominio propio para la
página web; disponer de pre-
sentación de la empresa y de
información del producto o ser-
vicio; incorporar información
legal sobre la empresa;disponer
de navegación por menús;y,por
último, debe informar sobre la
ubicación de la empresa.

Fomento ayudará
a las academias
de español a
crear y mantener
sus páginas web
La prestación
podrá alcanzar
los 10.000 euros

En la imagen, el consejero de Fomento, Antonio Silván (con traje azul), durante la presentación de la banda ancha y el acceso a Internet en la ciudad de León.

Todos los municipios de León tendrán
acceso a la banda ancha a finales de 2007
El objetivo de la Junta es que en un año toda la provincia –incluso las zonas más alejadas–
pueda acceder a Internet en condiciones de igualdad con respecto a los núcleos urbanos

Programa de Banda Ancha 2005/2007 | La apuesta de la Consejería de Fomento por las nuevas tecnologías en el medio rural

A la cabeza de las nuevas tecnologías
El 80% de la población de Castilla y León accede a Internet a través de ADSL
y un 55% lo hace por cable. De hecho, Castilla y León es la primera Comuni-
dad Autónoma española en hogares con acceso al cable (un 55,2% regional
frente al 47,2% nacional) y es la quinta Comunidad en hogares conectados a
Internet por cable (18,69% regional frente al 13,11% nacional).Castilla y
León se ha situado, además, en el tercer puesto nacional en incremento de lí-
neas ADSL en 2005, alcanzando un 46% de subida frente al 40% registrado
a nivel nacional, y es la primera Comunidad española en crecimiento anual
de internautas –personas que se conectan a Internet– en el periodo 2003-
2005 con el 79,7% de crecimiento frente al 27,8% nacional. Y es que el
26,72% de los nuevos internautas de España son de Castilla y León. Igual-
mente, Castilla y León supera la media nacional en niños y niñas usuarios de
ordenador (hasta 14 años) con un total de 76,3% frente al 72% nacional.

EL ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD

Se beneficiarán
88.000 leoneses
del medio rural

bajo una
inversión de 10

millones de euros
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RALLY

Jorge García debuta en el Campeonato de
España en el exigente trazado de Granada

Tras la decepción que supuso no poder participar en la primera
prueba del calendario del Campeonato de España de Rallies en Tie-
rra disputado a primeros de marzo en Alcañiz (un inoportuno acci-
dente de tráfico tuvo la culpa),el piloto leonés Jorge García debutará
con su Mitsubishi Lancer Evo 8 en la competición los dias 21 y 22 de
abril en el Rally de Granada, sin lugar a duda uno de los más duros y
exigentes del calendario.La prueba constará de nueve tramos crono-
metrados (78,06 km.de un total de 277,33 km.de que consta la prue-
ba).Un total de cuarenta y cinco vehículos

BALONMANO

El Ademar juvenil se juega la clasificación
para la fase final del Campeonato de España

Los días 21,22 y 23 de abril,el pabellón ‘Margarita Ramos’del Polí-
gono 10 será escenario de los partidos de la fase intersector del Cam-
peonato de España Juvenil Masculino. El vencedor de este intersec-
tor se clasifica para la fase final del Campeonato de España. El Ade-
mar buscará esta plaza teniendo como rivales al Persan Rochelam-
bert de Andalucía (día 21 a las 18.00 h.),al Villa de Luanco de Asturias
(día 22 a las 18.00 h.) y al SD Teucro de Galicia (día 23 a las 12.00
h.). Por su parte, el Ademar cadete juega la fase final de Castilla y
León (22 y 23 de abril en el pabellón de los HH Maristas).

HOCKEY HIERBA

El Ayuntamiento de León consigna una
partida para construir un nuevo campo

Tras años de infructuosas gestiones y peticiones, el Polideportivo
Leonés, equipo de hockey hierba de León parece haber logrado su
objetivo: la construcción de un campo de hierba,posiblemente en la
zona de Puente Castro, donde poder disputar ‘en casa’ sus partidos
de la Primera División Nacional, ya que en la actualidad los leoneses
tienen que desplazarse a Asturias para jugar sus encuentros como
equipo local,ya que en León no existe ningún campo adecuado para
este deporte. La partida presupuestaria consignada, con cargo a los
presupuestos municipales de este año,asciende a 144.000 euros.

Fernando Pollán
Una semana sí y otra también, la
Cultural vuelve a dar que hablar,
además de por el difícil momen-
to deportivo que atraviesa, por
los temas extradeportivos que
cada día enturbian más el pano-
rama del equipo leonés.

Tras la salida (¿dimisión?,
¿cese?, ¿invitación a irse?...) de
Carlos García del Consejo de
Administración de la Cultural,
ahora le ha llegado el turno de
abandonar la entidad (¿dimisión?,
¿cese?, ¿invitación a irse?) a Dio-
nisio Elías,‘salpicado’ por temas
que nada tienen que ver con el
fútbol ni con la Cultural.

Si a esto unimos que el Ayun-
tamiento ha optado por  ‘borrar-
se’ definitivamente de la amplia-
ción de capital de un proyecto en
el que la sindicación de acciones
hace que el club esté controlado
por unos pocos accionistas (sin
embargo,el Ayuntamiento pedirá
cuentas de la gestión llevada has-
ta ahora); y que la relación entre
la Cultural y Agelco (su principal
patrocinador por mediación de
Lagun Air) está cada día más dete-
riorada,debido a diferentes ‘inter-
pretaciones’ sobre el total de las

cantidades pactadas y pagadas
para la esponsorización del equi-
po,el panorama que se vislumbra
en el horizonte culturalista es
poco halagüeño.

Además, cada día parece estar
más claro que Tomé no entra en
los planes de la Cultural de cara a
la temporada que viene. Incluso
podría no terminar la temporada
actual si los resultados no son
favorables (Carlos Terrazas, ex-
entrenador del Eibar, parece que
va ganando enteros como futuro
técnico culturalista).

En lo que realmente debería
ser lo más importante, el aspecto
deportivo, la Cultural recibe el
día 23 de abril en el ‘Antonio Ami-
livia’ (18.00 h.) al Amurrio, otro
conjunto que al igual que el leo-
nés, está ‘coqueteando’ peligrosa-
mente con la zona de descenso
(la Cultural está a cuatro puntos
de los puestos de descenso y el
conjunto vasco a tres). Para este
encuentro,Tomé recupera a su
delantero centro titular, Revetria,
que vuelve al equipo tras cumplir
un partido de sanción.

La Cultural se enfrenta al Amurrio en un partido a vida o
muerte para alejarse un poco más de la zona de descenso

FÚTBOL / 2ªB

Carlos Terrazas ‘suena’ como uno de los posibles sustitutos de Tomé.

Lo extradeportivo complica aún
más la recta final de la Liga

■ EN BREVE

La Liga de Invierno da paso al Campeonato Autonómico
El 23 de Abril, a partir de las 17.00 horas, el Palacio de los Deportes de León será escenario del ‘Campeonato Auto-
nómico’, corro que se disputará en la modalidad tradicional. En cuanto a la Liga de Invierno, Villabalter ha queda-
do como líder en solitario, tras el enfrentamiento con Boñar en la tercera jornada de la Liga invernal, con victorias
para Villabalter en categoría junior-senior y base. En esta jornada las Escuelas Deportivas del Ayuntamiento de
León consiguieron un nuevo triunfo en categoría base, esta vez ante Coop. Cea-Esla San Guillermo de Cistierna.

LUCHA LEONESA
Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

Segunda B Cultural - Amurrio Est.Antonio Amilivia 18.00 D

Alavés B - SD Ponferradina Inst. El Glorioso 17.00 S

Tercera División Real Avila - Cultural B Est.Adolfo Suárez 19.00 S

Huracán Z - CD Jher Iscar Est. San Andrés 17.00 S

At. Bembibre - At. Tordesillas Est. La Devesa 17.30 S

C. Univ. de Valladolid - Hullera VL Fuente de La Mora 12.00 D

CD Becerril - La Bañeza FC C. Mariano Haro 17.00 S

1ª Div Reg. Af. B AD San Pío X - CD Cerecedo Campo Los Cerros 17.30 S

CD Rioseco - Coyanza CF C.M. de Rioseco 17.30 S

At.Astorga - Betis FC La Eragudina 17.00 S

Ponferradina B - CD Guijuelo B Est. Compostilla 17.00 S

Juvenil D. Honor Puente Castro - CD Lugo Est. Puente Castro 12.00 D

Juv. Liga Nac. C. Colegio Diocesano - Cultural Ciudad Deportiva 17.00 S

UD Salamanca B - Ponferradina Anexos Helmántico 12.30 S

CF Peña - CD la Charca La Palomera 17.00 S

BALONMANO

Liga Asobal Granollers - Ademar P.M. de Granollers 17.00 S

Honor Femenina León BM - Orsan Elda Prestigio Pab. San Esteban 18.00 S

BALONCESTO

Liga LEB Baloncesto León - Bruesa GBC Pab. Dep. de León 21.00 V

Liga EBA Universidad de León - CB Galicia Pab. Dep. de León 12.30 D

FÚTBOL SALA

División de Plata O.E. Ram - Castro Urdiales Pab. Dep. de León 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA



GENTE EN LEÓN

13
Del 21 al 27 de abril de 2006

DEPORTES

IMOLA

4,933 km
62
M. Schumacher - 1'20''411 (2004, Ferrari)
1980
16 (10 izquierda, 6 derecha)

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Número de curvas:Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Gran Premio Foster's
di San Marino 2006

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia

Telecinco · 22 de abril Clasificación, 14.00 horas   |   23 de abril Previo, 13.30 horas, Carrera: 14.00 horas
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El ´cavallino rampante´
atacará en casa
la hegemonía de
los mosqueteros

Salvador Jardín
La retirada de las dos balas rojas en Albert
Park dejan a Ferrari en una comprometida
situación ante su público. Además,Schu-
macher sigue pensando qué hará el año
que viene,mientras una guerra de rumo-
res y filtraciones le colocan en Renault sus-
tituyendo a Alonso,por un lado,y por otro,
hay voces que aseguran que ya ha renova-
do con Ferrari una temporada más, inclu-
yendo una cláusula que le permite retirar-
se antes.Räikkönen y Fisichella,por su par-
te,empatados en la 2.ª plaza sólo pueden
aspirar a acortar distancias con Alonso.

Schumacher, tras el fiasco de Australia
tiene pendiente de su futuro a Ferrari,
pero buscará redimirse ante los tifosi

Escudería Puntos

1 Renault 42
2 McLaren-Mercedes 23
3 Ferrari 15
4 Honda 13
5 Sauber-BMW 10
6 Toyota 7
7 Williams-Cosworth 5
8 RBR-Ferrari 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,62 € Raik. 4,50 €

Schum. 5 € Fisich. 9 €

Piloto País Escudería Puntos
1 Fernando Alonso España Renault 28
2 Giancarlo Fisichella Italia Renault 14
2 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 14
4 Michael Schumacher Alemania Ferrari 11
4 Jenson Button Reino Unido Honda 11
6 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 9
7 Ralf Schumacher Alemania Toyota 7
8 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 5
8 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 5

10 Felipe Massa Brasil Ferrari 4
11 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 3
12 Rubens Barrichello Brasil Honda 2
12 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 2
14 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 1
14 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...

Maté admite un ascenso por la vía privada
José-Luis López/Grupo Gente
El presidente de la Delegación
zamorana de fútbol, Alfredo
Rodríguez Santa-Cecilia y el pre-
sidente del Atco.Zamora,Antonio
Fernández Carbajo -quien figura
como responsable- firmaron el
13 de enero de 2006 un docu-
mento por el que el Atco.Zamora
asciende a la 1ª Div. Regional de
Aficionados, independientemen-
te de su papel en la actual tempo-
rada, adulterando así la categoría
citada y la inmediatamente infe-
rior en la que compite actual-
mente este club zamorano. En
este documento se hace constar
el consentimiento de la Federa-
ción de Fútbol de Castilla y Léon
que preside Marcelino Maté.

A este respecto,Antonio Fer-
nández, como máximo responsa-
ble del club, ha manifestado a
Gente que “la temporada próxi-
ma estaré en Preferente, si no
Alfredo y Marcelino irán a los juz-
gados, por desobediencia.Tengo
firmado un papel por el que al
año que viene juego en Preferen-
te”.Acerca de la resolución del
expediente sancionador abierto
a Maté, afirmó que “creo que ten-
drá un par de meses de castigo, y
tendría que ser alguno más y
alguna multa”.

Antonio ha estado toda su vida
deportiva en este club modesto
de Zamora.Tiene 68 años, desde
los 14 lleva en el mundo del fút-
bol y afirma que “nunca había vis-
to una situación de este tipo. No
es normal negarse a cumplir una
decisión por una simple alinea-
ción indebida”.

En una de las oportunidades
que tuvo ocasión de hablar con
Maté, según Antonio Fdez. , Maté
le comentó que “los papeles del
Comité de Disciplina Deportiva
me los paso por el forro de los...y
los del Atlético igual”. Antonio
añade que su respuesta fue “¡estu-

ve en la legión!, y por qué tienes
que decir que te pasas los pape-
les por los... ¿quién eres tú?”

HISTORIA DEL ‘CASO ZAMORA’
El presidente de la Federación
de Fútbol de Castilla y León,
Marcelino Maté, se ha negado a
reconocer una alineación inde-
bida por parte del CD Corrales
de la localidad zamorana de
Corrales del Vino de unos 1.000
habitantes y que la temporada
pasada jugaba en la 1ª Div.
Provincial de Aficionados.

Todo comenzó el 4 de junio

de 2005 en el partido de play-off
por el ascenso desde esa catego-
ría de Provincial a la Regional de
Aficionados entre el Corrales y
Fuentespreadas. El delegado de
este segundo club antes de
empezar el partido le hace cons-
tar al árbitro que “la ficha del por-
tero local Jesús López Acosta no
es válida ya que dicho portero ha
ejercido labores arbitrales en la
misma categoría a la del encuen-
tro”.Dicha reclamación sigue  los
cauces a través del Comité de
Competición y de Apelación
correspondientes. Se cotejan

actas en las que Jesús Lopez figu-
ra como árbitro en la misma cate-
goría en los partidos Venialbo-
Sayagués y Fuentespreadas-
Venialbo, por ejemplo.También
reclama el Atco. Zamora siempre
a través de los trámites federati-
vos.

A este respecto, en los estatu-
tos de la Federación Castellano y
Leonesa ya se recoge en su art.
153 que los “los futbolistas no
pueden poseeer simultáneamen-
te ninguna otra clase de licencia
propia de la actividad del fútbol”,
pero hay excepciones. La figura
que le otorga el derecho federati-
vo a Jesús López a arbitrar es la de
árbitro colaborador, que se reco-
ge en la circular n  20, donde se
apunta que no puede ejercer el
arbitraje en la misma categoría en
la que compite. De ahí que se
solicite alineación indebida, la
consiguiente pérdida del partido
por 3-0 y sanción de 3 puntos. Es
finalmente el Corrales quien
asciende de categoría en detri-
mento del Atco.Zamora que que-
dó segundo en el play-off,con los
mismos puntos que el Corrales y
con sólo un gol de diferencia.

EXPEDIENTE SANCIONADOR
El Comité de Disciplina Deporti-
va de Castilla y León, una vez
conocidos los hechos, resolvió el
5 de agosto de 2005 que la Fede-
ración de Fútbol de Castilla y
León debía dejar sin efecto el
ascenso del Corrales y ascender
al Atco.Zamora.Todo ello lo reali-
za el Comité de Disciplina Depor-
tiva sabiendo que la competición
comenzará la primera quincena
de septiembre, por lo que su
resolución atiende a un ejercicio
de responsabilidad.

Este organismo deportivo for-
mado por 10 miembros observa
que Maté no acata dicha resolu-
ción, incluso ya comenzada la

competición en ambas categorí-
as. Es entonces cuando Maté, a
través de una serie de cartas con
la Dirección General de Depor-
tes, argumenta que la competi-
ción ha comenzado. Por ello, el
propio director general de
Deportes, Miguel Ignacio Gonzá-
lez Sánchez Villa,con fecha 25 de
noviembre y como última comu-
nicación, le indica la forma de
cómo debe ejecutar la resolución
del Comité de 5 de agosto.

Posteriormente se produjo el
acuerdo privado entre la delega-
ción zamorana y el Atco. Zamora
solucionando este conflicto por
vía privada y no por los organis-
mos deportivos.

Conocido este acuerdo por
parte del Comité, a través de la
Dirección General de Deportes,y
viendo que dicho acuerdo con-
traviene lo ordenado en el escri-
to del director general de depor-
te de 25 de noviembre, es por lo
que el Comité acuerda iniciar
expediente sancionador contra
el Pte. de la Federación, que es el
responsable de la ejecución de la
resolución de dicho Comité.

MATÉ PIDE AYUDA A VILLAR
El propio Maté,que ha manifesta-
do tener “la conciencia tranqui-
la”, ha acudido a la Federación
Española de Fútbol para encon-
trar una solución. Tal y como
Antonio Fdez. manifestó a Gente
“Maté ha hablado con Villar y
alguno más,pero si no subo a Pre-
ferente no va a valer nadie”.

El expediente del ‘caso Atco.
Zamora’ sigue su curso, y no hay
precedentes en la Comunidad de
una situación similar.Además se
observa que en este caso no exis-
te ningún interés político ni eco-
nómico ni de otra índole que no
sea el de no cumplir una resolu-
ción del más alto organismo
deportivo de la Comunidad.

El presidente del Atco. Zamora posee un documento que otorga un ascenso y adultera la competición

EXPEDIENTE/ EL PRESIDENTE DE LA TERRITORIAL DE FÚTBOL NO QUIERE EJECUTAR UNA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE DISCIPLINA 

Marcelino Maté es el Pte. de la Federación de Fútbol de Castilla y León.

Extracto del documento privado firmado en Zamora, 13 de enero de 2006.



La Hostería Cuca la Vaina es un
preciosista hotel de alto nivel
arquitectónico  que destina  bue-
na parte de sus magníficas instala-
ciones  a la restauración. Está
situado en la sorprendente y bella
localidad leonesa de Castrillo de
los Polvazares.Aldea que durante
el siglo XVIII fue capital de la
arriería y de cuya época conserva
un importante legado patrimo-
nial.Hay magníficos y numerosos
ejemplos de casonas con colori-
dos patios, calles empedradas y
atract ivos
r i n c o n e s
que guar-
dan los en-
cantos y el
tono de la
vieja arqui-
tectura y ur-
b a n i s m o
rurales. A
sus valores
históricos y
patrimonia-
les Castrillo
une tam-
bién el de
ser cuna de
uno de los
potes espa-
ñoles más
rico y completo,el cocido mara-
gato.

El restaurante de Cuca la Vaina
es desde hace mucho tiempo la

mayor y mejor referencia gastro-
nómica de la localidad y de la
comarca maragata. Su propuesta
gastronómica parte de  una rigu-
rosa selección de las materias pri-
mas y un cuidadoso trabajo en la
elaboración de todos sus platos.
El Cocido Maragato es la estrella
culinaria de una carta que inclu-
ye también excelentes ejemplos
de guisos y platos de cuchara,
cecina de Astorga,atractivas rece-
tas de bacalao,congrio y una bue-
na selección de carnes del país

guisadas y a
la plancha.
Los postres
de la casa
son una pie-
za destacada
del restau-
rante. Como
lo es tam-
bién su am-
plia y varia-
da carta de
vinos.

A la cali-
dad de sus
platos este
e s t a b l e c i -
miento aña-
de refinadas
y bien deco-

radas estancias que permiten
disfrutar del almuerzo en todos
los sentidos. Cuenta con una
sala-comedor con capacidad pa-

ra 90 personas y otros tres co-
medores privados destinados al
uso de  grupos más reducidos.
La hostería ofrece los servicios
de cafetería y una agradable
terraza para disfrutarla  en épo-
cas de verano.

El servicio de hotel ocupa la
tercera planta del edificio y

cuenta con siete habitaciones
dobles con baño completo y
situadas a lo largo de una galería
típica de la zona, desde la que se
disfruta de magníficas vistas.
Cada una de las habitaciones
guarda diferencias de decora-
ción vinculadas a viejos oficios
ya perdidos en su mayor parte.
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Especialistas en:

Hostería
Cuca la Vaina

Hostería Cuca la Vaina Dirección: C/ Jardín s/n • Castrillo de los Polvazares (León) • www.cucalavaina.com • cuca.la.vaina@terra.es
Teléfonos 987 691 034 • 987 691 078

Un restaurante de alta calidad en 
Castrillo de los Polvazares. León

Los garbanzos de la variedad pi-
co pardal cuecen lentamente y
durante horas en compañía de
abundantes y excelentes carnes
frescas y curadas. El resultado
es un excelente pote que inicia
su degustación por las carnes y
finaliza con la sopa. Como pos-
tre suele ir acompañado de na-
tillas con mazapán. El broche fi-
nal lo ponen el café de puchero
y los orujos del país. 

COCIDO MARAGATO

LA CARTA
CUCA

Entrantes:
Bacalao al respigón
Ensalada de siega
Pimientos rellenos
Croquetas variadas
Pimientos del Bierzo con
anchoas o atún
Pulpo a la gallega

Carnes y pescados:
Gallo de corral con
almendras
Morcillo al estilo de la casa
Carnes del país a la
plancha
Chuletillas de lechazo
Bacalao al ajo arriero o
rebozado
Congrio al pimentón con
patatas

Postres de la casa:
Natillas
Flan
Tocinillo de cielo
Tarta de queso
Sorbete de limón



CASTILLA Y LEÓN
23 DE ABRIL
DÍA DE LA COMUNIDAD

Desde la Fundación Villalar-Castilla y León comparti-
mos el sentimiento de que este año, más que nunca, la
fiesta de la Comunidad es la fiesta de todos. El 23 de
abril de 2006 pasará a la historia, cuando se cumplen
treinta años de la primera convocatoria en la campa de
Villalar de los Comuneros, como sede el día en que las
principales fuerzas políticas y sociales de la Comunidad
Autónoma se unieron en torno al principal símbolo de
nuestra conciencia regional.  

Los ciudadanos nos demandaban, en una fecha tan
significada como la de la fiesta de la Comunidad Autó-
noma, una voluntad común y un esfuerzo conjunto, y
las fuerzas políticas y
sociales desde su res-
ponsabilidad y sentido
político han consen-
suado una declaración
de principios comunes
por el futuro de esta
tierra y de sus gentes.

Por ello, el próximo
23 de abril ha de ser
un día para la ilusión y
para la unidad. Ilusión
en un futuro esperanzador de progreso y desarrollo, y
unidad en torno a ese proyecto en común que se llama
Castilla y León,  del que formamos parte todos y en el
que nadie debe sentirse excluido.

Villalar representa la victoria colectiva de todo un
pueblo que ha decidido recuperar su entidad y que
lucha, trabaja y se esfuerza, día a día, por un  futuro de
libertad, justicia y progreso.

JOSE MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO
Presidente de las Cortes de Castilla y León

El 23 de Abril debe
ser un día para la
ilusión y la unidad

en torno al proyecto
común que es

Castilla y León

La victoria de
un pueblo

que recupera
su entidad
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José Antonio Santiago
Júarez, portavoz del Gru-
po Popular en las Cortes,
tiene muy claras las líne-
as directrices que debe
asumir la reforma estatu-
taria en marcha, proceso
que ha vuelto a arrancar
hace solo unos pocos días
después de que el PP y el
PSOE lograran desatas-
car un proceso que llevaba tiempo enquistado y
paralizado.

Conseguir la gestión de Duero figura entre las pre-
tensiones iniciales más importantes en el proceso
de reforma emprendido, junto a una apuesta firme
por posibilitar la asunción de nuevas competencias.
Santiago reconoce que ésta debe ser la reforma de
los ciudadanos, mientras que las dos anteriores -
1994 y 1999- fueron las de las competencias y la de
creación de las instituciones pendientes, respectiva-
mente. Este portavoz argumenta que el nuevo texto
debe ser ambicioso, constitucionalista, consensua-
do, neutral, con vocación de futuro y capaz de con-
templar los principios rectores de las políticas de las
administraciones, donde se plasmen los problemas
de la región. Santiago, que celebrará esta  festividad
en la campa de Villalar, cree también que la reforma
no debe ser verse como una carrera de velocidad.

De la unión de Eusebio y Pilar, y
de la combinación de los nombres
de sus respectivos lugares de ori-
gen, La Maya y Aldeatejada, nace
Mayalde, un grupo de folclore que
lleva años recorriendo las plazas,
calles y corralillos de multitud de
pueblos para ofrecer las perlas de
la música tradicional castellana.
Este matrimonio de salmantinos
decidió entregarse a la dura y agra-
decida tarea de rescatar las coplas,
adivinanzas, romances, canciones,
tronadas y bailes que conforman
el extenso cancionero castellano. Y
así lo llevan haciendo desde 1999,
con 8 discos a sus espaldas y
muchos kilómetros recorridos,
dentro y fuera de nuestro país. 

Mayalde descubrió que la tra-
dición oral ha mantenido vivas
numerosas expresiones artísti-
cas que cuentan la forma de vida
de nuestros antepasados en
estas tierras castellanas. Estas
músicas llegaron hasta nuestros
abuelos, que también han logra-
do perpetuarlas aun en tiempos
de soportes digitales y sonidos
electrónicos. El empeño y la ilu-
sión de muchos de los habitantes
de estos pequeños reductos de
tradición han posibilitado que
muchos grupos, como Mayalde,
rescaten y difundan este tipo de
folclore entre el gran público,
que acoge estas “nuevas músi-
cas” con entusiasmo renovado. 

Este dúo de modernos trova-
dores es que  también sacan del

olvido numerosos utensilios de
uso cotidiano que han quedado
obsoletos en las ciudades, pero
que aún son comunes en peque-
ñas localidades. Morteros, yun-
ques, orinales o trillos son ele-
mentos comunes en sus actua-
ciones, y se convierten en verda-
deros instrumentos cuando son
tocados por sus manos mágicas.
Ataviados con ropas y comple-
mentos típicos de los pastores de
antaño suben al escenario para
transportarnos a tiempos de
trashumancia, sopas de ajo e
historias contadas en torno al

fuego. Pero en sus conciertos,
además de demostrar su talento
musical, también derrochan sus
artes didácticas. Ambos son pro-
fesores de música y danza y
poseen la admirable capacidad
de involucrar al público en sus
actuaciones hasta  convertirlo en
un instrumento más, que acom-
paña al sonido de cucharas,
vasos o martillos. Y es así como
Mayalde va desgranado poco a
poco las joyas de la música tradi-
cional castellana, mientras com-
parte con el público todos los
secretos de las canciones, su ori-
gen, sus historias y sus múltiples
versiones. De esta forma el
espectador se va del recital con
el buen sabor de boca de haber
disfrutado de buena música y de
una amena clase de historia. 

Mayalde actuará en Villalar el
23 de abril, el 28 en Herencia
(Ciudad Real), el 30 en Alcalá de
Henares y el 1 de mayo en Ávila. 

La música de lo cotidiano

“El futuro Estatuto debe resultar
ambicioso, con vocación de futuro,
consensuado y neutral”

VERÓNICA IBÁÑEZ

JOSÉ ANTONIO SANTIAGO
PORTAVOZ PP EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Programa de actos Villalar 2006

Hay zona de acampada libre para
pasar la noche en la misma Campa
de Villalar de los Comuneros, así que
puedes llevar tu tienda de campaña y
disfrutar los dos días de la fiesta de
la Comunidad. En la Campa habrá
diversas carpas de restaurantes así
como barracas, churrerías, ...

SABADO 22
19:00 Apertura carpas y puestos de

información
22.00 Concierto: Aira da Pedra EP

Conciertos: Puagh,Bi Polar,
Repulsa Social,A Desnivel  CNT
Conciertos: Con Nombre Propio,
Bunker JC
Conciertos: Pate de cerdo,
Debakle, Mossin Nagant
y Salida Nula IC

00.00 Conciertos: Sr. Vicio, Jara TC

EP Escenario principal de la Campa · CNT Carpa de la CNT · JC Carpa de las Juventudes
Comunistas de CyL · IC Carpa de Izquierda Castellana · TC Carpa de Tierra Comunera

DOMINGO 23
Exposición: ‘Castilla y León en Amé-
rica’ Fundación Villalar
10.00 Apertura carpas y puestos de

información
11.30 Manifestación J. Comunistas JC
11.45 Actuación:Grupo de Danzas de

Aranda de Duero TC
12.00 Concierto: Mayalde EP

Concierto: Zagalejo folk CNT
13.30 Mitin: Reforma Laboral CNT
16.00 Concierto: Balbarda IC
17.30 Concierto: Nuevo Mester de

Juglaría EP
18.00 Actuación: Miniguiki Cirkus

‘CaperucitaLoca&Mr.Lobovich’ CNT
19.00 Concierto:Divertimento Folk EP
20.00 Charla: “José Couso, crimen

de guerra" CNT
00.00 Concierto: Urdimbre EP

Conciertos:Tos-Tones, Natural 
Sound System ... CNT

Han pasado 23 años des-
de que se firmó el Estatuto
de Autonomía y 30 desde
que los castellanos y leo-
neses comenzaron a rei-
vindicar en Villalar mejo-
ras sociales y económicas.
En estas fechas muchos
vuelven la mirada atrás y
sacan sus conclusiones
pero observo una con cla-
ridad: el 23 de abril congrega cada vez a más ciudada-
nos a pesar de que la conciencia autonómica conti-
núa pendiente. 

Pero este año se produce una peculiaridad: los gru-
pos parlamentarios nos hemos propuesto reformar el
Estatuto de Autonomía. Y el camino ya se ha empren-
dido. Para ello debemos hacer un esfuerzo de consen-
so y limar las lógicas discrepancias que genera este tipo
de procesos. Sin precipitaciones pero sin complejos.
La denominación de Castilla y León ha ocupado pági-
nas de periódicos, pero los ciudadanos nos muestran
en el día a día sus preocupaciones. Por eso, el cometido
del PSCL es mejorar la calidad de vida. Los grupos tra-
bajaremos para que salga adelante un buen Estatuto.
Después, quien tenga la responsabilidad de Gobierno
debe desarrollarlo y transformarlo en servicios y opor-
tunidades para los ciudadanos...porque el vigente
Estatuto todavía tiene competencias sin desarrollar.

“Debemos buscar el consenso 
y limar las discrepancias que
genera la reforma estatutaria”

ÁNGEL VILLALBA
PORTAVOZ PSOE EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

“Castilla y León es una
comunidad autónoma,
como recoge la Constitu-
ción y su calificación
como “histórica” no apor-
ta nada en ningún caso”. 

Así de tajante se mues-
tra el secretario general
de UPL y portavoz del
Grupo Mixto en las Cor-
tes, Joaquín Otero, pre-
guntado por el acuerdo inicial que los Grupos Popu-
lar y Socialista a la hora de definir a la región en el
futuro Estatuto. Otero, que sostiene que una comu-
nidad cuyo Estatuto tiene solo 23 años resulta “lo
menos histórico que pueda haber en este momen-
to”, argumenta. 

Para Otero, el debate parlamentario y social en
torno a esta reforma, lejos de resultar una prioridad
en la actualidad, se mueve a remolque de Cataluña,
que ha empujado a las demás regiones a reabrir un
debate ficticio y “totalmente innecesario”. “Ni es
necesario ni resulta urgente”, añade el portavoz.
Otero considera que UPL ha quedado apartada por
PP y PSOE de esta negociación y sostiene también
que su formación no tiene nada que celebrar ante
una fiesta que no es sentida ni querida. El congreso
que UPL celebra este fin de semana en León verá
nacer su propuesta de reforma que irá a las Cortes. 

“Castilla y León está reconocida ya
como una comunidad; sobra 
la calificación de ‘histórica’”

JOAQUÍN OTERO
PORTAVOZ GRUPO MIXTO CORTES DE CASTILLA Y LEON

Este dúo de modernos

trovadores usa en sus

actuaciones utensilios

domésticos

tradicionales



La guerra de las Comunidades
de Castilla fue un levantamiento
contra la Corona que tuvo lugar
entre 1520 y 1521,  protagoniza-
do por ciudades del interior de
Castilla. Algunos historiadores
la califican como la primera
revolución moderna, contra las
pretensiones del rey Carlos I de
modificar el gobierno de la Coro-
na y otorgar el poder a extranje-
ros. Por sus contenidos demo-
cráticos y liberales, esta revuelta
fue la primera revolución
moderna de Europa y precurso-
ra de la francesa. Otros la califi-
can como un intento de los cas-
tellanos de anclarse en la Edad
Media y frenar el
avance del poder
real, a lo que se
añade un compo-
nente de odio a lo
extranjero.

Aunque la causa
inmediata de la
revuelta fue que, al
llegar un rey de fuera, impuso
como hombres de confianza en el
Gobierno a otros extranjeros, así
como el uso de los recursos e
impuestos de Castilla en favor del
Imperio, las raíces del problema
hay que buscarlas más atrás, en la
época de las regencias en Castilla
(1504-1517) en la que salieron a la
luz importantes conflictos: la preo-
cupación de la nobleza por recupe-
rar poder tras el reinado de Isabel
I; el conflicto entre comerciantes y
manufactureros que deseaban una
mayor cuota para poder desarro-
llar una incipiente industria textil
en Castilla; el problema de los con-

versos por el rigor de la Inquisición;
o las tensiones en ciudades donde
mandaban los clanes.  La llegada
de Carlos I reavivó estos proble-
mas. El rey, inexperto, extranjero,
desconocedor del castellano y aspi-
rando ya en Alemania a empera-
dor, por lo  que subordinó los inte-
reses de Castilla a los del Imperio,
pero aprovechando las riquezas de
aquélla.

En las Cortes de Valladolid de 1518,
los procuradores castellanos denie-
gan a Carlos I el servicio, un impues-
to para sufragar gastos del monarca
en el extranjero. Carlos I convocó de
nuevo las Cortes en Santiago en
1520, de nuevo con resultado nega-
tivo. Semanas después lo hizo en La
Coruña, con vistas a su partida. Aun-

que los procurado-
res castellanos iban
con las consignas
bien claras para
votar en contra, a
muchos se les impi-
dió la entrada, otros
traicionaron a sus
ciudades.     

Pese al carácter urbano de la
rebelión, en el verano de 1520 se
sumaron numerosos insurrectos
en los señoríos. Esto alineó  a la
mayor parte de la nobleza en el
bando realista. El incendio de
Medina del Campo por los realistas
alineó a Valladolid con los comu-
neros. El 23 de octubre, Carlos I es
coronado emperador de Alemania,
y el 31 el cardenal Adriano de
Utrecht declara la guerra a los
comuneros. Los realistas toman
Tordesillas y la Junta escapa a
Valladolid. Juan de Padilla vuelve a
Toledo y el obispo de Zamora, se
encarga de organizar un ejército

La primera
revolución
moderna

La desconfianza que despertó la actuación política de
Carlos I, considerado un rey extranjero, constituye una
de las raíces de la revuelta comunera.

GRUPO GENTE
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‘Los comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado en el patíbulo’, de Antonio Gisbert

El actual escenario político ha dado pie a la
reforma de los Estatutos de Autonomía de las
distintas Comunidades Autónomas que confi-
guran la nación española. La etapa de diálogo
abierta en Castilla y León ha de permitirnos lle-
gar a acuerdos sobre ésta y otras cuestiones fun-
damentales para nuestro desarrollo autonómi-
co cuanto mayor es el grado de acuerdo entre
las fuerzas políticas y sociales. Por ello, reivindi-
camos, una vez más, el consenso como el mejor
camino para lograr una reforma de nuestro
Estatuto de Autonomía que nos permita alcan-
zar el mismo grado de autogobierno que cual-
quier otra Comunidad, con el fin de dar una
mejor respuesta a las demandas de los castella-
nos y los leoneses, haciendo posible que todos
nos sintamos aún más orgullosos de formar par-
te de Castilla y León.

Nuestra Comunidad necesita también un
amplio respaldo político y social para mejorar la
financiación autonómica, para
planificar la ordenación de su
extenso territorio y la prestación
de mejores servicios a escala
supramunicipal, para moderni-
zar nuestras redes de comunica-
ción y corregir  las desigualdades
en las zonas menos desarrolladas
de la Comunidad. Necesitamos
un consenso amplio para impulsar la calidad de
vida, el acceso a la vivienda y el crecimiento
equilibrado de nuestras ciudades; para frenar la
emigración juvenil, fijar población especialmen-
te en las zonas rurales, y luchar contra la despo-
blación sobre la base de los acuerdos ya alcanza-
dos  en esta materia en las Cortes de Castilla y
León.

A partir de ahí, sobre la base de la defensa
conjunta de los intereses generales de Castilla y
León, podremos construir una Comunidad
mejor, una Comunidad de todos, comprometi-
da con el crecimiento económico ligado a la cre-
ación de empleo de calidad y con la lucha contra
la precariedad laboral; capaz de hacer  frente a
la deslocalización de empresas y de produccio-
nes, en especial del sector de la automoción y
los componentes fomentando la localización de
sectores competitivos e innovadores.

Una Comunidad con futuro es una Comuni-
dad que invierte en investigación, desarrollo e
innovación; una Comunidad que apuesta por el
de-sarrollo sostenible, por el uso racional del
agua, de las energías renovables y de todos
nuestros recursos naturales, así como la protec-
ción y revalorización de nuestro patrimonio his-
tórico.

Desde ese respaldo político y social, Castilla y
León debe seguir aspirando a poder contar con
recursos económicos suficientes que compen-
sen la disminución en la percepeción de los fon-
dos comunitarios para asegurar la viabilidad de
algunas de sus actividades económicas tradicio-
nales, como la minería del carbón o la produc-
ción azucarera, que merecen contar con la cola-
boración solidaria del Gobierno de España y de
la Junta de Castilla y León. Ese esfuerzo se debe
reflejar, de forma especial, en la agricultura y la
ganadería de nuestra Comunidad y en el apoyo
decidido a nuevas iniciativas de desarrollo rural

con el fin de mejorar las expectativas de futuro y
las condiciones de vida de los hombre sy muje-
res del campo de Castilla y León.

Queremos una Comunidad integrada e inte-
gradora, una Comunidad solidaria, sobre todo
con los mayores, con las mujeres, con los jóve-
nes, con los inmigrantes, con las personas
dependientes y con los sectores más débiles de
la sociedad. En este sentido, al importante
esfuerzo desarrollado por las instituciones auto-
nómicas y locales, y por los agentes sociales, se
une nuestro compromiso de trabajar codo con
codo y desde la mutua lealtad, para desarrollar
la futura Ley de Dependencia; todo ello debe
servirnos para seguir mejorando las demandas
de quienes sufren algún tipo de discapacidad,
para facilitar una alternativa de empleo digno a
muchas mujeres que se ocupan de atender  a
nuestros  mayores, para lograr, en definitiva,
una mejor atención a las personas que más lo

necesitan.
Una Comunidad de todos es

una Comunidad en la que no
existan trabas que impidan la
igualdad real entre hombres y
mujeres. Rechazamos cualquier
forma de violencia contra las
mujeres y exigimos para ellas la
máxima protección de los pode-

res públicos. Asimismo, rechazamos los bro-
tes de violencia extremista y fascista que se
han registrado en algunas de nuestras ciuda-
des y exigimos su erradicación mediante la
respuesta adecuada de la acción policial y
judicial. Defendemos, igualmente, la convi-
vencia pacífica, la libertad y la seguridad de
los vecinos de nuestros municipios. Dar solu-
ción a todas estas demandas sociales de Casti-
lla y León requiere una actuación eficaz de las
instituciones públicas, así como del sector
empresarial y financiero, y muy singularmen-
te de las entidades de ahorro público; todo
ello sobre la base de una eficiente utilización
de los recursos y del necesario grado de con-
trol democrático.

Por otro lado, queremos manifestar nuestra
solidaridad con los trabajadores de RTVE en
Castilla y León y nuestro apoyo a la radio y la
televisión públicas y al servicio que prestan en
la vertebración de nuestra Comunidad.

El alto el fuego permanente de ETA nos ha
abierto un horizonte de esperanza para resol-
ver el prroblema del terrorismo después de
casi 40 años de violencia y miles de víctimas.
La responsabilidad y prudencia con la que
toda España ha acogido la noticia, debe ser-
virnos de acicate para que en Castilla y León,
a través del diálogo sepamos reforzar, con
todo el respaldo social, a nuestra Comunidad
autónoma sobre la base de aquellos valores
que recoge nuestra Constitución y los princi-
pios que la inspiran.

¡Por el progreso y el Estatuto de Automomía!
¡Por el futuro de Castilla y León!

¡Todos a Villalar!
ASAJA, CCOO, CECALE, CONFEDERACIÓN DE VECINOS,

CONSEJO DE LA JUVENTUD, IU, PP, PSOE, TC, UCCL-COAG,
UGT, UPA, COAG COORDINADORA AGRARIA

Por un nuevo Estatuto de Autonomía
Manifiesto Villalar 2006

Una Comunidad
con futuro es la
que invierte en
investigación,
desarrollo e
innovación

La llegada de
Carlos I añadió

nuevos conflictos
a los problemas

de Castilla
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Del 21 al 27 de abril de 2006

AGENDA

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, a través de su Obra
Social, muestra la labor del genial
fotógrafo Luis Laforga.

Artes plásticas-Arte Joven
Hasta el 30 de abril 
Lugar: Instituto Leonés de Cultura.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.
La exposición, que cuenta con un
progama de visitas guiadas y talle-
res didácticos, procede de la Junta
y se exhibe en coordinación con el
departamento de Arte y Exposicio-
nes del Instituto Leónes de Cultura.

Atletas paralímpicos
Hasta el 30 de abril 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: Laborables, de 18 a 20 h. 
Del fotógrafo de la ONCE, Javier
Regueros, quien ha seleccionado 50
imágenes pertenecientes a los Juegos
Paralímpicos de Barcelona’92, Sydney
2000 y Atenas 2004; los Juegos
Paralímpicos de Invierno de Salt Lake
City 2002 y los Campeonatos del
Mundo de IBSA’ 98 de Madrid.

Víctor de los Ríos. Escultor
de la vida
Hasta el 1 de mayo 
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.  
Caja España, a través de su Obra
Social, en este año en que se cumple
el décimo aniversario de la muerte de
Víctor de los Ríos (Santoña. 1909-
1996), rinde homenaje con esta expo-
sición a este escultor universal con el
propósito de dar a conocer, en exten-
sión y profundidad, la admirable obra
de uno de los más valiosos y sobresa-
lientes escultores españoles del con-
vulso y atormentado siglo XX.

Muestra artística. Escuela
de Artes y Oficios de León
Hasta el 5 de mayo 
Lugar: Sala de exposiciones del
Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

El papel de la moda a
través de la Historia
Hasta el 13 de mayo 
Lugar: Terraza de la planta 1ª de El
Corte Inglés de León.
Horario: Laborables, de 10 a 22 h.   
El Corte Inglés de León presenta una
exposición única y exclusiva, donde se
podrán contemplar más de 50 trajes
realizado íntegramente en papel y en
tamaño natural. Todo un admirable
recorrido por la Historia de la vesti-
menta femenina desde el Egipto fa-
raónico hasta finales del siglo XX.

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 €. Inlcu-
ye: viajes León-La Vecilla-León y pen-
sión completa en albergue, profeso-
rado, materiales, seguro de R.C. y cer-
tificado. La ponente del curso será
Verónica Macedo, lic. en Actuación en
el IUNA (Argentina), jefa de trabajos
prácticos en la Cátedra de Clown, pa-
yasa terapéutica de ‘Payamédicos
Argentina’ y presidenta de la Asoc.
‘Saniclown. Clowns para la Sanidad’.

Curso de administrador de
servidores y páginas web
Del 25 de abril al 2 de agosto
Lugar: Academia Real 46. (C/José
Bergamín, 3). Villaobispo.
Información y matrícula:
Ayto. Villaquilambre: 987 287 201.
Curso gratuito que se desarrollará
de lunes a viernes en horario de
mañana. Plazo abierto para inscrip-
ciones. 15 plazas en total.

Curso de 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 pa-
ra 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 Forma-
ción e Inserción Profesional para
personas desempleadas mayores
de 16 años. 15 plazas. 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 Forma-
ción e Inserción Profesional para
personas desempleadas mayores
de 16 años. 15 plazas. 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.

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.

7º Centenario del Mercado
de los Jueves
21 y 22 de abril 
Lugar: Biblioteca municipal de
Benavides de Órbigo. 
Horario: Viernes, de 16 a 20 h. Sába-
do, de 10 a 13,30 h. Entrada gratuita.
Foro de debate y reflexión dirigido a
aquellas personas con interés en co-
nocer las perspectivas y dinámicas de
los territorios rurales y, en particular,
de la Ribera del Órbigo. En estos dos
días, se celebrarán 3 conferencias: (1º)
sobre las políticas y acciones del desa-
rrollo rural (por el ex ministro de
Agricultura, Carlos Romero); (2ª) sobre
los programas de desarrollo rural y sus
efectos (por el profesor de la
Universidad de León –ULE–, Antonio
Maya); y (3ª) sobre la multifuncionali-
dad y perspectivas de desarrollo rural
en la Ribera del Órbigo (por la profe-
sora de la ULE, Cristina Hidalgo).

El sector de los Videojuegos
26 de abril 
Lugar: Salón de Actos del Centro
Cívico León Oeste. 
Horario: De 9 a 14 horas. Asistencia
libre y gratuita, previa inscripción en
el teléfono 987 23 94 59.
Jornadas dirigidas a emprendedores y
estudiantes. Tratarán las perspectivas
del sector desde diversos puntos: la
asociación profesional de distribuido-
res y editores de software de entrete-
nimiento; la revista más importante
del sector ‘Meristation’; etc.

Los Rebeldes
21 de abril
Lugar: Bar Secretos, de Mayorga.
Horario: 00,00 h.

Ainhoa Arteta (soprano) +
Rubén Fernández (piano)
21 de abril
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h.  Entradas 12 y 18 €.

Esta Noche No
21 de abril
Lugar: Fiestas San Justo de la Vega.
Horario: sin determinar.  

Despistaos + Luz Oscura
22 de abril
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 h. 
Entradas: 10 y 12 €.

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

Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
29 de abril
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. 
Entradas: 12 y 18 €.

Shakira
20 de junio
Lugar: Estadio de Fútbol Antonio
Amilivia de León.
Entradas: anticipada 19 € + gastos
distribución. Ya a la venta en el 902
400 222 y en www.elcorteingles.es

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.

Los cuentos que Baldomero
sacaba de su sombrero
21 de abril 
Lugar: Casa Cultura de San Andrés. 
Horario: 19,00 h.

Solas
26 y 27 de abril 
Centro Andaluz de Teatro
Maestranza. Con Lola Herrera y
Natalia Dicenta. Versión teatral de la
película ‘Solas’, de Benito Zambrano.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 h. 
Entradas: 20 €.

En Chantier (en obras)
3 de mayo 
Con Les Poubelles Boys.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 h. 
Entradas: 10 €.

El compromiso 
4 y 5 de mayo 
De Axioma Teatro.
Lugar: Teatro El Abéitar. León.
Horario: A las 12,00 y 19,00 horas
el día 4. Y sólo a las 12,00 el día 5.
Entradas: 1,5 y 3,5 €. Para un pú-
blico mayor de 14 años.

El hombre que mató a
Liberty Valance
21 de abril 
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 19,30 h. 
Film memorable de Jhon Ford (118 mi-
nutos). Cuenta la historia de un ancia-
no senador, quien relata a un periodis-
ta la verdadera historia del hombre
que mató a Liberty Valance. La acción
comienza cuando un joven abogado,
Ranse Stoddard, llega a Shinbone, un
pequeño pueblo del Oeste, para ejercer
la abogacía e imponer la justicia en
aquellas tierras. Nada más llegar, es ro-
bado y golpeado brutalmente por el
temido pistolero Liberty Valance.

A Scene at the Sea
22 de abril 
Lugar: Salón de Actos MUSAC.
Horario: 20,10 h. 
Film de Takeshi Kitano. 102 minutos.
Es una de las obras de más difícil ac-
ceso del director, con un fuerte com-
ponente experimental en torno al uso
del sonido, pero que reporta una en-
riquecedora recompensa al especta-
dor que se deje atrapar por la poética
del silencio que plantea la película.

Sonatine
27 de abril 
Lugar: Salón de Actos MUSAC.
Horario: 20,10 h. 
Film de Takeshi Kitano. 94 minutos. En
esta película, el director vuelve a dar
un ejemplo de su estilo más caracterís-
tico, ése en el que combina con apa-
rente arbitrariedad la violencia más
brutal con la calma contemplativa.

Getting Any?
29 de abril 
Lugar: Salón de Actos MUSAC.
Horario: 20,10 h. 
Film de Takeshi Kitano. 104 minutos.
Esta película se presenta como una ra-
ra avis dentro de la filmografía de
Kitano. Heredera de sus inicios como
humorista, ‘Getting Any?’ es una co-
media desenfrenada que tiene como
premisa la historia de un joven deses-
perado por practicar sexo con las mu-
jeres que ve en las películas.

Kids Return
4 de mayo 
Lugar: Salón de Actos MUSAC.
Horario: 20,10 h. 
Film de Takeshi Kitano. 107 minutos.
Película de intenciones autobiográfi-
cas que discurre por los diversos ca-
minos que se perfilan en el paso de
la adolescencia a la madurez.

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 en revis-
tamanuscrito@yahoo.es

Premio: Una 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 hipnotismo.

Show Dior
25 de abril
Lugar: Teatro Emperador. León.
Horario: 21,00 h.  
Presentación de la Gira española en
homenaje al gran creador francés.

VII Certamen de Tunas
21, 22 y 23 de abril
La Tuna de la Universidad de León
organiza este certamen que acoge
el tradicional pasacalles y una ac-
tuación en el TEATRO EMPERADOR,
el sábado 22, a partir de las 18 h.

Día del Libro 
23 de abril
La plaza de San Marcelo acoge des-
de las 11 de la mañana los actos de
la 3ª edición del ‘Gran Libro Ciudad
de León’ (12 h.) con la participación
de niños e ilustradores. De 12 a 14
h., firmarán libros Antonio Pereira,
Óscar Gutiérrez Aragón y Luis
Melero. A las 18 h., lo hará Joaquín
Cuevas Aller y a las 20 h., Antonio
Martínez Llamas. Además, de 13 a
14 horas y de 18 a 19 horas, habrá
Cuentacuentos en la plaza.

Concentración y homenaje
a los héroes leoneses 
24 de abril
La Comunidad Leonesa.ES organiza es-
ta concentración a las 12,30 h. en la
plaza de San Marcelo para homenajear
a los héroes leoneses que se subleva-
ron contra Napoleón el 24 de abril de
1808. León fue la primera ciudad en
sublevarse contra las tropas francesas.
Recorrido: calle Ancha, plaza de Regla,
calles San Pelayo y Serranos y Corral
de San Guisán. Se leerá una proclama
y se depositará una corona de laurel.

Admisión de solicitudes en
las guarderías municipales 
Del 1 al 15 de mayo
El 1 de mayo se abre el plazo de admi-
sión de solicitudes para las 5 guarde-
rías municipales (niños de 0 a 3 años).
Este año, se reduce el plazo de presen-
tación y se ofertan alrededor de 300
plazas. Más información: Concejalía
de Educación y Cultura. Ayto. León.

Trepa y Topo
23 de abril
Escalada y espeleología en Santa
Lucía (León). Precio: 25-35 €.
Más info.: 987 08 18 28.
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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.

CONVOCATORIA
Estimado Socio:
Dando cumplimiento en el artículo 62, apartado 1, de nuestros Estatutos.

Se le convoca a la Asamblea General Extraordinaria que ha de celebrarse
en los salones sociales, Paseo del Parque, Nº 6, el día 25 de abril, a las 19:00

horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Punto Único.-  Aprobar los Estatutos del Club Deportivo para presentar en el regis-
tro de Entidades Deportivas, de la Junta de Castilla y León.

León, 31 de marzo de 2006 El presidente: 
Maximino Cañón Gutiérrez

CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de nuestros Estatutos
se le convoca a Vd. a la Asamblea General Ordinaria que ha de celebrarse en

los salones sociales, Paseo del Parque, Nº 6, el día 25 de abril, a las 20:00 horas
en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
A.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.
B.- Movimiento de socios.
C.- Memoria Económica que presenta la Junta Directiva.
D.- Lectura y debate del Dictamen que presenta la Comisión Revisora de Cuentas
del Ejercicio finalizado.
E.- Aprobación, si procede, de la Gestión, Cuentas y Balance del referido Ejercicio.
F.- Aprobación si procede, del Presupuesto que la Junta Directiva presenta para el
Ejercicio siguiente.
G.- Elección de tres socios titulares para constituir la Comisión Revisora de Cuentas
para el Ejercicio siguiente.
H.- Actualización de cuota. Proyectos y Propuestas.
I.- Ruegos y preguntas.
La Asamblea quedará válidamente constituida con cualquiera que sea el número
de socios titulares asistentes en segunda convocatoria.

León, 31 de marzo de 2006 El presidente: 
Maximino Cañón Gutiérrez
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AGENDA20

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 26

27

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

Van Goggh
V de Vendetta 20.45 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Tirante el Blanco 18.50 h.
Volver 19.00 h. 21.00 h. 23.00 h.
La edad de hielo (2). El deshielo 17.00 h. 18.50 h. 20.45 h.
Bienvenido a casa 17.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Eres muy guapo 17.00 h. 20.45 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Salvaje 17.00 h. 18.50 h.
16 calles 21.00 h. Sábados 01:10 h.
Aislados 17.00 h. 18.50 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
Novia por contrato 17.00 h. 18.50 h. 20.45 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 21 al 27 de abril. “Teresa de Calcuta” (Cine) 17.30 h.  
Del 21 al 27 de abril. “Tirante El Blanco” (Cine) 20.00 h. 22.30 h.
MARTES 25 de abril.- “Show de maquillaje Dior” (Espectáculo) 21.00 h. 

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

En la magistral novela gráfica
de Alan Moore ‘V de Vendetta’
un terrorista enmascarado ha-
cía temblar los cimientos de
una Inglaterra sometida a una
opresiva dictadura, lanzando
un mensaje político de llama-
miento a la revolución para
recuperar la libertad. La adap-
tación cinematográfica ha in-
troducido grandes cambios
en la estructura, personajes y
estética, pero con un objetivo
claro: adaptar la carga política
al momento actual sin desna-
turalizarla.
Los ambientes corruptos y
sórdidos del cómic y las de-
gradadas condiciones socia-

les se han suavizado tanto
que casi parece que nos en-
contremos ante una demo-
cracia del llamado Estado del
Bienestar. El trabajo de cáma-
ra es contenido y la fotografía
es luminosa, más próxima al
realismo que a la fantasía.
Todo ello, junto a claras alusio-
nes a Guantánamo y al 11-S,
dirige la crítica directamente
a la administración Bush, pre-
sentada como un gobierno
que utiliza el miedo de la so-
ciedad al terrorismo para cre-
ar leyes que reducen la liber-
tad individual y dotan a los lí-
deres de un mayor poder a
cambio de garantizar supues-

tamente la seguridad de la
población.
‘V de Vendetta’ es un film fas-
cinante por momentos (el clí-
max y el interrogatorio a Evey,
una estupenda Natalie Por-
tman) y fallido en otros, como
la escena del obispo. A James
McTeigue se le nota demasia-
do su condición de debutan-
te, pero el resultado global es
muy bueno, intenso y atracti-
vo.Puede que no sea la mejor
adaptación po-
sible del cómic,
pero sí la más
actual, incendia-
ria y atrevida.
Merece la pena.

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

V de Vendetta

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: 20.05 y 22.35 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.15, 20.30 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 18.00 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sáb. y Dom.: 15.45 h.
A diario: 19.15 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.20 h. Sáb. y Dom.: 16.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 18.00, 20.10 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.20 h.
A diario: 17.55 y 19.50 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h.
A diario: 21.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 h.
A diario: 18.30, 20.40 y 22.50 h. Dom. y fest.: 12.25 h. Sáb. y Dom.: 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.00, 19.40 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.
A diario: 17.00, 19.25 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 18.15, 20.30 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.

Volver
Ice Age (2). El deshielo
La niñera mágica
V de Vendetta
Remake
Salvaje
Matador
Novia por contrato
Plan Oculto
Caso Slevin
16 calles

Autor: Óscar Gutiérrez Aragón
Edita: Ediciones Montanar
Nota: Puedes conseguir un ejem-
plar firmado por el autor llamando
al teléfono 987 203 266.

La bufanda de Alba
Relato costumbrista que trans-
curre a primeros de los años 50
en un pequeño pueblo de la
montaña norte de León, amena-
zado por la construcción de un
embalse. La mayoría de los
datos son reales; sin embargo, la
trama y los personajes son ficti-
cios en su totalidad. La narración
en primera persona corre a
cargo de uno de los niños medio
siglo después. Como es lógico,
existirán tantas lecturas o inter-
pretaciones diferentes de esta
novela como personas acudan a
sus páginas, pero en todas ellas
perdurará la huella de haber
asistido a un deslumbrante
canto al amor y a la amistad.

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

Su anuncio aquí será
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1.1

PISOS Y CASAS

1KM HOSPITAL DE ÓRBIGO León
¡Atención! Casa recién reformada,
totalmente amueblada con 1.000m
de finca, árboles frutales y piscina.
84.141 € negociables. 677770532
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 QUEVEDO
Excelente piso para entrar a vivir, re-
formado. Todo exterior, amplio, amue-
blado, electrodomésticos, cal. gas.
Ocasión. 636369740, 987243707
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso de 2 hab, salón, baño, cocina.
Poca comunidad. Inmobiliarias abs-
tenerse. 987205566
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño,
cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ BURGO NUEVO Vendo 1º piso
de 120m2. Ideal para profesionales.
658929288
C/ COLÓN Vendo apartamento re-
cién reformado de 2 hab + estudio.
987246766, 645131652

C/ GOYA 12 Bajo. Vendo piso.
987232641
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
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
216.365 €. 649538361
CEMBRANOS Chalet de 1 año.
133m2, 4 hab, 3 baños, aseo, coci-
na a mueblada. Cochera grandes y
parcela. 24.500.000 ptas. No inmo-
biliarias. 669753535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo.
Abstenerse inmobiliarias. 647145767,
987273302
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
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. No
agencias. 987204201
CRUCERO Piso totalmente reforma-
do, 2 hab, salón amplio, cocina, ba-
ño y trastero. 18.000.000 ptas. ne-
gociables. 616433258
DOCTOR FLÉMING 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
ERAS DE RENUEVA C/ Gutiérrez
Mellado. Piso de 4 hab, 5 armarios,
cocina amueblada, 2 baños. Trastero,
garaje. 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
GRULLEROS Chalet adosado. A es-
trenar. 4 hab, salón cocina, 2 baños,
aseo, terraza 20m2. Garaje, parce-
la. 24.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 650572140
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso amue-
blado, exterior, 3 hab, cocina, salón,
2 terrazas, baño, cal. acumuladores.
Garaje, trastero. 985450641,
659870125
HUERGA DE FRAILE 2 casas: una
nueva de 290m2 y otra vieja de
300m2 609891379
HUERGA DE FRAILES Vendo casa
grande con patio y huerta.
987241806, noches
LA PALOMERA Piso de 110m2, 4
hab, cocina amuelbada, 2 baños

completos, aseo, salón. 2 plazas de
garaje y trastero. 987271912
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gasoline-
ra Junta. Piso de 100m2, 2º planta.
Trastero con luz y agua. A estrenar.
639480144
MANSILLA DE LAS MULAS
Vendo casa de campo de 200m2 con
finca de 1.600m2. 90.000 €.
635732924
MARINA D OR Castellón. Vendo
apartamenro nuevo, 2 hab, baño, co-
cina, salón, aire climatizado. Garaje,
trastero y piscina. Luminoso.
625672429
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
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo ex-
terior. Muy soleado. Plaza de garaje
y trastero. Poca comunidad. Abste-
nerse inmobiliarias. 686959104
NAVATEJERA Dúplex de 100m2, 3
hab, 2 baños, cocina equipada. Gara-
je y trastero. Sólo 5 años. 25.900.000
ptas. 987071929. Negociable
NAVATEJERA Vendo chalet pare-
ado de 4 hab, cocina amueblada, 3
baños amueblados, salón. GAraje.
Zonas comunes, piscina y cancha te-
nis. No inmobilirias. 987307614,
616683606
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Particular vende apartamento de 1
hab. independiente, reformado, sin
gastos de comunidad. 3º planta sin
ascensor 99.500  635568971

OCASION La Vecilla. Apartamento
de 2 hab, salón grande, cocina y ba-
ño. Terraza muy grande. Vistas. Muy
económico. No inmobiliarias.
635697071
PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La Torre.
112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. 987215502,
629408438
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
PINILLA Vendo piso de 3 hab., sa-
lón, amueblado, electrodomésticos,
trastero, garaje opcional. No inmo-
biliarias. 636988625
PISO CÉNTRICO se vende. Para en-
trar a vivir. 629801113
PLAZA MALPASO Al lado del
Parque Quevedo. Precioso piso
exterior, hall grande, 3 hab, coci-
na y 2 baños amueblados, des-
pensa, videoportero. Cal central
contador. Garaje, trastero. No
agencias. 28.000.000 ptas.
650572140

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 112m2, 4 hab,
cocina amueblada, 2 baños, 3 terra-
zas y despensa. Exterior, para entrar
a vivir. Garaje y trastero. 987425673,
687538115
POLÍGONO X Piso de 115m2 útiles,
4 hab, 2 baños completos, cocina con
despensa, 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. 987254792, 639616484
PRINCIPIO POLÍGONO 58 Piso
de 84m2, 4 hab, salón, cocina
equipada, madera de roble, ba-
ño, despensa, soleado, ascensor.
24.600.000 ptas. 676844030. No
agencias
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
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 Piso muy económico
de 3hab, salón, cocina, despensa y
trastero, terraza cubierta. 987240743,
horas comida
SAN MARTÍN DEL CAMINO A
20km de León. Se vende casa.
646551094
SANTA ANA Piso de 3 hab, coci-
na, salón, baño. Cal. individual.
987202872
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, salón,
2 baños, terraza, calefacción. Garaje.
425.000 €. 696602425

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:
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Piso de 112 m2. 6 dormi-
torios, salón, cocina, 2 ba-
ños. 2 terrazas. Gasoil in-
dividual. Local-garaje de
80 m2. Empotrados. 
TOTALMENTE EXTERIOR. 

Ref. 01725.

MARIANO ANDRÉS LLANES
Piso de 83 m2. 3 d. Cocina
equipada. Salón.  Baño. Te-
rraza. Orientación Este-
Oeste. Muy económico.
TOTALMENTE REFORMA-
DO. Ref. 01694.

SAN MAMÉS
Piso de 95 m2. 4 dorm.

Salón. Cocina. 
Baño. Ascensor. 

2 Terrazas. 
Orientación Este-Oeste.
BUENA SITUACIÓN.

Ref. 01721.

CHANTRÍA
Apartamento de 50 m2.
1 dorm., cocina, salón y
baño. En construcción.
Calidades de lujo. Muy

cerca de la playa de San
Vicente de la Barquera.

Ref. 060006

S. VICENTE DE LA BARQUERA

Apartamento de 78 m2.
2 dormitorios. Baño.

Salón. Cocina amuebla-
da. Gas natural. 
TOTALMENTE 
REFORMADO.

Ref. 01720.

SAN MAMES
Apartamento de 65 m2.

2 d. Salón. Cocina.
Baño. Dos terrazas.
Ascensor. y  Trastero. 
PRECISA ARREGLOS. 

Ref. 01718.

EJIDO
Dúplex de 115 m2.

3 dorm. Salón. Baño y
aseo. Jacuzzi. 

Garaje y trastero.
Empotrados.

A ESTRENAR. 
Ref. 01681.

ANTIGUO AMILIVIA
Magnífico chalet con
piscina de 230 m2.

Parcela de 3000 m2. 4
dorm., salón, cocina
equipada, 2 baños.

Porche. Garaje. 
Ref. 025.00039

SANTA POLA
Apartamento de 50 m2.

2 dormitorios, salón, 
cocina, baño. 

PARA REFORMAR. 
Ref. 01714.    

CASCO ANTIGUO

Apartamento de 60 m2.
2 dorm. Salón. Cocina.
Baño y aseo. Ascensor.

Garaje. Trastero. Terraza.
Gas natural. Empotrados.

A ESTRENAR.
Ref. 01711.

CRUCERO MURCIA
Apartamento de 75 m2.
2 dorm. Salón. Cocina
equipada. Baño. Te-

rraza. Garaje  y trastero. 
Totalmente exterior. 

SEMINUEVO.
Ref. 01648.

VILLAOBISPO

Últimas viviendas 
disponibles de 1, 2,
3 y 4 dormitorios.

Infórmese 
sin compromiso.

TROBAJO
Dúplex de 125 m2.

4 dorm. Salón. Cocina
equipada. Baño y aseo.

Garaje. Empotrados. 
Patio de 70 m2.
BUEN ESTADO. 

Ref. 01709.

MARIANO ANDRÉS

Solar urbano de 
1.265 m2. Situado dentro

del casco urbano. 
BUENA SITUACIÓN. 

Ref. 01665.

ZONA CONDADO
Piso de 96 m2. 3 dorm.
Salón. Cocina amuebla-

da. Baño y aseo.
Trastero. Ascensor. 

Gas ciudad. TOTAL-
MENTE REFORMADO. 

Ref. 01664.

SANTA ANA

OPORTUNIDAD. 
Viviendas en plantas 1ª y 2ª

sin ascensor. 
Para reformar. Buen precio.

81.136€.
REF 01698.

Piso de 118 m2. 4 dormitorios,
salón, cocina equipada, 

2 baños. 3 terrazas. Plaza de
garaje y trastero. Empotrados. 

BUEN ESTADO. 
REF. 01715

Chalet pareado de 268 m2. 4 d.
Cocina. 2 Baños y aseo.

Empotrados. Garaje muy am-
plio. Bajocubierta acondicionado

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

Piso de 83 m2. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, baño y
aseo. Ascensor y garaje. Servicios
centrales. 3 empotrados. 3 terra-
zas. Muy soleado. TOTALMENTE
EXTERIOR. REF. 01723.

Chalet independiente 
de lujo de 220 m2.

Finca de 1500 m2. 4
dormitorios, 2 salones,
cocina equipada, 3 ba-

ños, 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.

CTRA. ASTURIASCTRA. ASTURIAS SANTA ANASANTA ANASAN CLAUDIOSAN CLAUDIOEJIDOEJIDO

CRUCERO: ¡¡OCASIÓN!! Para reformar 75m2, 48.080€

(8.000.000 pts). R/1084
VIRGEN DEL CAMINO: 100m2, 3hab, baño, cocina, trastero, ga-
raje.¡¡ PARA ENTRAR!! 16.900.000 pts. R/1025.
VILLAQUILAMBRE: 80m2, 3hab, baño, aseo, cocina equipa-
da, 2terrazas, ascensor, garaje para 2 coches, soleado, sólo 1
año. ¡¡CONSÚLTENOS!! R/671
BARRIO SAN ESTEBAN:  Dúplex 5hab, salón, cocina equipa-
da, 2baños, calefacción de gasoleo, soleado, pocos años. R/573
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina equipada.
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, 2terra-
zas, para entrar. Pocos años. R/104. 17.000.000 pts
NAVATEJERA: ¡¡SÓLO 1 AÑO!! 80m2, 3hab, salón, 2baños, co-
cina equipada, ascensor, garaje, trastero, 23.000.000 pts. R/820
NAVATEJERA: ¡¡ESTUPENDO!! 90m2, 3hab, salón, baño, aseo,
cocina equipada, soleado, garaje, trastero,19.100.000 pts. R/1103
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
LA ASUNCIÓN: ¡¡PRECIOSO!! 2hab, salón, baño, cocina equi-
pada. 14.000.000 pts. R/1092
MARIANO ANDRÉS: C/ Peña Pinta 85m2, 2hab, cocina con

office, baño, terrazas. 17.500.000 pts. R/1045
NAVATEJERA: Dúplex 65m2, 2hab, baño, aseo, cocina equi-
pada, trastero, garaje, sólo 5 años. 18.400.000 pts. R/1048

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar 98m2. ¡¡POSIBILIDA-
DES!! 13.000.000 pts. R/1108
ZONA LIDL: Edificio para rehabilitar o construir fachada de 9m2
y fondo de 20m2. ¡¡CÓNSULTENOS!! R/1054
GRULLEROS: Precioso adosado 161m2, 4hab, 2baños, aseo,
terrazas, jardín, urbanización privada con piscina en construc-
ción. 24.000.000 pts.
CTRA. ASTURIAS: Casa de planta y piso pequeña reforma.
8.500.000 pts. R/775

VALDELAFUENTE: Solar urbano de 250m2, situación inmejora-
ble. R/1017
CENTRO: Se alquila oficina céntrica acondiciona 90m2. 1.400€.
R/1001
VILLAOBISPO: Se alquila local 50m2. 280
LA LASTRA: Se vende local esquina zona inmejorable 165m2.
R/1028

MARIANO ANDRÉS ESTUPENDAS VIVIENDAS,DESDE 13.000.000 PTS,

CALIDADES DE PRIMERA ¡¡¡INFÓRMESE!!!

MARIANO ANDRÉS NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE 1 Y 2 DOR-

MITORIOS CON GARAJE. DESDE 17.300.000 PTS

VILLAOBISPO ÚLTIMOS APARTAMENTOS CON COCINA EQUIPADA,AR-

MARIOS EMPOTRADOS GARAJE Y TRASTERO DESDE 20.336.000 pts.

LA ASUNCIÓN: Amueblado, 2hab, 300€. R/1069
VILLAOBISPO: Amueblado, estrenar, 1hab, garaje. 350€. R/1052
NAVATEJERA: Amueblado 3hab, garaje, trastero. 400 .R/1100
CRUCERO: Amueblado, 3hab, impecable. 500€. R/1077
VIRGEN DEL CAMINO: Sin muebles 3hab, cocina 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
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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.

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.

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.

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.

VENTA PISOS
LA ASUNCIÓN 80m2,3 dorm., salón,
baño, cocina completa, terraza cerra-
da, ventanas dobles. Piso en oferta.
REF. 220 (14.500.000 pts.)
LAS VENTAS. Piso de 70m2, 3 dorm.
Salon, baño, cocina completa, terraza
cerrada, calefac. gasóil individual, re-
formado totalmente, para entrar a vi-
vir. REF.445 (17.000.000pts.) URGE
CISTIERNA. Piso de 80m2,3 dorm.
Salon, baño,cocina completa,terraza
cerrada.todo exterior y esta reforma-
do entero y se vende con muebles.
REF.280 (9.500.000pts.) URGE
CENTRO. 90m2, 3 dorm., salón, ba-
ño y aseo, cocina amplia y comple-
ta, ascensor y trastero. REF.456
(42.000.000pts.)
ESPACIO LEON. 80m2., 3 dorm., sa-
lón,baño y aseo, cocina completa,as-
censor, trastero, garaje, terraza de
50m2.REF.461 (27.000.000pts.) URGE
PINILLA. Piso de 60m2, 3 dorm., sa-
lón, baño, cocina semiamueblada, te-
rraza de 7m2, calefacción central.
Posibilidades de ascensor. REF.437
(12.000.000pts..)
ZONA HOSPITALES. 75m2,3 dorm.,
salón, baño, cocina amueblada. Para
entrar a vivir.REF.11 (15.000.000 pts.)
PINILLA. Piso de 85m2, 2 dorm., sa-
lón grande,baño,cocina completa.Para
reformar. REF.438 (16.000.000 pts.)
MARIANO ANDRES. 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

dorm., 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 reformado
y para entrar a vivir. REF. 412
(16.500.000pts.)
LAS VENTAS. Piso de 75 m2., 3
dorm., salón,baño y aseo, cocina com-
pleta y despensa, ventanas dobles de
aluminio. Para entrar a vivir. Ref. 455
(17.500.000pts) URGE
SAN MAMES. 70m2., 3 dorm., sa-
lón, baño, cocina sin muebles.
Totalmente reformado, para entrar
a vivir. REF.462 (18.300.000pts.).

VENTA
APARTAMENTOS

ZONA NOCEDO. 40 m2, 1 hab., ba-
ño, salón con cocina americana, cale-
facción de calor azul, con armarios
empotrados. Reformado hace 5 me-
ses. REF. 155 (85.000€)
SAN ESTEBAN. 60 m2, 1 hab., co-
cina americana completa.Totalmente
reformado.Para entrar a vivir.REF.364
(16.000.000pts.)
SAN ANDRÉS. 62 m2, 2 hab., salón,
1 baño, cocina completa, trastero, ca-
lefacción de gasoil. Se vende sin mue-
bles. REF. 385. (99.167€)
NAVATEJERA. 66 m2, 2 hab., salón,
baño, cocina americana completa, ca-
lefacción de gas natural. Ascensor,
trastero y garaje. se vende semiamue-
blado. REF. 369 (20.600.000pts.)
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, co-
cina completa, para entrar a vivir y re-

formado, muy bonito. REF.363
(14.500.000pts.) URGE
VIRGEN DEL CAMINO.Apartamen-
to de 70m2, 2 dorm., salón, baño, co-
cina completa, 2 terrazas cerradas.
REF.146 (90.000€)
ARMUNIA. 75m2, 2 dorm., salón, ba-
ño, cocina completa, 3 armar. empo-
trados, reformado y para entrar a vi-
vir. REF.331 (57.096€) URGE
MARIANO ANDRES. 60m2,2 dorm.,
salón, baño, cocina completa, gas na-
tural. Reformado totalmente. Entrar a
vivir. REF.363 (87.150€)
SAN ISIDORO. 50m2, 2dorm., salón,
baño, cocina vacia.Ascensor. Para re-
formar. REF.453 (16.000.000pts.)
VILLAQUILAMBRE. 60m2, 2 dorm.,
salón, baño y aseo, cocina comple-
ta. Amueblado, trastero y garage.
REF.357 (111.120€)
VIRGEN DEL CAMINO. 65m2, 2
dorm., salón, baño, cocina comple-
ta, ascensor, trastero y  terraza de
25m2.Totalmente amueblado, entrar
a vivir. REF.3 (114.795€) URGE
PALOMERA. 75m2, 2 dorm., salón,
cocina completa, 2 empotrados, as-
censor y trastero. Reformado total-
mente para entrar a vivir. REF.465
(174.295€) URGE
ESPACIO LEON. 68m2, 2dorm., sa-
lón, baño, cocina completa, ascensor,
trastero,garaje.Amueblado totalmen-
te. REF.463 (173.695€)URGE

VENTA DE CHALETS Y
CASAS

MANSILLA DE LAS MULAS. 300m2

de vivienda, 4 hab., 2 salónes con 2
chimeneas, 2 baños, cocina comple-
ta, calefacción de gasoil. 1500 m2 de
jardín. REF. 392 (360.607€)
CERCA VALENCIA DE DON JUAN.
160 m2, 3 dorm., cocina completa, to-

do exterior, 1.000m2 de parcela, pozo
propio, salón con chimenea y piscina.
REF. 300 (192.323€)
SAN ANDRES. Casa de 147m2, 4
hab., 2 baños y 1 aseo, cocina amue-
blada, calefcción de gas natural.
Calefacción de gas natural.Tiene bo-
dega. REF. 391 (204.344€)
MANSILLA DEL ESLA. 180m2,
3 hab., 1 baño, salón, cocina com-
pleta, con gran garaje. Urbaniza-
ción con piscina y zonas verdes.
REF. 388 (18.500.000pts.)
ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de
casa, 3 dorm., cocina amueblada,
2 baños,garaje de 45 m2,210 m2.
de jardín. En perfecto estado. REF.
325 (223.000€)
ALBIRES. Casa de 70m2, 3 dorm.
salón, baño, cocina y despensa.
Casa para reformar y patio de
120m2. REF. 49 (3.000.000pts.)
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. CASA
DE 100m2,para rehabilitar, es de pie-
dra y tiene agua y luz. REF. 376
(36.060€)
MATALLANA DE VALMADRIGAL.
Casa de 270 m2, y 359m2 de parce-
la con pozo,es de 2 alturas y para
reformar. REF. 355 (36.060€)
VADESOGO DE ABAJO. Casa de
212m2, para reformar entera,las
paredes de tierra. REF. 79
(36.060€)
RELIEGOS. Casa de 145 m2, 3
dorm. Salon,baño,cocina amue-
blada, patio interior 90m2,pajares
de 60m2. Genial para pasar fin de
semana. REF.21 (36.060€)
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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
SANTO DOMINGO Vendo piso de
104m2, 3 hab, 2 servicios cocina y
amplio salón. Casi totalmente re-
formado. Precio interesante.
647788500
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
SE VENDE CASA A 18 Km de
Astorga. Cerca pantano de Villame-
ca. 210 m2 de solar. 639608818
SE VENDE Casa con huerta cerra-
da y fincas en La Seca de Alba (León)
987253985
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 A 150m de la playa.
Apartamento amueblado, 2 hab, co-
cina, baño, salón, terraza, patio in-
terior propio, piscina comunitaria.
103.000 € negociables. 607941018
TORREVIEJA Céntrico. Precioso pi-
so amueblado a estrenar. Primeras
calidades. 90m2, 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina independiente, empotra-
dos. Trastero. Opción garaje.
679455083
UIVERSIDAD Vendo apartamento
en construcción de 2 hab. Exterior
y con altura. Oportunidad por trasla-
do. 665815422
URBANIZACIÓN MONTESOL
Chaet con 800m de parcela, 110
construídos, 3 hab, baño, cocina.
23.000.000 ptas. 660774476,
654539566
VALLADOLID Casa a medio res-
turar, ideal pasa casa rural.
661707367, a partir de las 21h
VEGA DE INFANZONES Vendo
chalet. 606867007, 616008715
VIDANES Próximo a Cistierna. Se
vende casa de 2 plantas en el cen-
tro del pueblo. 987235315,
616900063
VIGO A 3 Km. de Bayona, se ven-
de casa de 2 plantas y árboles fru-
tales. Chain. La Torre. 697419654
VILLAGARCIA DE AROSA Rías
Bajas. Inicio construcción. Aparta-
mento de 2 hab, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
14.500.000 ptas. 676711352
VILLALÓN DE CAMPOS Vendo ca-
sa. 639711047, 607730343
VILLAQUILAMBRE Piso amuebla-
do de 3 hab, baño, aseo, garaje, tras-
tero. Exterior. 102.000 €. No nmo-
biliarias. 660906706
VILLAQUILAMBRE PRECIOSO
Dúplex de 100m2, 3 hab, 2 baños,
cocina equipada, terraza, empotra-
dos, soleado, garaje. Sólo 6 años.
23.700.000 ptas. 675688699. No
agencias
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Apartamento de 1 hab, co-
cina amueblada y con electrodomés-
ticos. Garaje y trastero. 79.000 €.
629777103
ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar. 987206123,
616018756
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
ZONA SAN MAMÉS Piso de
105m2. 987271414, tardes.
Absternerse agencias

LA VECILLA AVIADOS O MATA-
LLANA se compra casa de 200m2
de terreno. Buena comunicación con
FEVE. 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
ALICANTE se alquila piso con pis-
cina. 987215364, 637218741
ALQUILO Piso amueblado. Todo ex-
terior. 3 hab, salón, cocina, baño, 2
terrazas. Cerca del Parque de los
Reyes. 689901904
ASTURIAS Alquilo apartamento en
Tazones (Villaviciosa). Para Semana
Santa o fines de semana. 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 FLÉMING Alquilo
piso. 679678648
BARRIO EL EJIDO Alquilo piso de
5 hab, baño, aseo, 2 terrazas, sin
muebles. Servicios centrales.
Cochera opcional. 619692522,
987250007
BARRIO LA SAL Alquilo chalet ado-
sado. 987215974, 645769091
BENICASIM Alquilo apartamento
en primera línea de playa. Hasta 9
plazas. Piscina, cancha de tenis.
987213787
BENIDORM Alquilo piso soleado a
5 min. playa. Equipado completa-
mente. Centro, entre la playa
Ponmiente y Levante. Por quincenas
o meses. Económico. 983203677,
646834650
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, 987221492
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo. Calidad. Piscina,
parking.Mayo y julio, 2º agosto y sep-
tiembre 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 cerca de la playa. Totalmente equi-
pado. Vitrocerámica, parking y pis-
cina. A partir de 2ª quincena junio.
987264410, 626272393
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 Alquilo piso. Zona
las Anejas. Con algún mueble, cal.
carbón opción a cambiarla a gas.
Abstenerse agencias. 625690500,
987240607
C/ RAMÓN Y CAJAL 13 Alquilo
apartamento amueblado de lujo pa-
ra vivienda, oficina, consulta o des-
pacho. Servicios centrales.
987223990, 659476765
CANTABRIA A 20km Santander,
junto autovía y a 2km playa Liencres.
Chalet individual de 4 hab, menaje
completo y barbacoa jardín.
619001228
CANTABRIA SOMO. A pie de pla-
ya. Vistas maravillosas. Equipación
completa. 6 personas. A estrenar.
Quincenas o meses completos.
605536749, 607529069
CASA MARAGATA Cerca de As-
torga. Totalemente equipada. Se al-
quila 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 tras-
tero. Cocina equipada. Con o sin mue-
bles. 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 junto al parque Quevedo,
se alquila piso amueblado.
987235638
CUCHÍA CANTABRIA Cerca de la
playa, a 15min. de Santander.
Apartamento de 1 hab, cocina, ba-
ño y comedor. Días, semanas, etc.
No animales. 686435796
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 piso
amueblado. 400 € incluída comuni-
dad. 987210524, 630525317
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina + despensa, 2 terrazas. 480
€ comunidad incluída. 666817191
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón. Cal. gas ciudad. 987255294,
646621006
FERRAL DE BERNESGA Alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón. 300
€. 987846127

OFERTA

DEMANDA

¡NOCEDO!
16.300.000 pts.

dos dormitorios, salón
independiente, muy

soleado
¡garantizamos

hipoteca!

¡PALOMERA!
25.600.000 pts.

tres habitaciones,
calefacción, trastero,

terraza
¡para entrar! 

¡OPORTUNIDAD!
16.500.000 pts.

tres habitaciones,
amplio, exterior, zona

San Mamés 
¡cuotas

personalizadas!

¡URGE POR
DIVORCIO!

15.700.000 pts. 
tres dormitorios,

calefacción, terraza,
seminuevo
¡increíble

oportunidad!

¡GANGA!
12.200.000 pts.

amplio, calefacción,
exterior, cocina

equipada, impecable
¡financiamos!

¡EJIDO!
17.200.000 pts.

tres habitaciones,
terraza, ascensor,

calefacción, exterior
¡gestionamos
financiación!

¡TROBAJO!
20.400.000 pts.

cuatro habitaciones,
baño y aseo,
seminuevo,
calefacción
¡infórmese!

¡CENTRIQUÍSIMO!
26.000.000 pts.

amplio, luminoso,
parquet, terraza,

calefacción
¡llame ya! 

¡SANTA ANA!
22.000.000 pts.

cuatro habitaciones,
muy soleado,

ascensor, terraza,
altura, calefacción

¡véalo ya! 

¡MIGUEL CASTAÑO!
13.600.000 pts.

tres habitaciones,
terraza, exterior ¡sea

propietario por el
precio de un alquiler! 

¡LA VIRGEN!
12.700.000 pts.

amplio, a estrenar,
calefacción, garaje,

ascensor
¡increíble

oportunidad!

¡CHANTRIA!
23.600.000 pts.
tres dormitorios,
terraza, trastero,
ascensor, amplio
¡garantizamos

hipoteca!

¡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.

TRASPASO RESTAURANTE EN EL
PUENTE VILLARENTE. Terraza de
75 m2. Bar. Comedor de 80 m2.
Estilo rústico, madera. 30.000€.
Renta económica 
C/ ASTORGA. 3 dorm. Servicios
centrales. Cocina equipada. Ascen-
sor. 155.061€ (25.800.000 Pts)
EL EJIDO. Apartamento de 80 m2,
2 dorm, baño y aseo. Cocina amue-
blada. Trastero de 10 m2. Edificio de
4 años. 167.682€ (27.900.000 Pts)
NAVATEJERA. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Gas ciudad. Cocina amue-
blada. Próxima entrega. Garaje y
trastero. 144.243€ (24.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 68,20 m2. Aparta-
mento 2 dorm., baño y aseo. En
construcción. Trastero. Garaje op-
cional. 104.329€ (17.358.884 Pts)
NAVATEJERA. 1 dorm. Amueblado.
Todo exterior. Orientación sur.
Tendedero. Trastero y garaje.
87.000€ (14.475.582 pts)
FERNÁNDEZ LADREDA. 80 m2. 3
dorm. Armario empotrado. Terraza
cubierta. Ascensor. Cocina amue-
blada. Servicios centrales. 135.227€
(22.500.000 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.  92 m2.
4 dorm. Cocina equipada. Gas
natural. Trastero. 168.283€
(28.000.000 Pts)
LA SAL. Apartamentos 2 dorm,
a estrenar, cocina-americana, ar-
marios empotrados, hidromasa-
je, garaje y trastero. 108.182€
(18.000.000 Pts)
SANTA CLARA. 100 m2. 4 dorm.
Cocina equipada. Acumuladores.
240.404€ (40.000.000 Pts)
FINAL PADRE ISLA. Piso 3 dorm.
Cocina equipada. Armario empotra-
do. Orientación este. 171.288€
(28.500.000 Pts)
DR. FLÉMING. Apartamento 1
dorm. amueblado. Todo exterior. Lu-
minoso. Tres armarios empotrados.
Trastero. 74.525€ (12.400.000 Pts)
TROBAJO. Apartamento 1 dorm.
Amueblado. Garaje y trastero.
Ascensor. Nuevo. 89.630€
(14.913.177 Pts)
CRUCERO. 3 dorm, Amueblado. Gas
ciudad. Ascensor. Trastero.
117.197€ (19.500.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA. Piso de 80 m2.
Gas ciudad. Reforma. 108.182€
(18.000.000 Pts)
LAS VENTAS. Dúplex de 110 m2,
3 dorm y 2 baños completos.
Terraza, armarios empotrados  y
cocina equipada. Trastero, gara-
je y pocos años de antigüe-
dad.149.350 € (24.849.748 Pts)
VILLAQUILAMBRE. 3 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gasóleo c/ con-
tador. Garaje y trastero. 106.000€
(17.636.916 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apar-
tamento 2 dorm. Cocina equipa-
da. Acumuladores. 86.500€
(14.392.389 Pts)
VILLAOBISPO. 80 m2. 3 dorm. Co-
cina equipada. Gas natural. Garaje
y trastero. 120.510€ (20.051.176
Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.
Piso de 3 dorm, 80 m2, cocina equi-
pada, terraza, todo exterior y pocos
años. 102.173€ (17.000.000 pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Piso 89
m2 de 3 dorm , baño y aseo con du-
cha. Cocina amueblada, terraza, y
gas natural. Pocos años, todo exte-
rior con garaje, trastero y ascensor.
142.140€ (23.700.000 Pts)
NAVATEJERA. 60 m2 Apartamen-
to 2 dorm. Cocina equipada. Armario
empotrado. Gasóleo. Terraza de 20
m2. Garaje y trastero. 108.000€
(17.969.688pts)
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO. 3
dorm. Cocina equipada. Dos terra-
zas cubiertas. Todo exterior.
Servicios centrales. Ascensor.
Garaje. 167.081€ (27.800.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Semisótano. 3
dorm. Cocina equipada. Patio de 90
m2. 60.101€ (10.000.000 Pts)
¡OPORTUNIDAD! ZONA LA MAG-
DALENA. Casa grande de 5 dorm.,
de piedra con tejado nuevo y venta-
nas de pvc. En buena situación pa-
ra reformar por dentro y con local-
cochera de 30 m2. 54.000€
(9.000.000 Pts)
ALQUILER NEGOCIO U OFICINA EN
PADRE ISLA. 40 M2 Funcionando
como peluquería, con clientela y
existencias o como oficina en 1ª
planta vacía. 480.81€ (80.000 Pts)
ALQUILER LOCAL PALOMERA. En
bruto. 80 m2. 550€
ALQUILER LOCAL ZONA SAN
MAMÉS. 60 m2. Acondicionado.
Trapa. Carpintería exterior. 350€
ALQUILER LOCAL EN EL HUMEDO.
100 m2 de local y 30 m2 de patio.
Ideal para hostelería, a estrenar.
Renta 1800 € (300.000 Pts)
VENTA LOCAL LUIS CARMONA.
325 m2. Acondicionado como taller
con licencia.
PROMOCIONES EN NAVATEJERA,
VILLAQUILAMBRE, CHANTRÍA, LA
SAL, TROBAJO DEL CERECEDO,
AREA 17 (EDIFICIO DIAGONAL)

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

Cafetería próxima a colegios. En perfectas condiciones.
¡¡¡Interesante!!!

CESIÓN DE NEGOCIO

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

APARTAMENTOS
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Espacioso seminuevo. ¡¡¡Luminoso!!!
210.354 . Ref. 3351
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. ¡¡¡Último!!! 210.000€
AZORÍN. Exterior ¡¡¡Estrénelo!!! 132.300€.
Ref. 3424
CRUCERO. 83 m2. Salón de 30 m.
¡¡¡Luminoso!!! Ref.: 3192
CRUCERO. Seminuevo ¡¡¡Acogedor!!! 117.700€. Ref. 3421
JUNTA. Amueblado. ¡¡¡2 años!!! 210.354€.
Ref. 3343.

PISOS
ARMUNIA. Reformado ¡¡¡ECONÓMICO!!! 59.500€
CENTRO. 4 dormitorios. ¡¡¡Situación privilegiada!!! 
Ref.: 3313
CENTRO. Situación privilegiada. ¡¡¡Excelente ubicación!!!.186.000
ESPACIO LEÓN. 90 m2. Exterior. Buenas vistas. ¡¡¡Estrénelo!!!
Ref.: 3319
JUNTA. Exterior. ¡¡¡Situación privilegiada!!!.
JUNTA. A estrenar. ¡¡¡Le gustará!!! 360.000€. Ref. 3428
JUNTA. Espacioso. ¡¡¡Impecable!!!. 337.435€. Ref. 3335
LA LASTRA. Excelentes acabados. ¡¡¡Interesante!!! 227.194 .
Ref.: 3270.
LA SERNA. Exterior. ¡¡¡Seminuevo!!! 186.314€. Ref. 3374.
NAVATEJERA.Amueblado. ¡¡¡Al principio!!!. 168.283€. Ref. 3000
Pº SALAMANCA. Seminuevo. ¡¡¡Para entrar a vivir!!! 195.0001€.
PALOMERA. Seminuevo. Cocina amueblada. 216.364€. Ref: 3375
POLÍGONO LA TORRE. Orientación sur. ¡¡¡Planta 3ª!!! 231.389€.
POLÍGONO X. Soleado de 4 dorm. ¡¡¡Buenas vistas!!! 192.000€.
Ref. 3309.
SAN CLAUDIO. 4 dorm. Comunidad mínima.
¡¡¡Cómo nuevo!!! 288.485€. Ref. 3353
TROBAJO. 2 años. Cocina amueblada. ¡¡¡Visítelo!!! 144.243€.
Ref. 3355
SANTA ANA. Semirreformado. ¡¡¡Interesante!!!
VILLAOBISPO. Pisos a estrenar ¡¡¡Llámenos!!!

DÚPLEX
LA VIRGEN. Dormitorio en planta baja. 135.000€.
Ref. 3036
SAN ESTEBAN. Seminuevo. ¡¡¡Luminoso!!!.
Ref. 3193. 159.268€.
TROBAJO. A estrenar. 129.000€.
VILLAOBISPO. 106 m2. ¡¡¡Ideal!!!

ESTUDIOS
Bº. LA SAL. Exterior. ¡¡¡Reformado!!! 69.116€.
Ref.: 3328
PUENTE CASTRO. Luminoso ¡¡¡Impecable!!! 76.000€. Ref 3420
SAN ESTEBAN. Cocina amueblada. ¡¡¡Últimos!!!

CHALETS ADOSADOS
CARBAJAL. Acogedor. Zonas verdes. ¡¡¡Ideal!!!
RIBASECA. 190 m2. ¡¡¡Próxima entrega!!! 238.000 €. Ref. 3434

A 10 MINUTOS DEL CENTRO. Chalets individuales. ¡¡¡Le gusta-
rá!!! 279.470  IVA incluido.

PUENTE CASTRO.Apartamento con cocina amueblada. 350 €

PUENTE CASTRO. Piso a estrenar. 360 €.

PUENTE CASTRO. Piso de 2 años. Cocina amueblada. 435 €.AL
QU

IL
ER

ES
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1852 VILLARRABINES
casa de 2 plantas, 5
habs. Con patio de
450m2. Pozo propio.
Reformada.

CRUCERO
PINILLA

1984 CRUCERO piso de
80m2. 3 dormitorios,
coc. equipada. Dos pla-
zas de garaje y traste-
ro. Precio muy intere-
sante.

1994 BARRIO LA SAL 3
habitaciones reforma-
do, salón, cocina ba-
ño y local de 24m2.
Exterior.

1924 CRUCERO piso de
tres dormitorios reforma-
do. Precio interesante.

SAN MAMÉS
LAS VENTAS

2013 ZONA LA ASUNCIÓN
piso de 92m2, 4 habs.,
baño y aseo, plaza de
garaje. Con altura!!

2023 ZONA ASUNCIÓN
apartamento nuevo de
55m2, coc. indepen-
diente. 1 dormitorio.
Garaje y trastero. Todo
exterior!

PERIFERIA

2036 NAVATEJERA piso
de 95m2, 3 habs., coc,

equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero. Para
entrar a vivir!.

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

1974 VIRGEN DEL CAMINO
piso completamente re-
formado, 80m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina.
Baño y aseo.

2123 VIRGEN DEL CAMINO
dúplex de reciente con-
trucción, 90m2, 3 habs.
una en planta baja.
Garaje y trastero. Im-
pecable!

1954 VIRGEN DEL CAMI-
NO precioso dúplex de
140m2, 4 dormitorios,
3 baños completo.
Coc. equipada. Muy
luminoso.

2100 VILLAOBISPO dú-
plex de 3 habs. una en
planta baja, cocina
amueblada, salón, dos
baños. Mejor que nue-
vo.

2015 VILLAOBISPO apar-
tamento de 2 habs., sa-
lón, baño, coc equipa-
da. Garaje y trastero.

1977 VILLAOBISPO dú-
plex de 100m2, próxima
entrega. 4 dormitorios.

Terraza de 18m2. Garaje
y trastero.

1898 TROBAJO DEL CAMI-
NO precioso aparta-
mento de un dormito-
rio, coc. independien-
te. Garaje y trastero.
Mejor que nuevo!

2024 ZONA DEL LIDL 3
habs., baño y aseo,
vestidor, terraza. Coc.
equipada. Garaje y tras-
tero. Mejor que nuevo!.

CHANTRIA
SAN CLAUDIO

1937 Piso para entrar a
vivir en San Claudio
con 3 dormitorios. Ga-
raje y trastero. Precio
muy interesante.

2005 SAN CLAUDIO apar-
tamento, 75m2 total-
mente reformado de
dos dormitorios. Para
entrar a vivir. A estrenar!

2014 ZONA PARQUE DEL
CHANTRE piso de 100m2

de 4 dormitorios, salón,
coc. equipada. Baño y
aseo. Servicios centrales.

2005 SAN CLAUDIO piso
de 90m2, 4 dormitorios,
salón, coc. equipada,
baño y aseo. Buen es-
tado.

2149 FDEZ. LADREDA dú-
plex, última planta

115m2, tres dormitorios
con arm. emp., coc.
equipada. Impresionantes
vistas.

CENTRO

2055 CENTRO piso de
130m2, 4 dormitorios
con a/e, coc. oficce, sa-
lón, 2 baños completos
y aseo.

2051 CENTRO piso de
3habs. con a/e, salón,
coc. equipada con des-
pensa. 2 baños com-
pletos. Terraza de 30m2.

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

CASAS Y CHALETS

2012 LA BAÑEZA casa de
tres habs. con local,
cochera para 4 coches.
Precio muy interesan-
te. Para reformar.

1962 VILLAMOROS DE
MANSILLA casa de pue-
blo, precisa reformas.
Para reformar. Buen
precio!

2011 PROX. A LA BAÑEZA
de 280m2 con patio y
finca de 5000m2. Preci-
sa reformas. Buen pre-
cio.

2004 CASA A 8 KM, de 4
habs., salón, coc. equi-

pada. Terraza de 30m2

y local en planta baja
de 150m2. Para entrar
a vivir.

1996 Bº LA SAL chalet
adosado de tres habs.,
bajo cubierta acondicio-
nada. Pk para dos co-
ches. Jardín de 70m2.

1852 A 3 Km de TORAL
DE LOS GUZMANES casa
de 5 habs. para entrar
a vivir. Con patio de
450m2. Pozo propio.

1972 Adosado de
220m2 en el Bº LA SAL,
45m2 de parcela, 3 dor-
mitorios, PK y bodega
de 50m2. Buhardilla
acondicionada.

ERAS
SAN ESTEBAN

1435 ROTONDA LEÓN pi-
so de 3 habs., salón de
25m2, baño y aseo.
Cocina amueblada.
Garaje y trastero. Muy
soleado.

1957 ZONA MUSAC fan-
tástico piso de 90m2,
dos baños completos,
garaje y trastero. Con al-
tura. Mejor que nuevo!!!

2000 COLEGIO ANEJAS
apartamento total-
mente reformado de
dos dormitorios. Eco-
nómico!

1986 SAN ESTEBAN apar-
tamento reformado en
estilo rústico amuebla-
do de 50m2. Patio de
8m2.

EJIDO
SANTA ANA

2031 ZONA ROLLO DE STA
ANA piso de 3 dormito-
rios, baño y aseo, coc.
equipada. Servicios
centrales.

2009 SANTA ANA piso de
4 habs., coc. equipada
con despensa. Refor-
mado. Excelentes vis-
tas!

2042 POLÍGONO X piso
de tres dormitorios, sa-
lón, cocina equipada.
Garaje y trastero. Precio
interesante.

1964 POLÍGONO X piso
de 4 dormitorios, salón,
coc. equipada, dos ba-
ños. Garaje y trastero.
Con altura!

1859 EJIDO piso de
60m con terraza cu-
bierta de 20m. Baño
reformado. Con plaza
de garaje.

2019 SANTA ANA piso
reformado de 3 dormi-
torios, coc. amuebla-
da a estrenar. Plaza de
Garaje. Precio intere-
sante!

2143 Pº SAN MAMÉS
70m2, tres dormito-
rios,  salón, coc., ba-
ño reformado. Inte-
resante.

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

2008 BARRIO LA SAL pi-
so de 3 habs., salón de
24m2, coc. equipada.
Dos baños. Garaje y tras-
tero. ¡Mejor que nuevo!

2152 LA VEGA piso se-
minuevo de 3 habs.,
coc. equipada, baño.
Garaje y trastero. Muy
soleado.

2149 FDEZ LADREDA dúplex,
última planta 115m2, tres
dormitorios con arm. emp.,
coc. equipada. Impresio-
nantes vistas.

LEÓN



FRAY LUIS DE LEÓN Alquilo piso
de 3 hab, salón, cocina, baño, cal.
cnetral y ascensor. 987203608
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 Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, gara-
je. Corta o larga temporada. Aire frio
calor. 629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
de 3 hab, cocina, baño. Exterior. Bue-
nas vistas. Sin amueblar. 987244931
MARIANO ANDRÉS Piso de 3 hab,
cocina, baño, salón y trastero. Muy
soleado. Buen precio. 987233244,
656255061
MARINA D OR Alquilo apartamen-
to de 2 hab. Segunda línea de pla-
ya. 619276610
NAVATEJERA Alquilo piso al la-
do de la Cafetería Picoza. Con ascen-
sor, garaje y trastero. 90m2. 333 €
+ comunidad. 629129745
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa, am-
plio jardín y piscina. 942630704
NOJA Cantabria Apartamento en 1ª
línea de playa, totalmente equipa-
do. Máximo 4 personas. 942342260,
699013565
NOJA 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
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
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
PADRE ISLA Alquilo apartamento
detráas del MUSAC. 649572395
PADRE ISLA Alquilo apartamento.
Primera calidad. Luminoso, salón,
2 hab, empotrados, cocina amuebla-
da, terraza, garaje, trastero, cal. ra-
diante e individual. 987249656,
987236981
PADRE ISLA Alquilo piso amuebla-
do. 500 € comunidad incluída.
610871190
PENDÓN DE BAEZA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, despensa, terraza. Ascen-
sor y calefacción. 450 €. 619625137
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
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
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
POLÍGONO X Alquilo piso todo ex-
terior en Moises de León. Totalmente
amueblado. 600 € comunidad inclu-
ída. 610871190
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
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Alquilo casa nueva, con
calefacción. Fines de semana y va-
caciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Abstenerse inmobiliarias.
639476580, 987209390
SANTA ANA Alquilo casa amue-
blada. 987255296
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, 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 Pocos minutos cen-
tro médico Marqués de Valdecilla.
Cerca centro comercial. Amueblado,

garaje. Urb. privada. Ideal para tras-
lados. 659095555
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
SANTIAGO DE MOLINILLO Carri-
zo. Alquilo casa amueblada. Meses
verano o todo el año. 987580793,
646091314
SOMO CANTABRIA Adosado de
4 hab, jardín, garaje. Meses o quin-
cenas de julio. Última semana agos-
to y septiembre. 620278364,
942230664
SOMO Muy cerca de la playa.
Equipado, completo para 6 personas.
Todo nuevo. Con garaje. Por quince-
nas o mes completo. 607529069
SUERO DE QUIÑONES Esquina
con Roa de la Vega. Alquilo apar-
tamento amueblado con despensa,
trastero. Cochera opcional. Exterior.
987222496, 679415993

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

TORREVIEJA Alquilo apartamento
para verano. 3 hab, cochera y aire
acondicionado. 670494567
TORREVIEJA Alquilo precioso apar-
tamento amueblado. Playa Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. 2 hab.
Completísimo. Todo confort.
Vacaciones. 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, 987221492
TORREVIEJA Playa. Apartamento
totalmente equipado y trastero gran-
de. 125.000 €. 639040283,
987248610
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
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 AZUCARERA Se alquila
apartamento amueblado de 2 hab.
Nuevo. 300 €. 987768025
ZONA CARREFOUR Alquilo apar-
tamento amueblado de 1 hab, cal.
de acumuladores tarifa nocturna. 350
€ comunidad incluída. Soleado.
646810781, 646962521
ZONA CENTRO Avda. Roma.
Alquilo piso sin muebles 110m2, 3
hab, cocina amueblada. 666284094
a partir de las 15h
ZONA DOCTOR FLEMING Alquilo
piso amueblado, cal. individual y ga-
raje. 619439641
ZONA UNIVERSIDAD Piso amue-
baldo. Muy soleado. Muy económi-
co. 987347277, 616535951
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
ZONA CENTRO O SEMICENTRO
Matrimonio sin hijos necesita piso
en alquiler. 987251673

1.2

LOCALES

ARANJUEZ Madrid. Traspaso bar
restaurante por enfermedad. Céntri-
co, amplia terraza. 675676308
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
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
PANADERÍA Confitería se traspa-
sa en funcionamiento. Buena zona.
6619882138
PELUQUERÍA en funcionamiento
se traspasa. Buena zona. 987806330,
mediodía, noches o dejar mensaje
en el contestador
SE TRASPASA Local céntrico. Renta
antigua. Contrato indefinido. Cualquier
clase de negocio. 987250457,
675947400
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
ZONA PINILLA Se necesita local o
garaje pequeño. 987230017

ALQUILER

45 MINUTOS DE LEÓN Se alquila
bar. 987210182
A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
AVDA. JOSÉ AGUADO Se alqu-
lian oficinas. Varias medidas. Entre
150 y 200 €. 615168159
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
CENTRO CRUCERO se alquila fru-
tería con vivienda. Equipada con
mostradores y balanzas. 987235638
DAOIZ Y VELARDE Alquilo local
de 66m2. Totalmente acondiciona-
do. 987261267, 686249735
EL EJIDO Alquilo o vendo local de
280m2, entrada dos calles. Acon-
dicionado. Muy interesante.
665815422

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
NAVE Alquiler para almacén o simi-
lar. 260m2. A 5 km de León. 400 €.
987236244
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
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
VILLAOBISPO Muy bien situado.
Se alquila local de 50m2 y 3m de al-
tura. 280 €. 630925709
VILLAQUILAMBRE Alquilo nave
de 200m2. 615168159

1.3

GARAJES

ALQUILO PLAZA DE GARAJE
Eras c/ Amigos del país 40
987273630 646091314
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

ALQUILER

27 EUROS MES Alquilo plaza ga-
raje en Edificio Gran Avenida, Reyes
Leoneses, 25. 630611253
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación en piso compar-
tido 987350619, 650854597
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. Económi-
cas. 679678648
BATALLA DE CLAVIJO Alquilo co-
cuera individual cerrada. A nivel de
calle. 987257083, 646858255
C/ LA SERNA Se alquila cochera,
987374704, 987252385
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679
CERCA EL CORTE INGLÉS Se al-
quila cochera. Entrada por Moises
de León y salida por Santos Olivera.
617473739, 678838754
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872
FRENTE PARQUE QUEVEDO se
alquila garaje grande. 987231548
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
MARIANO ANDRÉS Alquilo co-
chera. 656981752
MODESTO LAFUENTE Alquilo pla-
za de garaje. 56 €/mes. 630611253
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Alquilo plaza de garaje. 45 €/mes.
696780872, 655042981
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes
VEGUELLINA DE ORBIGO Alquilo
plaza de garaje. 679521626
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

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Se
busca chica para compartir piso.
645915359
ASTORGA Se necestia chica/o pa-
ra compartir piso. 619027660
CÉNTRICO Se necesita chica pa-
ra compartir piso. Trabajadora y no
fumadora. 626274335, horas de co-
mida
CENTRO Busco señor o señora en-
tre 50 y 60 años para compartir pi-
so. Buenas condiciones. Económico.
Todas las comodidades. 987170418
EL CORTE INGLÉS Persona pre-
jubilada busca a otra persona preju-
bilada o jubilada para compartir pi-
so. Convivencia para dos personas.
657055121
EL EJIDO Se necesita chica para
compartir piso. 100 €. 605109895
ERAS DE RENUEVA Alquilo habi-
tación con derecho a cocina.
686959104, solo tardes
HABITACIÓN para caballero, pi-

so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
JUNTO ALBEITAR Alquilo habita-
ción en piso compartido. Servicios
centrales. 987262180

OBISPO ALMARCHA Alquilo
habitación a chica en piso
compartido. 987200998

PADRE ISLA Se alquila piso por ha-
bitaciones desde 150 €. 610871190
PARQUE DE QUEVEDO Alquilo pi-
so amueblado. Parejas o 2 chicas tra-
bajadoras con nómina. Económico.
677815667
PASEO SALAMANCA Alquilo ha-
bitación doble. Calefacción, toma tv.
Exterior. 22m2 de habitación. Con
o sin derecho a cocina, 2 baños com-
pletos. 647963133 (tardes
PISO CÉNTRICO se necesita
chico/a nque le gusten los animales
para comaprtir piso. Todas las como-
didades. 662011713
SAN MAMÉS Se admite señora
o señorita para compartir piso.
987238150
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
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 SAN PEDRO Se busca mu-
jer para compartir piso con perso-
na mayor o como acompañante pa-
ra pasear. 987233410
ZONA SANTA ANA alquilo 2 ha-
bitaciónes en piso compartido, pre-
ferible chica estudiante o trabajado-
ra. Servicentrales. Interesados lla-
mar al tel679521626

1.5

OTROS

A 10KM LEÓN Se vende bodega
con 600m2 de terreno. 647451080
A 13 KM LEÓN Vendo solar de
1.000m2. 654364917
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 9 KM. DE LEÓN Vendo parcelas
urbanas con todos los servicios.
987239045, 678531874
AVDA. ANTIBIÓTICOS192 Solar
para construir 7 apartamentos, se
vende. 635732924
BOÑAR Vendo solar de 2.200m2
aproximadamente. 615168159
CARRETERA LEÓN COLLANZO
km. 4,8. Vendo solar, 700m2, 22m de
fachada a carretera. 987285527,
630673267
CERCA LEÓN CAPITAL se arrien-
dan fincas para trabajarlas.
646444231
CEREZALES DEL CONDADO
Vendo finca de chopos para cortar.
690754365
CONSTRUCTORES 2 solares cén-
tricos en Villadiego (Burgos) y varias
casas y almacenes vendo. 645226360
EL CAMINÓN Finca de 2.000m2
con fachada a 2 calles y con todos
los servicios. 655833262
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987204532, 987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo so-
lar urbano edificable de más de
900m2. Frente a la ermita . 11.111
€. 605915752
PALAZUELO DE TORIO Se vende
finca. 615168159
POLÍGONO LA TORRE Vendo so-
lar para 8 viviendas. 635732924
ROBLEDO DE TORÍO Se vende fin-
ca de 1.500m2, vallada y con pozo.
45.000 €. 655833262
SAN FELIZ DEL TORIO se venden
fincas. 987243831
URGE Traspasar peluquería total-
mente equipaday en funcionamien-
to. 18.000€. 628935158
URGE Traspasar peluquería total-
mente equipaday en funcionamien-
to. 18.000€. 628935158
VILLADIEGO Burgos. Por jubilación
cedo negocio materiales de cons-
trucción con locales y vivienda. Renta
baja. Único en la Villa. 645226360
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS Finca se vende. 6.500m2.
987257682
VILLIBAÑE Cerca de Valdevimbre,
vendo bodega. 954658435, 659013933
ZARZOSA DE RIOPISUERGA Jun-
to a Herrera de Pisuerga. Vendo te-
rreno urbano de 300m2. 9.000 €.
667464610
ZONA LA VECILLA Se vende finca
rústica de 1.600m2, con pequeño re-
fugio. Económico. 987232057

ZONA RIBERA DEL ORBIGO TUR-
CIA Se vende finca urbana, al lado
de la carretera general. 646444231

LEÓN Compro trastero. 983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino. 630525317
ALQUILO Habitación zona
Universidad, 135 , incluido calefac-
ción y comunidad 987716059,
657944097
ALQUILO PISO Avda. San Ignacio
de Loyola nº 68 3ºD. 987243315
ARENALES DEL SOL Alicante). Se
alquila apartamento a 200m. pla-
ya. Con piscina y cochera. Mayo, ju-
nio, julio y 2º semana de septiembre.
609594737
SE ALQUILA LOCAL Acondiciona-
do a cualquier tipo de negocio, Santa
Ana 37, 987209363, 627659933

BUSCAMOS Personas para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra
CAMAREROse necesita. 987802982
EMPLEADA DEL HOGAR Nece-
sitamos, española, interna, liberada,
que sepa llevar una casa. Sueldo a
ocnvenir. S.S., plan jubilación, tra-
to familiar. 947276136, de 21 a 23h
LIMPIEZA Busco chica para limpie-
za, de lunes a viernes 2 h al día. Pag
16 días al mes 128 €/mes.
987237811
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 NECESTIA COMERCIAL con
experiencia en agencia de via-
jes. requisitos: Conociminetod
en programas de agencia
(PowerPoint y Word). Enviar cu-
rriculum al aptdo. correor 1392.
León

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

ASISTENTA con informes y expe-
riencia se ofrece para trabajar lunes
y jueves de 16 a 18h. de la tarde.
615258989, de 21 a 23h
AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospita-
les. Tardes o noches. 696121993
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece trabajar cuidado de an-
cianos, limpiezas del hogar, etc.
Mañanas y tardes o por horas.
620060295, 987216145, a par-
tir 9h
BUSCO Trabajo en o cerca de
Fresno del Camino. Idiomas.
Administración. 647790044

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

ESTETICISTA
responsable

SE NECESITA
para centro de Estética

se valorarán 
conocimientos.

Excelentes condicciones

Aptdo. correos 2157 León
Enviar currículum vitae

Nueva
Multinacional

necesita
30 personas

ubicada en Navatejera

Se ofrece: 1.000€/mes
•Incorporación inmediata
Se requiere: coche propio
• buena presencia
987 286 807

SE NECESITA
PROFESIONAL
DE PELUQUERÍA

616 868 355

NECESARIA EXPERIENCIA
Buen ambiente de trabajo

Llamar al

OFERTA

2
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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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
CON EXPERIENCIA se ofrece chi-
ca para limpieza de pub o bares.
También lavado de coches.
675136540
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 Española se ofrece para ta-
reas domésticas y servicio de lim-
piezas. Por horas o jornadas. Con ex-
periencia. 659444905
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 se ofrece para cuidar gen-
te mayor por las noches, sábados
y domingos. 30  noche. 616037719
CHICA se ofrece para cuidar niños,
limpieza de casas y portales por las
mañanas y tardes. 678143576
CHICA se ofrece para hostelería,
limpieza, cuidado de niños o ancia-
nos, etc. También como interna.
620347661, 987171621
CHICA se ofrece para limpieza y cui-
dado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
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
ME OFREZCO para hacer repara-
ciones de averías eléctricas, insta-
laciones de iluminación y urgencias.
687056308
PADRE DE FAMILIA 40 años, tra-
bajador y responsable, necesita tra-
bajo estable en Ponferrada. No cons-
trucción. 607731899
PAREJA Española busca trabajo en
zona rural con posibilidad de vivien-
da. 646773180

PARTICULAR se ofrece para
cuidado de jardines. 699215260

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 Trabajadora, activa y res-
ponsable, precisa trabajo de jardi-
nero, limpiezas y hostelería.
617280826

SE NECESITA COMERCIAL Con
esperiencia en Agencias de
Viajes, Requisitos: conocimien-
tos en programas de agencias,
Power Point y Word. Enviar cu-
rriculum al aptdo. de Correos
1392 León. 647862544

SE OFRECE CHICA Para cuidar en-
fermos por al noche. 25  noche.
657217120
SE OFRECE Funcionario prejubila-
do para trabajos tarde, noche y fines
de semana. Carnet B y BTP.
987804038
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.
987241392, 617197376
SEÑORA Busca trabajo como inter-
na, cuidando niños, personas mayo-
res, tareas del hogar, plancha, etc.
987211541
SEÑORA Española se ofrece para
limpiar pisos por horas o tareas del
hogar. 636725379
SEÑORA reponsable, auxiliar de ge-
riatría trabajaría por horas en labo-

res de casa, cuidado de ancianos,
cuidado de niños, plancha. Por las
tardes y fines de semana.
647655191
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 limpieza de supermercados o re-
ponedora, limpiezas de oficina o si-
milar. 653918858
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor y limpieza. Por las tardes.
987840573
SEÑORA se ofrece para limpiar y
planchar 2 h. Zona Palomera y La
Serna. 987207730
SEÑORA se ofrece para trabajar
2 ó 3 horas al día haciendo labores
del hogar, como cocinera, etc.
También se hacen arreglos de ro-
pa. 987246169, 658827541
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza de casas o comunidades,
por horas. 628776902, 620622323
SEÑORA UCRANIANA de 44
años, muy responsable y trabajado-
ra, se ofrece para trabajar en labo-
res del hogar o cuidado de ancianos.
659512744

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel vuelta, talla 46.
Nuevo. Abrigo con capucha y caza-
dora de piel juvenirl. 629801113
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
BOTAS MILITARES se venden.
Nuevas, a estrenar. Talla 42.
648027351
BOTINES de traiking de mujer, nº
37-38. Sin usar. 666817191
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
TRAJE de Primera Comunión 50 ,
cazadoras de cuero negro para mo-
to baratísimas 987285660
TÚNICA de la cofradía Dulce
Nombre de Jesús, se vende.
Completa. Largo 1,40m. 987804206,
686835706
VESTIDO DE NOVIA con bordado.
Temporada primavera verano 2005
de Pronovias. Color beige. Talla 48-
50. 685544251
VESTIDO DE NOVIA en seda de
raso blanco. Cuerpo de pedrería.
Diseño, talla  38. Baratísimo. 240 €.
987223044
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240
VESTIDO DE NOVIA Talla 44, tem-
porada otoño invierno de Pronovias.
250 €. 987072916
VESTIDOS de fiesta, se venden.
636276122

3.2

BEBÉS

COCHE y corralito de niño se ven-
de. 987238023
COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA Marca Arrue. Buen
estado. Económico. 987805413
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
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 grande.
Ideal para restaurar o nueva decora-
ción. Precio interesante. 646788889

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
BIOMBO Negro con dibujo en blan-
co. 669627304, tardes
CAJONERA Armario empotrado, 4
cajones. 669627304, tardes
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen estado.
987254792, 639616484
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 con cama de 1,35m,
armario de 4 puertas, 2 mesitas y co-
modín con espejo, se vende. Econó-
mico. 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
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 de 1,20 y 1,35m
y dos somieres de 1,20m se venden.
629129745
DOS COLCHONES Flex multielas-
tic para cama de 1,05m. 2 años de
uso. Como nuevos. 95 € los dos.
987204311
DOS DORMITORIOS de matrimo-
nio, 200 € cada uno. Mueble de sa-
lón, 200 €. TAquillón, 50 €.
Máquina de coser con mueble. Todo
en muy buen estado. 987283543,
610465590
DOS PERSIANAS Eléctricas de hie-
rro para exterior. 687941576,
679405621
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
ESPEJO DE BAÑO cristal ahuma-
do negro con 4 focos. Económico.
Buen uso. Tres parejas de cuadros
de metal y madera. 669627304, tar-
des
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado
viselado. Precio interesante.
646788889
LÁMPARA de barra de techo, 4 ha-
lógenos. 30 €. 987245907,
618343755
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
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 correde-
ras, en aluminio blanco. Faltan dos
cristales. Medidas: 1,65x1,50m. 60
€. 645957067, a partir de las 20h
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MESA de 1,10x0,70m de cocina,
blanca y 4 sillas a juego.Como nue-
va. 987273630, 646091314
MESA de 1m y 4 sillas de madera
maciza. En roble. Económico.
675253626
MESA de cocina blanca con 6 sillas,
se vende. 987273385
MESA de Ordenador, se vende. 40
€. 696126364
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 Equipo de músca con rue-
das, color negro 78x46cm. 30 €.
669627304, tardes
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
NUEVE Puertas de madera interio-
res, 3 con cristales. Distintas me-
didas. Todas 50 €. 987258820
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 de aluminio de color gris
con cristal, sin marco. 645957067, a
partir de las 20h
PUERTA de entrada de piso con to-
dos los herrajes. Muy buenas condi-
ciones. 987206123, 616018756
PUERTAS de interior y exterior de
Sapely. En buen estado. Económicas.
987242905, 627210781
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SEIS SILLAS de formica de cocina.
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 ma-
dera. Tapizado en loneta. Eco-
nómico.987805087
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nue-
vo. Mueble de entrada de nogal, con
espejo.  629801113
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de rinconera de 5 módulos
desenfundables, 220 €. Dos sillas
de madera, 42 € las dos. Todo se-
minuevo. 987801067
SOFÁ Rinconera se vende. Poco uso.
300 €. 652273731
SOMIER de patas de 1,50m arti-
culado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
TODOS LOS MUEBLES de una ca-
sa, se vende. Económicos. 649439209
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
TRESILLO se vende. 125 €.
987803762
VENDO Horno pequeño con grill, 15,
cafetera eléctrica, 10 , batería de
cocina Royal Sclingger, 30
987285660

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

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 vende. Sin es-
trenar. 696761932
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con tiro
a la derecha. Poco usada. Muy buen
estado. 987203103
COCINA PORTATIL de gas de 2
fuegos, se vende. Marca Corcho.
Económico. 675253626
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 645226360
DVD Reproductor Philips con mp3.
Como nuevo. 30 €. 667269942, tar-
des
ESTUFA de butano grande. Nueva.
Económica. Marca Mepansa.
987804087
ESTUFA de leña y carbón, se ven-
de. Buen uso. 50 €. 987258820
FREGADERO de 2 senos, sevende.
987236705
HORNO Teka HT 490 ME, se vende.
100 €. 618878144
LAVADORA de cargas superior, se
vende. 100 €. 987071278, 658465606
LAVADORA Practicamente nueva.
629801113
LAVADORA se vende. En buen es-
tado. 987070596
RADIADOR Marca Taurus, 2000 va-
tios. 50 €. 987245907, 618343755
SECADORES de señora se venden.
987311163
TERMO Eléctrico de 75l, se vende.
Muy buen estado. Seminuevo.
987252070
UNA ESTUFA de leña de hierro for-
jado. Mesa redonda de formica.
Precio módico. 689734568
VÍDEO VHS Panasonic con man-
do a distancia, se vende. Perfecto
estado y funcionamiento. 30 €.
667269942, tardes

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para de-
coración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
FREGADERO 2 senos de acero in-
oxidable. 987805432, 626390581
FREGADERO de un seno con 2 es-
curridores. 987805432, 626390581
LAVABO con pie, se vende.
987236705

LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786
LAVABOS de pie nuevos, a estre-
nar y un bidé. 10 € cada uno.
987203982, 625019438
MADERAS vigas, uralitas, tejas,
azulejos, etc. Mitad de precio por ju-
bilación. 645226360
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de coser automática,
MARCA ASPE, se vende. 120 €.
987071278, 658465606
MÁQUINA Eléctrica de picar cho-
rizos, se vende. Marca Elma, con ac-
cesorios. Nueva. Usada una sola vez.
270 €. 629129745
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317

4.1

CLASES

APRUEBA INGLÉS Diplomada im-
parte clases, 50 €/mes por 2h. se-
manales. Zona Eras. Muy buenos re-
sultados. 679518633, 987807880,
tardes
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
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
NATIVO Profesional con experien-
cia da clases de inglés, preparación
entrevistas y oposiciones. 
606093300, cit_1034@hotmail. com
PROFESORA DE HISPÁNICAS
Imparte clases de lengua, sintaxis,
latín, griego e inglés primaria. 7
€/hora. Buenos resultados. Muy
buen expediente. Amplia experien-
cia. 669228811
SE IMPARTEN Clases de lenguaje
musical y piano desde preescolar.
696271487

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 de auxiliar
administrativo de la Junta de
Castilla y León. Totalmente nuevo.
669228811
TRADUCCIONES de italiano se ha-
cen. 627795876

APARATO DE GIMNASIA Com-
pleto se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BICI LOOCK-KG -171, cuadro y hor-

quilla de carbono, color amarillo.
Montada con Shimano Durace.
Ruedas Mavic Cosmos, manillar y 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 señora plegable, se
vende. 987252070
BICICLETA Niño pequeño, metáli-
ca. 15 €. 987073011, 626457426
BICICLETAS de montaña de adul-
to y de niño, se vende. 675253626
BOTAS de esquí alta gama, usadas
3 días. Marca Head, modelo 100RS
Superhead-3. Talla 27,5. Buen pre-
cio. 626615962, 987204866
COLECCIÓN Complñeta del Señor
de los Anillos. 17 libros de Planeta
Agostini. Nuevos, sin leer. Precio a
convenir. 626468395
DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar. 987488843
GAME BOY Advance con videojue-
go FIFA 2006, se vende. Seminueva.
660903745
SE VENDE Participación de Socie-
dad Recreativa Casa León.
649664363
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60
€. Botas número 42, 30€.
619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de 1,85
de altura. 70 €. 619056786
TIENDA DE CAMPAÑA Familiar
de 2 hab. y porche. A estrenar. 130
€. 618878144
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889

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

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

ACUARIO Completo se vende.
Económico. 675253626
CACHORROS DE FOX TERRIER
se venden. 650313607
CANARIOS del año 2005 se ven-
den. 987259525, 639830092
CANARIOS Macho del 1995, can-
tando. 669627304, tardes
CEBADA Ecológica se vende.
647189129
CINCUENTA METROS de man-
guera amarilla de pulgada, se ven-
de. 987252070
COLMENAS Completas, sin abe-
jas, y un extractor. 987205594,
626676286
COMENAS en producción se ven-
den. 987238023
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
GATO PERSA GRIS MACHO Se
ofrece para montas. 987655558
JAULA Blanca redonda, hecha a
mano. Ideal para pie. Económica.
669627304, tardes
MÁQUINA de sembrar maíz de pla-
to, se vende. 650328529. 650328529
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remola-
cha, un aricador, máquina de atra-
par remolacha, máquina de arrancar
alubias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670, 678510674
PAJA DE CEREALES en paquete
pequeño. 10 ctmos/kilo. 647189129
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ALICATADOR Tabiquería y sacamos escombro. Económico.
628643657
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 HACEN TRABAJOS de pintura de interior, pisos y cajas de
escalera y pequeños trabajos de albañilería. Económico.
679920494
SE OFRECE Señora responsable con informes para trabajar por ho-
ras.987262312 669746752

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
SEMANACipriano de la Huerga, 5
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6 8 7  5 8 2  3 7 9

SOLGASLEÓN
Calefacción • Gas

Gasóleo • Propano

Fontanería

Saneamiento

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos
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PARTICULAR Vendo patatas para
consumo. 987342387
PATATAS muy buenas y sulfato se
vende. 654599243
PERRA DE CAZA Setter Inglés, ca-
zando, se vende. 987488843
POTRO de 3 años se vende. Color
perla. 987203721
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 de 2,40 de largo
y 1,85m ancho y 0,50m alto late-
rales. Para 2.500kg. 987251376,
630673267
REMOLQUE ERDE 330 semi-
nuevo. Económico. 987224967
REMOLQUE Pequeño para trac-
tor,  4 ruedas, todo de chapa. Ara-
do para hacer regueros, también
para tractor. Buen uso.
987200919
SE VENDE Miel gallega de ex-
portación familiar. 4,5 €/kg.
987804038

SEGADORA BCS 2 ruedas.
Compoco uso. 987805432,
626390581
TECKEL y demás perros de ca-
za se venden o cambian.
615188288
TEJA Vieja, se vende.
987200919
TIJERAS de podar largas, se
venden. 987252070
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con
pocas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843

TRACTORES Marca Deutz, ma-
quinaria agrícola y remolque
basculante, se venden.
987384542
VIVERO DE CHOPOS se ven-
de en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025,
987253397
YUGOS mullidas y más aperos,
se venden. 987201881
ZONA DEL CONDADO Vendo
hierba. 987340119

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

MOTOCULTOR en buen esta-
do se compra a particular.
625756829

GATOS se regalan. 987280227
LEÑA seca se vende.
987235638, horas de comercio
REGALO 50m3 aproximadamen-
te de estiercol. Carga y transpor-
te por cuenta del interesado. Sólo
mes de abril y 1ª quincena de
mayo. 609168106
SE CAMBIA Muticultor por cor-
tacesped. 615188288

ACCESORIOS Para ordenador, se
venden. Varios joysticks y mandos
de juego. 987803762
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
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
ORDENADOR se vende. 150 €.
987243831
PORTÁTIL DELL 600Mhz, 10Gb Hd,
256Mb Ram, módem, red, infrarro-
jos, USB, salida Tv. Pantalla TFT.
Buen estado. 330 €. Regalo male-
tín. 649113231
SAMSUNG Modelo SGH-D-500.
Completamente nuevo. Libre.
Garantía. 200 €. 987204866,
626615962
SIEMENS A65 Nuevo, garantía 18
meses. Con manos libres. 40 €.
619056786
TARJETA Sintonizadora de tv pa-
ra ordenador. 45 €. 987803762
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. 125 € 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

BOMBA de agua con motor trifási-
co de 4 cv, se vende. 987805432
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
CIZALLA de terraza, marca Elba.
Nueva. 150 €. 625756829
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CORTADORA DE AZULEJOS
Marca Rubí. Seminueva. 100 €.
625756829
CORTADORA de embutidos marca
Sanzo. Buenísima, vendo barata. Y
balanzas electrónicas sin ser de ebro.
645226360
CUBA de 12 cántaros, se vende.
987805432, 626390581
CUBA de acero inoxidable de 100l
con 3 grifos y alcoholímetro.
609168106
DIECISEIS BOMBONAS Grandes
de propano y 6 de butano, se ven-
den. 620842936
DISCOS de vinilo para coleccionis-
ta. Coplas, zarzuela, etc. 657055121
DOS ISLAS CONGELADORAS de
2mx1m se venden. 987209348
LOTE DE VASOS de cristal de tubo
sueltos. Precio interesante.
646788889
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MATERIAL de librería por cese de
negocio, se vende. Precio a conve-
nir. 987800324
MOBILIARIO Completo de
Boutique se vende por cierre. Un año
de uso. 678420432
MUEBLE Y MESA de oficina me-
tálico. Económico. 627795876
MUEBLES Para tienda de comesti-
bles, se venden. 987238023
NUEVE MESAS de madera de pi-
no de bar y 12 sillas de madera.
987271417
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
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
SOLDADORA Eléctrica, marca
IMcoinsa. A estrenar. 600 €.
625756829
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
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 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
APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 2.0 se vende. 90.000 km.
Buen estado. 625756829
AUDI 80 Como nuevo. Pocos kiló-
metros. Muchos extras. Mejor ver.
609088728
AUDI A3 TDI 90cv, rojo, clima, air-
bag, mp3, bluetooth. Perfecto es-
tado. 10.000 €. 678468121
AUDI A4 TDI 130cv, modelo 2002,
con equipamoento, 16.500€.
616520401
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
BMNW 525 Diesel, año 98, todos
los extras originales de BMW, impe-
cable. 120.000km. 619056786, a par-
tir de 20h. y fines de semana
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 609122884
CARAVANA ADRIA 5 plazas
Seminueva. 20 días uso. 5.800 €.
985254877, 987254536
CARAVANA MONCAYO 370 -
Joven, 5 plazas. Muy completa.
665816032
CARAVANA Se vende, con todos
los accesorios para el camping in-
cluídos. 687200524
CICLOMOTOR de 50cc, modelo
Derby Start DS 50, color rojo.
7.654km. 240 €. 629129745
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
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.100 €.
987803762
FORD KA 1.3i con d/a, c/c, e/e, pin-
tura metalizada, radio cd y pocos ki-
lómetros. 987244817
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 SLK Descapotable.
Muy cuidado. 15.000 €. 639884980
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID
GLS Corto, se vende. Perfecto es-
tado. Con extras. 21.000 €.
629356555
MOTO CICLOMOTOR Yamaha
Neos 50cc, año 98, con 3.000km.
1.000 €. 617473739, 678838754
MOTO DERBY Valiant 49, se ven-
de. 140 €. 987300018
MOTO Eléctrica modelo New Oasis.
Nueva. 180 €. 667988069
MOTO Honda VFR 750- F, se vende.
3.500 €. 653904760

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

MOTO SUZUKI 600 Bandit, Naked
año 2002. Azul metal. Cuidadísima.
Arrastre nuevo. Disco delantero, pas-
tillas. 26.000km. 670662614
OPEL KADET GSI 2.0, c/c, e/e, a/a.
1.700 €. 652833531
PEUGEOT 205 LE-S, pocos kilóme-
tros. Pagados todos los impuestos du-
rante 2006. 987211584, 696242638
PEUGEOT 206 . Precio interesante.
620372318
QUAD KAWASAKI 250 4 tiempos.
Homologada para 2 plazas. 3.500 €.
661964355
RENAULT 11 Diesel, se vende. 700
€. 987300018
RENAULT 9 se vende. Buen esta-
do. 987235638
RENAULT GRAN ESPACE 2.2 TD,
115 cv. , estado impecable, mode-
lo 99, 110.000 Km. Muy cuidado, ne-
gro con lunas tintadas, tiene casi to-
do, 11.900  . 987246173, 639505355
ROVER 220 GSI 5 puertas, varios
extras. Muy económico. 675253626
ROVER 600 se vende por no poder
manejar. E/e, c/c, d/a, a/a. Muy buen
estado. 687200524
ROVER COUPE 16v, se vende. Muy
buen estado. Siempre cochera. 3.600
€. 649881346
SCOOTER Honda Scoopy 75cv, se
vende. 300 €. 609883399
SEAT 600 del año 1969 se vende.
987228635
SEAT 850D Año 83, 98.000km. En
perfecto estado. Siempre cochera.
987208822
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por moti-
vos personales. Económico.
666812669
SEAT IBIZA 1.6 Sport. Full equip,
alarma con cierre centralizado, mu-
chos extras. Muy bien cuidado. Trato
impecable. 4.200 € negociables.
626484358
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SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 5 puertas,
color verde, d/a, a/a. 86.000km.
Muy buen estado. 2.800 €.
636556482
TRACTOR RENAULT 88-E con ape-
ros, grada y arados, se vende.
606645339
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0
Inyección, a/a, d/a, c/c, ABS, 4 air-
bags. Enganche remolque.
92.000km. Buen estado. 2.400 €.
658850880
YAMAHA Modelo YBR125. Nueva,
1.000km. Precio 1.800 €. Carnet B.
987172055, Pedro

COMPRO MOTOS VIEJAS
Bultaco, Montesa, Ossa, etc. No im-
porta estado. Pago al contado.
660341920

CAJA de cambios para Seat 127.
987805432, 626390581
CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talbot. Económico.
675253626
CUATRO LLANTAS de 14” pa-
ra Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Completas,
llanta y disco original de Opel
Corsa, se venden. Como nuevas.
150 €. 625756829
DOS JUEGOS LLANTAS de alu-
minio de 13 “ y 4 tornillos, con go-
mas 165-70-R13. Precio negocia-
ble. 675253626
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
EQUIPO DE MÚSICA Radio-cd
con mp3, 2 altavoces 6x9, 2 eta-

pas de potencia y un subwoofer,
se vende. Buen precio. 626484358
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
LLANTAS de aluminio de 15” y 4
tornillos para Opel se compran.
675253626
MOTOR para un 600, se vende.
987260584
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 mo-
tor para Seat 1400B Especial del año
1958 se venden. 606179327,
914054614

CHICA 30 años. Deseo escribirme
con chicas para buena amistad, y chi-
cos de aqui o chinos para relación de
pareja. Apartado 1031, León

CHICO Argentino de 47 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para amis-
tad o lo que surja. 687056308
CHICO Cariñoso y complaciente se
relacionaría con chicas que deseen
hacer realidad sus fantasias más in-
timas. No te arrepentiras. Gratifica-
ción. 636535104
CHICO Atractivo y de buen cora-
zón desearía conocer chicas de 25
a 40 años para amistad y posible

relación. 660903745
CHICO Joven busca chica extran-
jera amistad. Preferiblemente rusa.
650633265
CHICO Joven de 28 años se ofre-
ce como acompañante de mujeres
de 23 a 40 años. 660903745
TENGO DINERO No tengo sexo.
Busco mujer de 30 a 50 años para te-
ner 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

24h
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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

Audi A3 1.9 TDI 3P 2000  11.000 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,
harás turismo, amigos y quien sa-
be a lo mejor conoces algien es-
pecial. No estés sola/o, infórma-
te tu vida puede cambiar

Ingeniero, soltero, 35 años, atractivo,
de valores tradicionales, simpático,
moreno, 1,75. Le gustaría conocer
una chica femenina, fines serios.

Licenciada, 40 años, soltera, ru-
bia, guapa, inteligente, con mu-
cha dulzura. Conocería caballero
con nivel cultural similar para re-
lación estable.

Empresario, 49 años, divorciado, ele-
gante, comunicativo, humano, los fi-
nes de semana es cuando más noto la
soledad. Si estás como yo llama, po-
demos hablar y salir a tomar un café.

Soltera, 33 años, secretaria de di-
reción, decidida, transparente, con
inquietudes, natural. Después de
años de estudios me siento prepa-
rada para conocer un un chico con
fines serios.

Industrial, soltero, 51 años, sen-
cillo, generoso, detallista, un hom-
bre dialogante, le gusta viajar los
fines de semana, conocer rinco-
nes perdidos. Busca una compa-
ñera sincera.

Sólo me relaciono con gente de
mi trabajo, me gustaría conocer
nuevas amistades y, porque no,
un hombre solo y culto. Jefa de
departamento, 46 años, muy
atractiva, sin cargas.

Soltero, 30 años, soldador, empre-
sa propia, sincero, trabajador, 1,78,
muy majo, con ideas de conocer
una chica de buen corazón para
empezar una relación seria.

Peluquera, 47años, de bonita
sonrisa, muy agrable y cariñosa.
Hace tiempo que está sola senti-
mentalmente, está preparada pa-
ra dar todo su cariño a un hom-
bre honesto.

Viuda 54 años, juvenil y alegre, ele-
gante, independiente economica-
mente, muy activa, le encanta salir
a cenar, dialogar, viajar. Busca un
compañero, un hombre serio y de
buen corazón.

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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

TENGO DINERO

Y ganas 
de sexo. 
Gratifico

676 817 352



07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 Inspector Gadget.
08.30 Héroes fantásticos.
09.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales. 
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna la heredera. 
11.30 Hecho por ella. 
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida. 
15.30 Cine: El perdón. 1997.
Con Cameron Bancroft,
Betley Mitchum y 
Shirley Knight. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Ley y orden: 
acción criminal. Serie.
22.30 Stingers.
23.30 La hora chanante. 
00.00 Eros.

07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 Inspector Gadget.
08.30 Héroes fantásticos.
09.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales. 
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna la heredera. 
11.30 Hecho por ella. 
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida. 
15.30 Cine:
Ella resistió sola. 1991. 
Con Robert Desiderio. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Rebelde Way.
22.30 Cioncierto especial
Rebelde Way. 
23.30 La hora chanante.
00.00 Luli in love.
00.30 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 21
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Noticias.   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 22
09.00 Pelota. 
10.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Decoración.
12.00 A toda nieve. 
12.30 A pedir de boca. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 Hoy como ayer. 
16.00 Documental.
17.00 Cine.
18.30 Cine
20.30 Telenoticias 
21.00 Zapeando.
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 KO Tv.
00.00 El flyer.
02.00 Infocomercial.

DOMINGO 23
09.30 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Golf.
12.00 Documental.
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Cine.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Tenerife - Valladolid. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly top. 
02.00 Infocomercial.

LUNES 24
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.

Tv. de León   Canal 24

Canal 4 León Canal 48
VIERNES 21
14.00 Noticias.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Luna salvaje. 
18.45 Degrassi.
19.15 Marea alta.
20.30 Noticias.
22.30 Cine El gran duelo
00.30 Progr. propia. 

SÁBADO 22
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.
00.00 Cine.

DOMINGO 23
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:
Gloria de la mañana.

LUNES 24
08.00 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Programación
local  de León.
22.30 Cine Canal 4.

MARTES 25
08.30 La bolsa en directo.
Información financiera.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
Programa de cocina.
14.30 Canal 4 noticias.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias.
22.30 Cine Canal 4.

TVE 1 La 2
Tele 5 LocaliaMIÉRCOLES 26 JUEVES 27

TVE 1Cuatro

TVE 1 La 2
Cuatro Tele 5 Localia Cuatro

La 2 Tele 5

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

Tele 5 Tele 5 Tele 5 Tele 5

Cuatro Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
VIERNES 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25

13.00 La cocina 
de Localia. Con 
Fernanado Canales. 
14.00 Documental.
La otra ruta V.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine: Atrapada 
en el engaño. 1994. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
Teleserie juvenil
19.30 Plató abierto.
Magazine local.   
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine:
Un plan sencillo. 1998.
Con Billy Bob Thorton, Bill
Paxton y Bridget Fonda. 
23.45 La hora chanante.   
00.15 Cine: La verdad 
de la sangre. 1989. 
02.15 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie. 
09.30 Backyardigans.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños
y caramelos.
15.00 Apart. para tres. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: Norte de Italia. 
17.30 Cine: El dilema. 
Con Joely Fisher 
y Brian Wimmer. 
19.30 Viajar por el mundo
Georgia y Armenia.
20.30 Un día con...
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Saco y Vanzetti I. 2005. 
00.15 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Backyardigans.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños
y caramelos. 
15.00 Apartamento
para tres. Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el 
mundo: Venezuela.
17.30 Fútbol 2ª división: 
Hércules - Lorca. 
19.30 Cine:
Regreso al futuro II. 1989. 
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 Inspector Gadget.
08.30 Héroes fantásticos.
09.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales. 
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna  la heredera. 
11.30 Hecho por ella. 
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia.
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida. 
15.30 Cine: Sin piedad. 1996.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: Austin Powers. 
Con Mike Myers y
Elizabeth Hurley. 
23.30 La hora chanante. 
00.00 Eros.

La 2 La 2 La 2

08.00 Inspector Gadget.
08.30 Héroes fantásticos.
09.00 Cocina de Localia. 
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna  la heredera. 
11.30 Hecho por ella. 
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia.
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida. 
15.30 Cine: Una casa 
de viad o muerte. 1996. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: Testigo 
de las estrellas. 1994. 
23.00 Top models.
23.30 “52”.
00.45 Stingers.
01.30 Eros.

La 2

CINE:
PRINCESA POR SORPRESA
Hora: 22.15 h. 

Anne Hathaway y Julie Andrews
protagonizan esta divertida
comedia de Walt Disney.

Antena 3 22-4-06

LA NOCHE TEMÁTICA
Hora: 00.00 h. 

El programa dedica esta edición
a Chernobil, cuando se cumplen
veinte años del accidente nuclear.

La 2 22-4-06

ESPECIAL FRIENDS
Hora: 21.35 h. 

Cuatro ofrece un capítulo
especial de la popular serie en
el que interviene Sean Penn. 

Cuatro 23-4-06

MENTES CRIMINALES
Hora: 00.00 h.

El ganador de un Emmy Mandy
Patinkin lidera un grupo de
investigadores criminalísticos.

Telecinco 23-4-06

FÚTBOL: BARCELONA- MILAN
Hora: 20.35 h. 

El Barça deberá enfrentarse de
nuevo al Milán para poder disputar
la ansiada final de la Champions.

TVE 1 26-4-06

13.05 Buffy cazavampiros.
2 capítulos. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Friends.
16.30 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Especial Supernanny.
01.15 Hazte un cine. 
Cine: La condesa descalza.
Con Humphrey Bogart 
y Ava Gardner. 
03.45 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de guardia. 
05.15 Shopping.
07.20 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones
hacia el mundial.
19.00 Meridianos.
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.
01.00 Cine: Un paraíso
bajo las estrellas. 2000. 
02.30 Semanal 24 h.
03.00 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 Estadio 2. Tenis:
Copa Federación España -
Austria. Fútbol sala:
Polaris World - Lobelle de
Santiago. Balonmano:
Portland San Antonio - 
BM Ciudad Real. 
20.10 España
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Celta - Zaragoza.
00.00 La noche temática:
Un lugar llamado Chernobil
02.45 Cine: Terrain vague. 
04.30 Cine: Resucitar 
un amor. 1999. Con Billy
Crudup y Jennifer Connelly. 

07.45 Cuatrosfera.
14.00 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Humor amarillo. 
16.15 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.35 Alias.
18.30 Alerta Cobra. 
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.30 Sobrevivir al 
desastre. Estreno. 
23.35 Las Vegas.
01.20 La semana 
de Noche Hache. 
02.30 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.50 Los Roper. 

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 La reserva ibérica. 
12.00 El milagro 
del pantanal.
13.00 Estadio 2. Turf.
Zona NBA. Tenis: C. Fed
España-Austria. Ciclismo:
UCI pro Tour. Basket:
Unicaja - Real Madrid.
Reportajes. Billar.
21.00 Documental.
22.00 Esta es mi tierra. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Profundo 
carmesí. 1996. 
02.35 Cine: Detonator.  
04.00 La verdad de Laura. 
05.30 Euronews.

07.20 NBA en acción.
07.45 Cuatrosfera.
14.00 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Humor amarillo. 
16.15 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.35 Alias.
18.25 Nikita.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias
de la Cripta. 
03.30 Twin Peaks. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa. 
11.00 Cine: El halcón 
de Castilla. 1965. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
17.00 Tenis: Trofeo Conde
de Godó. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Zona ACB. 
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Calle mayor. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3. 

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.40 Benidorm.
11.10 7 en el paraíso.
12.10 Duelo de chefs. 
13.00 Buffy cazavampiros
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye South Park.
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Aventura para dos. 1957. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.15 Corriendo con renos. 
17.00 Tenis: Conde Godó. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Fútbol: UEFA.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Fútbol: resum. UEFA
23.00 Enfoque.
00.00 Documentos TV.
01.00 Premios Cine S. Jordi
02.00 Europa.

07.40 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.40 Benidorm.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 Buffy cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye South Park. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart
Little, Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Noche de terror. 2006. 
18.15 Cine: Un toque 
de esperanza. 1999. 
20.00 Pelopicopata Show
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
Princesa por sorpresa. 
Con Julie Andrews.
00.45 Cine: Streetfighter,
la última batalla. 1994. 
02.30 A tortas 
con la vida. Serie. 
04.00Televenta. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Art Attack.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Enredos 
de sociedad. 2001. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.45 Especial
investigación: el 
exorcismo de Marta. 
01.30 La batidora.
02.30 Cine: Dos vaque-
ros en Nueva York. 1994
04.15 Televenta.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
13.15 Ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
19.00 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: The fast and
the furious: a todo gas.
00.15 7 días, 7 noches. 
02.00 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
19.00 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Hombres de honor. 2000.
Con Robert De Niro 
y Charlize Theron.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia. 
Presentado por 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
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!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.30 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.05 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: 
F.C. Barcelona-A.C. Milán
22.40 El loco de la colina 
00.30 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. 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.
19.05 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
Análisis final. 1992. 
00.45 Con Arús...TAG.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
18.15 Tal para cual.
Con Anabel Alonso.
19.15 El diario de
Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Decisión 
equivocada. 1996. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
17.00 Tenis: Conde Godó. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Fútbol: resum. UEFA.
23.00 The O.C.
00.45 Estravagario.
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos de R-3. 
02.30 La verdad de Laura. 

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.40 Benidorm.
11.10 7 en el paraíso.
12.05 Duelo de chefs.
13.00 Buffy, 
cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 1 equipo. 
22.45 Cuatro x Cuatro. 
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Lain, Juzgado 
de guardia, Flaming 
Road y AV 2. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
18.15 Tal para cual. 
Con Anabel Alonso. 
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.40 Benidorm.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 Buffy, 
cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Con Nuria Roca. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Lain, Juzgado de 
guardia y Romeo.mov.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con J. Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde. 
16.30 A tu lado.   
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
23.45 Diario de... 
una catástrofe nuclear.
Presentado por
Mercedes Milá.
00.45 Agitación + IVA. 
02.30 Informativos.
02.40 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Bienvenido,
Padre Murray. 1962. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
17.00 Tenis: Conde Godó.
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: El espejo. 1997
Con Mina Mohammad.
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 La verdad de Laura.
05.30 Euronews.

Antena 3Antena 3

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.05 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.30 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
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 Miami III. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: En la línea
del enemigo. 1996. 
Con Michael Dudikoff. 
04.15 Infocomerciales.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes.
22.45 Mentes
criminales.
00.45 TNT.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio
Aceves cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.25 Los Plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El jaguar. 1996
18.00 Cine de barrio.
Cine: El abuelo 
tiene un plan. 1973. 
Con Paco Martínez Soria. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 Gala de La Rioja.
Rioja, tierra universal.
02.00 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 UFO Baby
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden.
13.30 Walker.
14.00 F1: clasificación GP
San Marino.
15.00 Informativos.
15.30 Cine:
No más víctimas. 2005. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky. 
07.15 Birlokus klub. 
09.30 F1: GP 2 
San Marino.
11.00 Visto y no visto. 
11.45 Superbike:
“España”.
13.00 F1: GP San Marino
16.00 Cine: Stargate, la
puerta de las estrellas. 
18.30 Cine: Air Bud 3. 
20.10 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Tirando a dar.
00.00 Mentes
criminales.
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Air America.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.05 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

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.

POPULAR TV
VIERNES 21
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Muerte en
la mansión del amor. 
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
21.10 Crónicas de...
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine:
Una mujer rebelde.
SÁBADO 22
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
15.00 Concursar con...
16.05 Coleccionista.
17.00 Megaclip.
18.00 Cine infantil. 
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.25 Crónicas de un...
22.20 Ala...Dina
00.10 Sketch & Co.
01.15 Cine:
Ave del paraíso. 

DOMINGO 23
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.
20.35 B. noches Cuca. 
22.30 Mariasela.
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Sketch & Co.
LUNES A VIERNES
12.00 Sta.Misa
14.30 Jucke Box TV.
16.05 Más cine ...
20.00 Noticias 2.
20.30 En 3 minutos.
20.40 Jucke Box TV.
21.10 Cine.
** SALVO EL MARTES:
21.10 El marcador.
22.00 Cazatalentos.
** MIÉRCOLES:
21.30 De todo un poco.
23.00 Alto, claro y fuerte
** Y JUEVES:
21.35 Cara a cara.

GENTE EN LEÓNDel 21 al 27 de abril de 2006

TELEVISIÓN 31

TVE 1
14.00 Inform. 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...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.00 Cine: Yo acuso.
Con Estella Warren 
y John Hannah. 
02.00 Telediario 3. 
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Señales.
Con Mel Gibson.  
18.15 Smallville.
19.05 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Amor con preaviso. 
Con Sandra Bullock 
y Hugh Grant.
00.15 Teleobjetivo. 
02.00 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 
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G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e
GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 353 833 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

PROTAGONISTAS EN LEÓN

El presidente de Caja Laboral, Juan Mª Otaegui,presentó el 11 de abril
las cuentas de esta entidad en 2005 que arrojan un beneficio antes de
impuestos de 150,3 millones de euros,un 31,5% más que en 2004.A
finales de 2005,los recursos intemediados por Caja Laboral superaban
los 11.000 millones de euros (+9,9%),mientras que los créditos supe-
raban los 10.533 millones de euros.En León,Caja Laboral tiene 8 ofici-
nas y ha concedido créditos por valor de 260 millones de euros,más
del doble del ahorro captado (101,6 millones de euros). En la foto,de
izquierda a derecha, Juan Manuel Sinde,director del Área de Desarro-
llo de Negocio;Juan Manuel Otaegui; Juan Ramón Melgosa,director en
Castilla y León;y el director en León,Luis Mª Martínez de Marigorta.

José García Borja,el Tío Caquichu,patriarca de los gitanos leoneses,
entregó a Mario Amilivia una placa como reconocimiento al apoyo
incondicional que el acalde ha tenido siempre con el pueblo gitano.
La Asociación Gitana Hogar de la Esperanza también entregó los Pre-
mios Gitanos 2006 a José Martín-Mateos,el Tío Gira,y Julio Camiña,Tío
Julio.Este acto tuvo lugar dentro de las III Jornadas Interculturales que
concluyen el viernes 21 de abril  con un encuentro de música étnica.

Reconocimiento gitano a Mario Amilivia
El Restaurante La Hacienda fue el marco elegido para la presentación de
los dos primeros vinos de la bodega bañezana Ribera del Ornia.Los dos
vinos que ya comercializa esta bodega bañezana son el Val d’Ornia
Joven’05,un tinto joven elaborado con uva de prieto picudo,y el Val
d’Ornia Joven Roble’04 envejecido seis meses en barrica de roble fran-
cés,americano y centroeuropeo.En la foto,los dueños de la nueva bode-
ga: Bernabé Alonso,Julia Pradera,Victorina Martínez y Joaquín López.

La Bañeza entra en el mercado del vino

Dionisio Elías Prieto
Ex consejero de la Cultural

El Acis-Incosa ha realizado una
gran temporada en la élite del
baloncesto femenino nacional
y también en el europeo.El Ros
Casares ha sido el inevitable fre-
no de las leonesas para que la
temporada fuera todavía mejor.
Las valencianas eliminaron al
Acis de la Copa de la Reina en
la prórroga y también en la pri-
mera eliminatoria del play-off.
Toda esta buena labor ha sido
posible gracias al empuje y la
dedicación de su presidente,
Agustín Montoya,que ha logra-
do sanear al equipo en lo eco-
nómico y colocarlo entre los
cinco mejores de España en lo
deportivo.Dice estar cansado y
deja la presidencia,pero todos
están convencidos de que
seguirá en un segundo plano
apoyando al equipo que nació
en el patio de un colegio.Luis
Viejo se perfila como sustituto.

El empresario de Villacintor ha
dimitido con carácter irrevoca-
ble de su puesto de consejero
de la Cultural y Deportiva Leo-
nesa, donde era el auténtico
hombre fuerte tras lograr apar-
car a Agelco y cesar a Ramón
Fernández,el fichaje estrella de
Profutle.Pero a la Cultural le ha
ido mal,muy mal.Tan mal que
está en el puesto número 14 y
el descenso está al acecho en
un equipo con un gran presu-
puesto y pensado para el ascen-
so,o al menos para jugar el play-
off. A pesar del gran fracaso
deportivo, ha sido su pésima
gestión empresarial la que le ha
llevado al abismo. Fue Asaja
quien le dio la puntilla al sacar a
la luz la situación de quiebra de
la empresa Mansilla Lacto Gana-
dera -donde ‘Dioni’era gerente-
y que Hacienda reclama una
deuda de 6 millones de euros.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Agustín Montoya
Presidente del Acis-Incosa
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Caja Laboral hace balance en San Marcos

La Casa Dior presenta hasta el viernes 21 de abril las nuevas tenden-
cias de maquillaje para esta primavera en el stand de esta firma en El
Corte Inglés de León a través de su maquillador y estilista Eduardo
Jiménez.Vientos de impertinencia y libertad soplan en ‘new look
Dior’con una colección de maquillaje sensual,pícaro y luminoso.

Dior pone color a la primavera en León

Fernando Calvo García presenta el sábado 22 de abril en la Casa de Cul-
tura de Villablino (20 horas) su libro de poesía ‘Cantos de gorrión’den-
tro de las actividades de la Feria del Libro.Esta obra puede leerse como
síntesis y culminación de la búsqueda expresiva del poeta nacido en
Villaseca de Laciana.Presentará el acto el escritor Julio Álvarez Rubio.
La prologuista del libro, Carmen Nicolás, intervendrá para hablar
de cómo hay que leer la poesía de Fernando Calvo, que también
participará explicando su poesía y cómo llegó a este mundo hace-
dor de poemas desde las noches del calecho y el filandón.

Los ‘Cantos de gorrión’ de Fernando Calvo

El VIII Foro sobre Desarrollo y Medio Ambiente,que organiza la Funda-
ción Monteleón -entidad dependiente de la Obra Social de Caja Espa-
ña-,tendrá como gran tema de debate el cambio climático global y esta-
rá coordinado por el profesor Estanislao de Luis Calabuig.Las ponen-
cias comenzaron el día 20 y se prolongarán durante varios meses.

El cambio climático global, a debate


