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La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil será inaugurada el jueves 4 de
mayo por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, y se prolongará hasta el 14 de mayo

Caja España sigue la especial línea
de crecimiento puesta de mani-
fiesto en los dos últimos ejerci-
cios.En 2005 se logró un benefi-
co récord de 119,3 millones de
euros (un 137,7% de crecimien-

to) en 2006 las cosas van por el
mismo camino.Así,en el primer
trimestre  el beneficio neto con-
solidado fue de 31,3 millones de
euros,un 46,7% superior al mis-
mo periodo de 2005. Pág. 6

El beneficio neto consolidado crece el 46,7% 

Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno
apuestan por la continuidad de ‘Leer León’

Caja España ganó 31,3
millones de euros en el
primer trimestre de 2006

El Ejido estrena polideportivo el 1 de mayo
Página 3
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El ex ministro leonés y hoy presidente de Soge-
cable,Rodolfo Martín Villa,ofreció a las 20 horas
del jueves 27 de abril una conferencia en León
dentro de los actos del centenario del Diario de
León y a la que asistieron cargos como el subde-
legado del Gobierno,Francisco Álvarez;la presi-
denta del PP, Isabel Carrasco;el diputado nacio-
nal Juan Morano,o los diputados provinciales
Ramón Ferrero y Cipriano E.Martínez.También
se encontraban en la sala jóvenes militantes de
UPL encabezados por Abel Pardo con la inten-
ción de hacer preguntas al que se considera el
creador de Castilla y León.Martín Villa criticó el
excesivo centralismo de las autonomías.“El cen-
tralismo periférico ha perjudicado a las comu-
nidades porque tienen una cabeza excesiva y
los brazos debilitados, lo contrario de lo que se
pretendía. En Castilla y León queríamos una
capital -Tordesillas- al estilo de Bonn en Alema-
nia,que hubiera un Gobierno corto y que las
diputaciones  provinciales tuvieran la adminis-
tración y los diputados fueran los procurado-
res.Pero no fue así.No soy anti-Valladolid,pero
tampoco mi posición es la de León solo”.Mar-
tín Villa defendió también la unidad de España.

Martín Villa: “El
centralismo periférico
ha perjudicado a las
autonomías”

■ FÚTBOL BASE

Los mejores juveniles
disputan en León la XII
Copa de Campeones
de División de Honor 

■ BALONCESTO / LIGA LEB

Baloncesto León busca
mantener el liderato
ante un necesitado
Lobos Cantabria

El Ayuntamiento de
León recaudará 28,5
millones con el IBI
CIUDAD                                      PÁG. 7

EL DEBATE AUTONÓMICO

DIPUTACIÓN Pág. 8

■ ENTREVISTA

Ramón
Ferrero,

diputado
provincial

del PP 

La Diputación
reitera su apuesta
por la nieve tras la
gran temporada de
San Isidro y
Leitariegos
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Los representantes del Ayunta-
miento, Diputación, Junta y Go-
bierno central apostaron con
fuerza por la continuidad en
León de la Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil, ‘Leer

León’, que en su primera edición
será inaugurada el jueves 4 de
mayo por la ministra de Cultura,
Carmen Calvo.A juicio de los dis-
tintos cargos que presentaron el
jueves 27 de abril ‘Leer León

2006’, la capital leonesa siempre
ha estado en el centro de la
encrucijada de caminos de todo
el Noroeste y es el lugar idóneo
para consolidar una feria del libro
de este tipo al aportar también

una gran capacidad de creación
literaria y de organización.‘Leer
León 2006’ costará 1,6 millones
de euros, estará patrocinada por
Caja España y se prolongará del 4
al 14 de mayo. Pág. 3

“El CTR ha sido la
obra vital, ya que

había 500 vertederos
incontrolados”
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Desafío a la Ley del Tabaco
En mi calidad de fisioterapeuta,me gusta-
ría opinar sobre la Ley del Tabaco de
reciente sanción y lanzar un desafío a
manera de prueba. La nueva ley, como es
sabido,da opción a los bares
con menos de cien metros a
decidir si serían para fuma-
dores de tabaco o que se
prohibiera y fueran sin taba-
co. La sorpresa se la llevó el
Gobierno al elegir casi el
100% de estos el permitir
fumar.¡Increíble! Parece que
lo que era lógico, falló; ya que a nadie hay
que decirle que “el tabaco es malo para la
salud”, se sabe. Pero en seguida se armó
un revuelo en contra de la ley. Las taba-
queras bajaron el precio, los estanqueros
protestaron y hasta el Gobierno dio un
paso atrás en el ítem de la permanencia

de un niño en estos establecimientos lle-
nos de humo pasaba a ser responsabili-
dad de los padres y no se sancionaría al
que permitiera menores de edad.Y ahora
parece ya todo olvidado. Se han esgrimi-

do muchos argumentos
para el no y uno solo para
los que apoyan el tabaco: el
económico,aunque algunos
lo disfracen de libertad. La
OMS ha informado de que
el tabaco causa más muerte
natural que el sida o la mala-
ria. También que el tabaco

es más adictivo que otras drogas pesadas,
demostrado está con el leonés que aún
siendo amputado de los cuatro miembros
siguió fumando hasta morir. ¿Por qué?
Porque las tabacaleras llevan estudiando
con científicos bien pagados hace más de
50 años el cómo hacer que el tabaco fue-

ra más comercial (adictivo) y nadie sebe
hoy día qué está fumando.(...).

En la Universidad estudiando Fisiotera-
pia es donde aprendí la reeducación res-
piratoria, fisiología del aparato respirato-
rio y las distintas patologías, entre ellas el
tabaquismo.Y estudié Kung-Fu y Tai-Chi
donde los ejercicios respiratorios son
importantes y no se fuma buscando
salud.Y por esta pasión de demostrar la
diferencia en fumar y el no fumar es que
lanzo un desafío a todo León. Propongo
hacer una carrera de León a La Robla, yo
con 42 años, contra tres fumadores que
tengan una edad similar y lleven fumando
una cajetilla durante más de 20 años.
debo decir que no soy corredor profesio-
nal, pero me atrevo a correr. Por todos y
para todos. Porque creo que se debe dar
un ejemplo palpable a todos los que pien-
san dejarlo y evitar que un joven se

enganche. Inclusive pensando en mis
pacientes que hoy por hoy complican
cualquier enfermedad base adicionándo-
le el tabaco. Si me vence un fumador me
como públicamente esta carta.Aquel que
desee aceptar el desafío que se ponga en
contacto conmigo en el móvil 664 183
174 y en el siguiente correo electrónico:
mailto:alvarezesigarribia@yahoo.es

La fecha que correré desde San Marcos
a La Robla será a las 9 de la mañana del 31
de mayo,‘El día sin humo’.

DANIEL JULIÁN ÁLVAREZ. LEÓN.

A ministra de Cultura, Car-
men Calvo Poyato, será la

primera mujer que ejerza de man-
tenedora de las Justas Medievales
del Passo Honrosso que se cele-
brarán el 3 y el 4 de junio en Hos-
pital de Órbigo. Esta  celebración
cumple este año  su décimo ani-
versario y la ministra ha aceptado
el ofrecimiento tras entrevistarse
con el alcalde de Hospital, José
Miguel Cordón Marcos.

L

OSÉ López Robles,hoy distri-
buidor de vinos y en la década

de los 80 alcalde de Pola de Gordón
y vicepresidente de la Diputación
de León, fue el verdadero artífice
del comienzo de las gestiones para
poner en marcha el hoy elogiado
aeropuerto.Lo reconoce el propio
presidente de la Diputación de
entonces, Alberto Pérez Ruiz,
que se dejó convencer y puso todo
el empeño en sacarlo adelante con
rapidez.Pérez Ruiz agilizó al máxi-
mo los trámites para que los firma-
ra el entonces alcalde de León,Luis
Diego Polo, dado que intuía que
su mandato sería corto y no se fia-
ba de Juan Morano. Isabel
Carrasco, como delegada territo-
rial de la Junta, fue la tercera ‘pata’
del histórico convenio.

l Partido Popular de León ha
remitido a sus alcaldes una

carta recordando que apenas que-
da un año de legislatura y que es
el momento idóneo para empezar
a hacer balance de lo realizado.La
carta, firmada por Cipriano E.
Martínez y Víctor Miguélez
pretende hacer boletines de cada
municipio para ‘vender’gestión.
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NFILAMOS el último año antes de las elecciones
municipales y autonómicas de mayo de 2007 y
los partidos empiezan a poner a punto la maqui-

naria electoral.Los políticos saben de la importancia
que para el votante tiene el grado de cumplimiento de
las promesas electorales,de ahí que en estos meses asis-
tiremos a un sinfín de inauguraciones -muchas de ellas
sin estar terminadas las obras- y de colocación de pri-
meras piedras de proyectos que en algunos casos el
nuevo equipo de gobierno condenará al ostracismo.
Se trata de vender gestión.El primero en reivindicar
proyectos claves para León ha sido Mario Amilivia.El PP
todavía mantiene la incertidumbre sobre quién será el
candidato en la capital,pero el alcalde ha tomado la ini-
ciativa advirtiendo a la oposición de que “nadie podrá
escaparse ni echar balones fuera”sobre asuntos claves
como la integración de Feve,el Palacio de Congresos,el
cruce de Michaisa o la edificación de viviendas en el
antiguo acuartelamiento San Marcelo.Nadie puede dis-
cutir que son cuatro proyectos de gran relevancia,pero
todos vienen de lejos.Por ejemplo,Amilivia ha desvela-
do que ha encargado un estudio de alternativas para la

integración de Feve que pasa por el traslado de la esta-
ción y la generación de una vía de penetración para
vehículos desde el norte hasta el centro de la ciudad.El
PSOE ha salido a la palestra oponiéndose a la idea del
alcalde y recordándole que el Plan General de Ordena-
ción Urbana ya recoge el soterramiento como solución
con el apoyo unánime de toda la Corporación.Y qué
decir del cruce de Michaisa.Amilivia y el consejero de
Fomento,el leonés Antonio Silván,se pusieron de acuer-
do en febrero de 2004 para ejecutar una glorieta sote-
rrada y semidescubierta con una inversión de 8,2 millo-
nes de euros.En 14 meses no se ha avanzado nada cuan-
do anunciaron que en 20 meses estaría ejecutado el
proyecto.Aquí el desinterés del Ministerio de Fomento
ha sido clave para que la iniciativa ni siquiera haya arran-
cado.Parecido pasa con el Palacio de Congresos a cons-
truir en la Azucarera.ZP lo anunció en 2004,ya se ha
elegido el proyecto a ejecutar e incluso la Junta ha
dicho que se hará cargo de su 40%,pero el Gobierno
tampoco ha manifestado su firme compromiso de apor-
tar otro 40% de un proyecto de 60 millones de euros.Y
finalmente,lo de Almansa está pendiente de un conve-
nio con Defensa,ahora dirigido por el leonés José Anto-
nio Alonso. Quizá sea ahora el momento del desblo-
queo,aunque sólo demostraría el uso partidista y elec-
toral de las inversiones públicas y el fraude al ciudadano.

E

Las elecciones
llaman a la puerta
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Entre líneas

Penas afronta la recta final de su
mandato (no repetirá por distintos
motivos) y quiere dejar un buen
legado.El primero,el comienzo de
las obras de la  Escuela de Minas y
de Aeronáutica (18 millones de
euros). El Hospital Veterinario, la
Facultad de Educación y el Edificio
de Biología son otros emblemas.La
Junta debe mojarse,según Penas.

“La Junta ya sabe que una
titulación como Aeronáutica
requiere medios y espacios

adecuados”
ÁNGEL PENAS

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

“El 31 de mayo
correré desde San
Marcos a La Robla
para demostrar los
graves efectos del

tabaco”

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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Natalia Moreno Flores
La ciudad de León acogerá del 5 al
14 de mayo la Feria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil con una
amplia y variada programación cul-
tural y comercial.La Feria está ges-
tionada por la Fundación ‘Leer
León’,creada por el Ayuntamiento,
la Diputación,la Junta de Castilla y
León y la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura.La fundación
está presidida por el escritor José
María Merino y contará este año
con el patrocinio principal de Caja
España.“Leer León está concebido
como una gran fiesta cultural en
torno a la literatura infantil y juve-
nil,que implicará a toda una ciudad
y una provincia como la leonesa en
todos sus ámbitos:colegios,biblio-
tecas, librerías,asociaciones cultu-
rales e instituciones relacionadas
con el mundo de la cultura”,detalló
el concejal de Cultura en el Ayunta-
miento de Léon,Alfonso Ordóñez
(PP).“Todas ellas aportarán su cola-
boración a la fiesta literaria y serán
espacio para todo tipo de actos:
exposiciones, presentaciones de
libros,debates,encuentros de auto-
res y lectores o talleres de ilustra-
ción,sin olvidar el teatro de calle y
los conciertos”,añadió.

La Feria contará con la participa-
ción de 17 países europeos que
han diseñado su propia programa-
ción y expondrán
una muestra bi-
bliográfica de cada
país en el pabellón
Espacio Europeo
del Libro, que
albergará los títu-
los más significati-
vos del panorama
continental. Igual-
mente, estarán
presentes artistas
nacionales y de la
ilustración y las 24 editoriales más
relevantes del país.

Bajo un presupuesto de 1,6
millones de euros,la Feria pretende
convertirse en  un “referente nacio-
nal e internacional de la lectura
infantil y juvenil”,advirtió Ordóñez.
Para ello, contará también con la
participación de las librerías leone-
sas.“León y su provincia se convier-

ten así en un espacio experimental
privilegiado para la iniciación de la
lectura, la investigación y la expre-
sión del valor de la lectura en la vida
cotidiana de una comunidad”,seña-
ló la diputada Natividad Cordero.

El punto neurálgico de la Feria
será el triángulo formado entre el
Hostal de San Marcos,el Auditorio y
la Delegación de la Junta,en cuya

explanada estarán
los 6 pabellones
que albergarán a
102 expositores.
En el pabellón
Miravalles (1) esta-
rá la zona institu-
cional; en el Pabe-
llón Pico Lago (2)
los expositores,
ilustradores y la
macrolibrería;en el
Pabellón Espacio

Europeo del Libro (3) los países
europeos participantes;el Pabellón
La Paredina (4) servirá de centro a
los medios de comunicación;en el
Pabellón Faro de Vegarada (5º) se
instalará la cafetería y restaurante;y
en el Pabellón Paseo del Cua (6º)
estarán las librerías de la provincia.
Una gran fiesta cultural que espera
la asistencia de 100.000 visitantes.

León será del 5 al 14 de mayo la capital
mundial de la literatura infantil y juvenil
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, inaugura el 4 de mayo la Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil que convertirá a la capital leonesa en todo un referente cultural Este distrito festeja

el 50º Aniversario
de su fundación

El Ejido celebra
del 28 de abril
al 1 de mayo las
fiestas del barrio

N. M. F.
El Ejido celebrará del 28 de abril
al 1 de mayo las fiestas del barrio
en un año marcado por la conme-
moración del 50º Aniversario del
nacimiento de la cooperativa de
viviendas de Jesús Divino Obre-
ro,que dio lugar a la creación de
este popular barrio de la capital.
La Asociación de Vecinos ha pro-
gramado varios actos festivos,
entre los que destacan los cam-
peonatos de Slot (modalidad de
modelismo consistente en carre-
ras de  coches en pista eléctrica)
y mus para el día 28; bailes con
orquesta para las noches del vier-
nes,sábado,domingo y lunes;un
concurso de pintura al aire libre
el día 29;el espectáculo infantil
‘Reprisses’(día 29);un torneo de
fútbol base (día 30) y otro de fút-
bol (día 1);sin olvidar el recinto
ferial y sus atracciones.En el capí-
tulo religioso,destacan la proce-
sión del día 1 (11 h.)y la Misa
Solemne a la que acudirán autori-
dades y cofradías.La nota gastro-
nómica la pondrá la Comida de
Hermandad del dia 1 en el recin-
to ferial con una gran pulpada.

SE INAUGURA EL POLIDEPORTIVO
El Ayuntamiento se suma a la efe-
mérides y ya ha fijado para el 1 de
mayo la inauguración oficial del
polideportivo ‘Salvio Barrioluen-
go’que contará con piscinas,sala
de tiro,rocódromo y salas poliva-
lentes,entre otras.En el acto,esta-
rá el alcalde de León,Mario Amili-
via,quien aseguró que el equipo
de gobierno “busca la revitaliza-
cion del barrio”.Para ello,“se pre-
vé la reurbanización de la avenida
José Mª Fernández por un impor-
te de 580.609 euros; la reurbani-
zación de la calle San Mateo,bajo
un presupuesto de 200.000 eu-
ros;la mejora de la iluminación y
mobiliario urbano; la mejora del
transporte urbano con un nuevo
autobús eléctrico que una el Eji-
do con el centro urbano;y la reha-
bilitación de 716 viviendas del
barrio a través del ARI bajo un
presupuesto de 660.000 euros”,
indicaron fuentes municipales.

Las sopas de letras de los famosos
La programación de la Feria se inicia el 4 de mayo con el pregón de apertura a
cargo del presidente de ‘Leer León’, José Mª Merino, en el Auditorio de León. El
día 5, en el mismo sitio, tendrá lugar la ópera ‘El pequeño deshollinador’, de
Britten, producida por la Escuela Municipal de Música. Los visitantes de la Feria
podrán disfrutar, además, de exposiciones, ciclos de lectura, como ‘Leer es un
placer’ que traerá a León a los autores Rosa Regàs, Espido Freire y Rafael Ába-
los, al filósofo Fernando Sabater y a las actrices Natalia Verbeke y Leonor Wa-
tling, entre otros, para hablar de cómo se iniciaron en la lectura y los libros que
más les influyeron en su infancia y juventud. Por otro lado, las ponencias de
‘Sopa de Letras’ acercarán a los niños y jóvenes el mundo de la cocina y conta-
rán con ‘ilustres profesores’ como Mario Sandoval, Tonino, Pau Arenós, Juanjo
de la Iglesia, María José Roselló o Inés Ortega, entre otros rostros famosos.

Leer para educar y educar para leer
La Feria Internacional acogerá del 5 al 10 de mayo las actividades culturales y
del 10 al 13 la actividad comercial; asimismo, del 9 al 12 de mayo tendrá lugar
un simposio organizado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, cuya te-
mática se desarrollará bajo el título ‘Educar para leer, leer para educar’. Se cele-
brará en la Colegiata de San Isidoro e incidirá sobre las bibliotecas escolares,
como aspecto básico para la iniciación infantil. Y es que en 2005, el sector de
la literatura infantil y juvenil creció más de 11%, con cerca de 10.000 nuevos
títulos, a lo que se suma que el 84% de los menores de entre 6 y 14 años prac-
tica la lectura media hora al día, según datos del Ministerio de Cultura. A este
simposio acudirán Luis Mateo Díez, Rogelio Blanco, Antonio Basanta y Paco
Abril, entre otros. La conferencia inaugural la ofrecerá el escritor y ensayista Al-
berto Manguel el 9 de mayo (19,30 h.) en la Delegación Territorial de la Junta.

Arriba, los preparativos de la feria. A la izda., Alfonso Ordóñez,
edil de Cultura en León; Rogelio Blanco, director general del
Libro del Ministerio de Cultura; y Alberto Gutiérrez, director
general de Promoción de la Junta. Todos ellos apostaron por
dar continuidad a la Feria Internacional ‘Leer León’.

La explanada de
la Delegación de

la Junta albergará
los 6 pabellones
de la feria con
102 expositores



DESPACHO DE OFICIOS.-   
• Quedó enterada la Junta de Gobierno Local
de un escrito del Director General del Secreta-
riado de la Junta y Relaciones Institucionales
de la Consejería de Presidencia y Administra-
ción Territorial de la Junta de Castilla y León,
remitiendo certificación del Encargado del Re-
gistro General de Convenios de la Administra-
ción de la Comunidad,  por la que se informa
a las partes firmantes de la inscripción del
Protocolo de Colaboración entre la Consejería
de Fomento y el Ayuntamiento de León para el
Impulso de la Mejora de los Accesos a la Ciu-
dad de León y la Movilidad en la misma.

• Se dio cuenta de un escrito del Gerente de
Servicios Sociales de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, solicitando información en re-
lación con las actuaciones previstas o realiza-
dos durante el primer periodo de programa-
ción del Plan Estratégico de Accesibilidad,
concebido para un periodo quinquenal de
aplicación, correspondiente a los años 2004-
2008. Igualmente, solicita que, con el fin de
que la Comisión Asesora pueda llevar a cabo
una evaluación aproximada del grado de cum-
plimiento de las previsiones y obligaciones le-
gales, le suministremos información sobre el
número y estado de tramitación de los expe-
dientes sancionadores que, en su caso, hayan
sido incoados desde este Ayuntamiento, por
infracción de la normativa de accesibilidad. La
Junta de Gobierno Local, a la vista del escrito,
acuerda pasarlo al Servicio de Gestión de
Obras y Urbanismo para que proceda a la re-
misión de la documentación solicitada.

• Igualmente quedó enterada la Junta de Go-
bierno Local de un escrito  del Asesor del Pre-
sidente de la Junta de Castilla y León, comu-
nicando la recepción de la certificación del
acuerdo del Pleno Municipal del 13 de Marzo
de 2006, aprobando una moción presentadas
por el Grupo Municipal del PSOE, con motivo
de la conmemoración del “Día Internacional
de las Mujeres”, indicando que este asunto se
ha pasado a la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, encargada del segui-
miento de estos temas.

• Se dio cuenta de un escrito del Concejal de
Deportes, José Mª Rodríguez de Francisco, in-
formando de que, con el objetivo de acercar
los servicios deportivos a los vecinos, se ha
realizado un convenio de actividades deporti-
vas del Programa de Animación con la Aso-
ciación Leonesa de Empresarios de Instalacio-
nes Deportivas, del que se están favoreciendo
al día de hoy más de 350 personas. Por esta
iniciativa deportiva desarrollada por la Conce-
jalía de Deportes, la Federación Nacional de
empresarios de Instalaciones Deportivas
(FNEID) ha otorgado al Ayuntamiento de León
en la entrega de Premios que se desarrolló el
pasado 5 de Abril en Madrid, el “Premio al
Ejemplo de Colaboración Pública-Privada”.
La Junta de Gobierno Local quedó enterada
del contenido de este escrito y acordó expre-
sar su satisfacción por la concesión del Pre-
mio a que se ha hecho referencia.

• Se dio cuenta de un escrito del Presidente
de la Cámara Municipal de Braganza, ciudad
con la que se ha firmado un protocolo de her-
manamiento el 24 de Marzo de 2006, median-
te el que señala la necesidad de crear nuevas
comunicaciones por carretera y ferrocarril en-
tre la “Terra Fria Transmontana” y el Noroeste
de Zamora, para crear las condiciones necesa-
rias para iniciar un proceso de desarrollo que
invierta el actual declinar en los aspectos eco-
nómico, social y demográfico de las dos ciu-
dades hermanadas y su entorno. Acompaña
documentación descriptiva del “Sistema Mul-
timodal Braganza-Puebla de Sanabria”, cuyos
elementos esenciales serían dos autovías uni-
das (A-4 y A-52) al Aeródromo de Braganza y
al Ferrocarril de Alta Velocidad Español que
pasará por Puebla de Sanabria. Copia de esta
documentación ha sido ya remitida al Ministro
de Portugal José Sócrates y a otros Órganos e
Instituciones Portuguesas. 

La Junta de Gobierno Local acordó mos-
trar su conformidad con este escrito por en-
tender que será beneficioso para León y Bra-
ganza y para sus respectivas provincias, y pa-
ra la provincia de Zamora, y decidió remitir
copia de esta documentación tanto al Ministe-
rio de Fomento como a la Consejería de Fo-
mento de la Junta, a los efectos oportunos.

SUBVENCIONES.-
A propuesta del Concejal de Deportes José Mª
Rodríguez de Francisco, se acuerda conceder
una subvención de 60.000,00 euros al Club
de Ajedrez Ciudad de León, con motivo de la
celebración del XIX Edición del Torneo Magis-
tral de Ajedrez “Ciudad de León”. 

CURSO DE JARDINERIA ORNAMEN-
TAL PARA PERCEPTORES DE I.M.I.:
PROGRAMA Y PRESUPUESTO (FON-
DO SOCIAL EUROPEO).-   
La Junta de Gobierno acuerda aprobar la  pro-
puesta de la Concejalía de Bienestar Social
sobre desarrollo del Curso de “Jardinería Or-
namental”, con cargo al Acuerdo Marco de Fi-
nanciación 2006 de la Gerencia de Servicios
Sociales y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo. El Curso, con una duración total de
245 horas, irá destinado a desempleados per-
ceptores de IMI, jóvenes en riesgo de exclu-
sión social, mujeres maltratadas o con cargas
familiares, minorías étnicas e inmigrantes, así
como personas sin estudios, de edades com-
prendidas entre 18 y 55 años. El presupuesto
del Curso asciende a 19.020 euros, de los que
7.020 serán aportados por el Ayuntamiento.

JORNADAS INTERCULTURALES: PRO-
GRAMA Y PRESUPUESTO.-    
A propuesta de la Concejala de Bienestar So-
cial, la Junta de Gobierno acuerda aprobar el
Programa de las III Jornadas Interculturales,
que se desarrollan del 18 al 28 de abril de
2006 para potenciar la participación de inmi-
grantes y minorías étnicas, y dar a conocer a la
sociedad leonesa sus distintas manifestacio-
nes culturales, favoreciendo la diversidad y la
interculturalidad, aprobando el presupuesto
del programa ascendente a 6.500,00 euros. 

CONVOCATORIA Y BASES DEL XVII
CERTAMEN DE RELATOS BREVES
“IMÁGENES DE MUJER”.-   
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la
Convocatoria y Bases del XVII Certamen de
Relatos Breves “Imágenes de Mujer”, así co-
mo la propuesta de la Concejala de Igualdad
de Oportunidades, sobre edición e impresión
de los relatos ganadores de las Convocatorias

XI a XVI. Igualmente se aprueba su presu-
puesto total, incluyendo premios, gastos de
publicidad, anuncios, etc. de la presente con-
vocatoria y los gastos de la edición recopilato-
ria, ascendentes  a 19.240,00 euros.

PROPUESTA DE INICIACIÓN DE EX-
PEDIENTE DE CONCESIÓN DE LA ME-
DALLA DE ORO DE LA CIUDAD A LA
COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE
JESÚS NAZARENO.-   
Se acordó por unanimidad aprobar una propues-
ta de la Alcaldía Presidencia, del 6 de Abril de
2006: “En cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento Especial de concesiones de Honores
y Distinciones actualmente en vigor y, conside-
rando que la Cofradía penitencial del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno en virtud de su historia,
trayectoria y aceptación popular por parte de to-
dos los leoneses siendo notoria en nuestra Ciu-
dad y fuera de ella y como reconocimiento a sus
méritos”. Considerando justificado y entendien-
do que concurren los méritos que en el apartado
b) del Reglamento Especial de Concesión de Ho-
nores y Distinciones en la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno, PROPONGO la
adopción de este Acuerdo:

1º.)- Iniciar expediente para la concesión de la
Medalla de Oro de la Ciudad de León.
2º.)- Nombrar Juez Instructor del expediente a Je-
sús María Cantalapiedra Moro, que deberá ha-
cerse cargo de su tramitación, aportando los da-
tos y antecedentes que considere necesarios pa-
ra justificar los motivos que puedan aconsejar el
otorgamiento de la misma, ajustándose al Capí-
tulo III, del Procedimiento del Reglamento Espe-
cial de Concesión de Honores y Distinciones ac-
tualmente en vigor.”

Se indica por el Alcalde que: “La distinción
está plenamente justificada en que ésta y otras
históricas cofradías constituyen el origen de la
Semana Santa de León que ahora celebramos
con esplendor y proyección, incluso internacio-
nal. Por ello, igual honor se otorgará a otras Co-
fradías multiseculares para las que se solicite.

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

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

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 7 de Abril de 2006 -

■ Viernes 28 de abril

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

■ Sábado 29 de abril

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

■ Domingo 30 de abril

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

■ Lunes 1 de mayo

Avda. Mariano Andrés, 21
Avda. Fernández Ladreda, 6
Cardenal Lorenzana, 2
La Torre, 3

■ Martes 2 de mayo

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

■ Miércoles 3 de mayo

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

■ Jueves 4 de mayo

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

■ 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 efectuará con receta médica.

28 de abril al 4 de mayo

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Estamos bien co-
mo estamos,sien-
do una comunidad.Aunque
también son muy respetables
las otras preferencias políticas
que reivindican para León.
Quizá el mejor día para cele-
brar la fiesta de la Comunidad
sea el día en que se aprobó el
estatuto de Castilla y León y
no el 23 de abril.Sobre el PAL
y la UPL,no opino,que se apa-
ñen como puedan...

Vicente Lobo
FUNCIONARIO

¿Le agrada que León forme
Comunidad con Castilla? 

¿Qué opina de los partidos
leonesistas, UPL y PAL?

Me es indiferente.
Los políticos me
tienen tan decepcionado,que
me da igual que hagan una
fiesta o que la cambien de día.
No tengo un sentimiento de
Comunidad en este sentido.
Sobre el PAL y la UPL pienso
que cada uno busca ahora la
manera de ser ‘puente’en polí-
tica para poder gobernar o
dirigir el ayuntamiento.Cada
uno barre para su casa.

Carlos Javier Garrido
BOMBERO

En mi opinión,
prefiero que León
pertenezca a nuestra Comuni-
dad Autónoma de Castilla y
León. Pienso que estamos
muy bien así.Y sobre los par-
tidos políticos de PAL y UPL,
no entiendo por qué han roto
teniendo la misma ideología.
No lo tengo muy claro.La ver-
dad es que no estoy muy al
tanto de este tipo de noticias
en materia política ...

Montse Fernández
OPOSITORA

Para mí,la celebra-
ción del Día de
Castilla y León no vale para
nada, porque en León no se
celebra esta festividad.No hay
ese sentimiento.Y sobre la rup-
tura de los partidos leonesistas
PAL y UPL,decir que me pare-
ce que es una cuestión de
dinero y poder,no es otra cosa.
Nadie lucha por León,ni políti-
cos ni nadie. Ningún partido
político lucha por León.

Miguel Ángel Espeso
INDUSTRIAL

No me parece
muy bien que
León pertenezca a la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y
León;pienso que no le bene-
ficia en absoluto. Por otro
lado,tampoco me agrada que
vayan por separado los dos
únicos partidos leonesistas
que tenemos, PAL y UPL, ya
que si en definitiva persiguen
la misma finalidad, creo que
juntos harían más fuerza.

Asun Ordás
PENSIONISTA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE
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Gente
El Grupo Caja España gestionaba a
31 de marzo de 2006 un volumen
de negocio de 29.766,4 millones
de euros,un 16,6% superior al exis-
tente en marzo de 2005.Los recur-
sos de clientes, incluyendo el aho-
rro de clientes desintermediado,
se eleva a 17.845,1 millones de
euros,lo que supone un incremen-
to interanual del 14,5%.

El crédito a la clientela alcanza
los 11.921,3 millones de euros,
con un crecimiento interanual del
20%. El crecimiento del crédito
hipotecario se situó en el 22,3%.

El control de riesgos y la ges-
tión del balance han hecho posi-
ble que estos aumentos de la
inversión sean compatibles con
una mejora de los ratios de cali-
dad del riesgo. La tasa de morosi-
dad se sitúa en el 0,84%,mientras
que los fondos de cobertura supe-
ran ampliamente el volumen de
los riesgos dudosos y morosos.

RESULTADOS CONSOLIDADOS
El incremento del volumen de
negocio gestionado por Caja Espa-
ña ha permitido un crecimiento
interanual del margen de interme-
diación a marzo del 13,9%.El mar-
gen básico aumenta un 15,2%,gra-
cias al mejor comportamiento de
las comisiones netas,que crecieron
el 19,6%.Los gastos de explotación
aumentan un 4,3%,obteniendo un
margen de explotación,sin el resul-
tado de operaciones financieras ni
diferencias de cambio, un 39,4%
superior al de marzo de 2005.

El resultado antes de impuestos
se incrementa un 43,6%,debido a
la mejora mencionada del margen
de explotación, y a las menores
necesidades de provisiones de
insolvencias.El resultado atribuido
al grupo se eleva un 46,7% sobre la
cifra del año anterior, alcanzando
los 31,3 millones de euros.

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA:
Con un incremento del volumen
de negocio del 16,6% interanual,la
plantilla ha aumentado un 5% en el
mismo periodo,lo que ha produci-
do una mejora en los ratios de pro-
ductividad.El volumen de negocio
por oficina se ha incrementado en
un 14,7%,y el volumen de negocio

por empleado en un 11,1%.El ratio
de eficiencia ha mejorado en los
últimos 12 meses 1,23 puntos has-
ta situarse en el 58,90% en marzo
de 2006.El ratio de eficiencia sin
operaciones financieras mejoró
este ejercicio en 6,42 puntos hasta
situarse en el 61,19% en marzo de
2006. Estos resultados vienen a
corroborar  la buena línea de la
Caja,que hace unas semanas pre-
sentó un balance histórico de
2005 con un beneficio récord de
119,3 millones de euros, un
137,7% más que en 2004. Caja
España cumplió el pasado año
quince años tras la fusión de cinco
cajas de ahorro (León, Zamora,
Palencia y dos de Valladolid).

Caja España vive ahora mo-

mentos preelectorales y ya se anun-
cia la candidatura del empresario
Santos Llamas,e incluso el concejal
Rodríguez de Francisco ha asegura-
do que si Llamas se presenta él tam-
bién será candidato. UPL apoyaría
una lista dea consenso entre PP y
PSOE.Por su parte,Victorino Gon-
zález -que presentó las cuentas de
2005 arropado por los dos vicepre-
sidentes (Martín y García-Prieto),el
director general (Lagartos) y el
director general adjunto (Javier
Ajenjo) (ver foto)- se ha limitado a
decir que su mejor tarjeta de pre-
sentación es su gestión y los buenos
resultados.Caja España continúa su
expansión con la inauguración el
19 de mayo de su primera oficina
en la Comunidad Valenciana.
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interesados llamar al teléfono

En el primer trimestre de 2006 ganó 31,3 millones de euros y
su negocio crece hasta los 29.766,4 millones de euros (+16,6%)

Caja España aumenta su beneficio
neto un 46,7% respecto a 2005

NOTICIAS BREVES

UNIVERSIDAD / FIESTA DE SAN ISIDORO

El acto académico tuvo lugar en el Aula Magna del edificio El Albéitar.

Penas anuncia cambios estructurales para
la modernización de la Universidad de León

La Universidad de León (ULE) celebró el día 26 la festividad de su
patrono,San Isidoro,con un acto académico en el que estuvo pre-
sente el delegado del Gobierno en la Comunidad,Miguel Alejo.El
rector,Ángel Penas,explicó que la ULE “está afrontando los cambios
para su modernización,como la reorganización departamental o el
desarrollo del Plan Estratégico”y destacó la adjudicación del Hospi-
tal Clínico Veterinario y la construcción del edificio de la Escuela de
Aeronáutica,cuyo coste podría superar los 18 millones de euros.

POLÍTICA

Joaquín Otero durante su intervención en el VII Congreso General.

Otero resulta reelegido secretario general
de UPL y Melchor Moreno, presidente

POLÍTICA

De Francisco pretende ser “llave” en el Ayuntamiento, Diputación y Junta.

El PAL-UL se constituye con De Francisco en
la Secretaría General y Soto en la Ejecutiva 

El edil no adscrito en el Ayuntamiento de León y procurador en
Cortes,José Mª Rodríguez de Francisco,fue elegido secretario gene-
ral del Partido Autonomista Leones-Unión Leonesista (PAL-UL) en el
Congreso Constituyente que celebró este partido el 23 de abril.La
Comision Gestora del PAL-UL nombró presidente a Miguel Fernán-
dez Llamazares y en su Comité Ejecutivo estará Covadonga Soto,
quien optaba inicialmente a la Secretaría General.Los casi 400 afilia-
dos y asistentes esperan “ser llave de gobierno”en las instituciones.

Los 542 compromisarios de la Unión del Pueblo Leonés (UPL)
decidieron con sus votos reelegir a Joaquín Otero y Melchor More-
no como secretario general y presidente,respectivamente,durante
el VII Congreso General que la UPL celebró el 23 de abril y que re-
sultó ser el más numeroso de sus 15 años de historia,al contar con
la presencia de 700 personas. Otero reivindicó que UPL es la “úni-
ca fuerza política que aglutina el leonesismo”y anunció la “conquis-
ta electoral”en el viejo Reino de León:León,Zamora y Salamanca.

Martín, Asenjo, Victorino González, Ignacio Lagartos y Javier García-Prieto.
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Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de León espera
recaudar a través del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) 28,5 millo-
nes de euros en el presente ejerci-
cio 2006, según los cálculos del
concejal de Economía y Hacienda,
Francisco Saurina (PP).Y es que el
IBI constituye el impuesto “más
importante de los ingresos directos
del Consistorio y que goza,además,
de un cumplimiento del 98%”,dice.

El IBI ha comenzado a notificar-
se en la capital el pasado 19 de
abril, fijando el periodo voluntario
de pago hasta el 20 de junio.Entre
las novedades para este año,desta-
ca la puesta en marcha de un siste-
ma de gestión de altas en unidades
catastrales nuevas de forma que
“todos los polígonos que se vayan
construyendo en la ciudad y todas
las licencias que se vayan otorgan-
do se irán incorporando al padrón
del IBI con mayor regularidad y
durante el ejercicio económico”,
explica Saurina para incidir en que
esta medida “beneficiará a los ciu-
dadanos, ya que permitirá a cada
propietario recibir el IBI en el ejer-
cicio”. Se trata de una medida ya
contemplada en el presupuesto de

2006,–dice Saurina– que permitirá,
además,al Ayuntamiento “mantener
un flujo de tesorería constante”.
Para llevar a cabo esta medida, el
concejal  se reunirá próximamente
con los técnicos de la Gerencia del
Catastro “para adoptar la fórmula
idónea”que permita desarrollarla.

A los 28,5 millones del IBI,hay
que sumar,además, los 5,72 millo-
nes que las arcas municipales espe-
ran ingresar por el cobro del
impuesto de vehículos. En total,
serán 34,2 millones los que percibi-
rá el Consistorio por vía directa.No
obstante, no todo son ingresos,
pues la tesorería municipal no atra-
viesa sus mejores momentos.Para
reducir los gastos que generan los
servicios municipales de León,Sau-
rina ha diseñado un riguroso plan

de contención.“No se trata de una
medida de marketing,sino que se
llevará a cabo formalmente.Es un
tema muy serio”,advierte.Para ello,
se adoptarán medidas como:la eli-
minación de los dosieres de prensa
que cada día reciben los 14 conce-
jales (50 páginas fotocopiadas) con
el consiguiente ahorro de papel y
tóner; uso obligatorio del correo
electrónico (e-mail) para la comuni-
cación interna del personal munici-
pal;control del material de oficina
(con registro de las demandas) y
control exhaustivo del gasto de
teléfonos móviles del personal (el
Consistorio no abonará las facturas
que superen los 120 euros); limita-
ciones en el uso del teléfono fijo;
ajuste y programación informática
del alumbrado público;y ajuste en
los consumos de combustible,en-
tre otras. A medio plazo Saurina
quiere centralizar las compras
municipales en un único departa-
mento “para mayor control”y nego-
ciar las operaciones de crédito para
dar un respiro a la tesorería.Saurina
asegura que las medidas han sido
“bien acogidas”y que éstas lograrán
“una reducción de gastos del 15%
en un año”,dijo prudentemente.

Saurina ha decidido aplicar una serie de medidas restrictivas 
con las que espera reducir el gasto municipal un 15% en un año

El Ayuntamiento espera recaudar
con el IBI 28,5 millones de euros

Manuel Lamelas
Viloria renueva
su mandato en la
Cámara de
Comercio
Gente
El empresario Manuel Lamelas
Viloria fue reelegido por unani-
midad presidente de la Cámara
de Comercio e Industria de
León por otros cuatro años.Pre-
viamente tomaron posesión de
su cargo los treinta y seis nue-
vos miembros del Pleno de la
Cámara. Al cierre de esta edi-
ción, las 21 horas,continuaban
las votaciones. A esta hora ya
habían sido elegidos -también
por unanimidad- el primer vice-
presidente de la Cámara de
Comercio, José Elías Fernández
Lobato, que cumple su último
mandato como presidente de la
patronal Fele; el segundo vice-
presidente, José Luis Martínez
Parra -de Teconsa-; el tesorero,
Javier Vega -de Construcciones
Lorenzo García Blanco-; el teso-
rero adjunto, Francisco Rodrí-
guez. Quedaban por elegir los
cuatro vocales.

Los retos de Lamelas en su
nuevo mandato son la puesta en
marcha del recinto ferial del cam-
po de fútbol y la construcción de
la nueva sede de la Cámara de
Comercio en un edificio emble-
mático de Ponferrada.

IU de León anima
a la ciudadanía
a participar en
la manifestación
del 1 de Mayo
N. M. F.
Izquierda Unida (IU) de León
hace un llamamiento masivo para
animar a toda la ciudadanía de la
ciudad y de la provincia a partici-
par en los actos programados con
motivo de la festividad del Prime-
ro de mayo,en los que este parti-
do político participará con pan-
carta propia en la manifestación
convocada por CC.OO y UGT.

Bajo el lema ‘Por la paz,por un
empleo decente en igualdad y
por una fiscalidad justa y progre-
siva’,IU pide la “implicación pos-
terior de la izquierda a favor de un
giro social,en la exigencia de polí-
ticas que terminen con la preca-
riedad y la siniestralidad laboral y
por la consecución de un empleo
decente para todos y todas”,seña-
la Santiago Ordóñez, director
local de IU en León,quien llama a
la unidad para lograr la paz en
España y en el mundo, luchar
contra las guerras y las ocupacio-
nes ilegales y alcanzar el objetivo
de ‘Pobreza Cero’.Además,pide al
Gobierno que se aborden los “gra-
ves problemas estructurales en
materia laboral”y una fiscalidad
“justa y progresiva” tras la Refor-
ma Fiscal del Gobierno.

El Área de
Economía ha

fijado hasta el 20
de junio el

periodo de pago
voluntario del IBI
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| ENTREVISTA Ramón Ferrero Rodríguez | Diputado provincial del PP responsable del área de Personal y concejal de Festejos en Santa María del Páramo 

“La obra vital de la provincia ha sido el CTR”

Juan Daniel Rodríguez
Tiene 63 años recién cumplidos, casi
los mismos que lleva en política. Le
nacieron a Ramón Ferrero en Bercia-
nos del Páramo, vivió su juventud en
San Pedro Bercianos y desde los 25
años quedó ligado a Santa María del
Páramo, justo al comenzar a trabajar
en la Caja Rural, población a la que ha
dedicado una gran parte de su vida.
De su etapa de alcalde con el régimen
franquista recuerda la ayuda que le
prestaba su paisano Martín Villa para
conseguir en Madrid entrevistas con
los responsables y, en definitiva, mejo-
ras para su pueblo, pero también
remarca con orgullo que se llegó a
manifestar con dureza en contra del
proyecto de la central nuclear en
Valencia de Don Juan, un plan guber-
namental que al final fue por fortuna
desterrado.Tiene ya a sus espaldas 24
años de alcalde de Santa María,7 de
concejal y 19 de diputado provincial.
Es un veterano de la cosa pública y
cuando se le pregunta si le tienta la
jubilación contesta a la gallega:
¿Quién sabe? 

–Alcalde ya con Franco. Pues
sí que lleva usted tiempo de-
dicado a esto del poder.
–En 1971, con 28 años, me nom-
bró alcalde el gobernador civil.
Entonces las gestiones se hacían
en Madrid y siempre me prepa-
raba las entrevistas Rodolfo [Mar-
tín Villa] que era el secretario ge-
neral de los Sindicatos.Hasta que
en 1975 otro gobernador, Laína,
me cesó entre los 111 alcaldes
de la provincia que cambió. Pero
en 1979, acompañando a Pano a
la sede de UCD,me encontré con
Rodolfo y me pidió a ver si po-
día implantar la UCD en Santa Ma-
ría y ahí comencé la etapa
política de la Democracia. Cons-
tituimos el Comité Ejecutivo de
UCD con una lista de auténtica
democracia, con los nombres or-
denados según votación interna,
pero al venir a León al Juzgado
veo que no es la lista que había-
mos hecho nosotros, sino otra, y
en sólo cinco días tuvimos que
buscar avales y representantes
para presentarnos como inde-
pendientes y nos presentamos y
sacamos 9 concejales y la mayo-
ría absoluta como independien-
tes. En 1983, disuelto UCD, me
buscó AP y me incorporé hasta
hoy, ya en el Partido Popular.
–¿Cuánto tiempo en total?
–Pues 24 años de alcalde y otros
8 de concejal cuando acabe esta
legislatura.Todas las elecciones
el PP las hemos ganado con ma-
yorías absolutas, excepto las de
1991 que no la obtuvimos por un
voto y pactaron el PSOE con una
independiente, pero cuando fal-
taban unos días para cumplir el
año Roberto de alcalde presen-
tamos moción de censura con la
independiente que cambió el

sentido del voto. Estuve de alcal-
de hasta 1999 que ya fui de se-
gundo, hasta 2003 como conce-
jal de Hacienda y en esta última
que soy concejal de Festejos.
–¿Poco menos en Diputación?
–No, bueno, haré 20 años cuan-
do acabe la legislatura en 2007.
En la oposición las dos legislatu-
ras del 83 al 91, la segunda como
portavoz del Grupo Popular y del
95 hasta ahora en el equipo de
Gobierno.Hasta 2003 fui vicepre-
sidente primero y en esta última
sin la vicepresidencia,pero de di-
putado de Personal.
–¿Qué cambios destacaría de
los que ha sufrido la Diputa-
ción en estas dos décadas lar-
gas visto desde dentro?
–He visto cambios muy significa-
tivos desde el 83 a hoy, como la
misma ayuda que se presta a los
ayuntamientos que es infinita-
mente mayor. No hay más que
darse una vuelta por casi todos
los pueblos y ves el alumbrado
público, abastecimiento, sanea-
miento y asfaltado de calles que
en un 90% lo tienen todos.Tam-
bién se han ampliado líneas so-
ciales como la ayuda a domicilio,

la teleasistencia, los centros de
discapacitados. Fue importante
el apoyo a los productos de
León que nació en 1994.Aunque
para mí la obra vital para la pro-
vincia ha sido el CTR, algo que
nos trajo muchos problemas, tra-
bajo e incomprensiones. Había
que poner fin a los casi 500 ver-
tederos incontrolados que había
en la provincia.Se ha luchado mu-
cho también en favor del turis-
mo, con inversiones en la esta-
ción de San Isidro y el Museo de
la Fauna, único en España.Y aho-
ra está el Museo Etnográfico que
se abrirá en Mansilla.
–Y como responsable de Per-
sonal también habrá visto
crecer la plantilla del Palacio.
¿Tanto como la del Ayunta-
miento de León?
–No, no, cuando entramos en el
95 había 1.095 funcionarios y en
2006 andamos por los 1.100.Aun-
que en la pasada legislatura se
acometió el proceso de funcio-
narización de los laborales y es-
te año estamos con la gestión de
la estructura orgánica y las prue-
bas para acabar con las interini-
dades y consolidar los puestos de

trabajo en 2007.Esto se venía de-
mandando desde 1987 con el  fa-
moso caso Sofemasa.
–¿Es usted de los que piensa
que la Diputación se queda
sin competencias y que aca-
bará desapareciendo?
–La Diputación en su momento
asumió unos servicios que nadie
cubría, como los huérfanos de
San Cayetano, el Conservatorio
de Música, la asistencia psiquiá-
trica o los centros especiales pa-
ra discapacitados profundos de
Cosamai, Sagrado Corazón y
Nuestra Señora del Valle. Eso ha
venido a derivar al Pacto Local
que hasta el 2011 la Junta irá asu-
miendo competencias como el
Conservatorio, que seguramente
sólo seguiremos hasta el próxi-
mo curso, y Cosamai y los otros
colegios. La próxima Corpora-
ción será clave para negociar ese
traspaso de competencias.
–¿Y quizá ya no se sufrirían
esos problemas financieros
que han llevado últimamente
a la venta de patrimonio?
–Desde que cambió con Aznar el
modelo de financiación de las
Corporaciones Locales… Cuan-
do entramos en 1995 tenía la Di-
putación una deuda de 17.000
millones de pesetas y desde en-
tonces no se pudo pedir ni un
crédito más. No queremos, ni el
equipo de Gobierno ni la oposi-
ción,bajar inversiones en los pla-
nes de obras y se han creado
otros planes y programas nue-
vos… Y creo que la venta de La
Lastra fue un acierto, pues el va-
lor de lo vendido a pública subas-
ta ha servido para no paralizar el
crecimiento de la provincia.
–¿José Antonio Díez o Javier
García-Prieto?
–Ambos. Cada uno tiene su for-
ma de trabajar.
–¿Piensa en jubilarse o está
muy enganchado?
–La política cansa y la política en-
gancha. Pero en política no pue-
des saber lo que vas a hacer pa-
sado mañana. No sé qué voy a
hacer en la próxima legislatura.
–Si lo piensa, está ya a la vuel-
ta de la esquina.
–Cuando estaba en UCD vino a
León Adolfo Suárez a una reunión
y cuando estaba yo hablando con
él y con Rodolfo [Martín Villa] le
vino al presidente alguien de
Moncloa y le pidió que decidie-
ra sobre un acuerdo que había
que tomar en el Consejo de Mi-
nistros del viernes siguiente.
Cuando Suárez supo que faltaban
varios días para el Consejo prefi-
rió aplazar la decisión porque,di-
jo, en política en dos días se pue-
de cambiar de opinión mil veces.
Yo aplico esa misma teoría, no
hay prisa para tomar decisiones.
Si tuviera que tomar una decisión
hoy, no sabría qué hacer.

Ha sido alcalde de su pueblo, Santa María del Páramo, durante 24 años, otros 8 como concejal,
además de 19 en el puesto de diputado provincial, todo un veterano del PP con muy buena memoria

“Cuando
entramos en el
95 había en la

Diputación 1.095
funcionarios y en
2006 son 1.100”

“La política
cansa y a la vez
engancha, pero
no puedes saber

lo que harás
pasado mañana”

Sucesión de
obras en Santa

María del Páramo
-¿Se reconocerá 'culpable' de algu-
nos cambios que ha vivido Santa
María en las últimas décadas?
-Me acuerdo que la primera obra
que gestioné fue el centro de salud
que junto con el de Valderas fueron
los primeros de la provincia, que
curiosamente ya se va a ampliar
ahora con tres veces más de capa-
cidad. También el mismo día que
cesé en 1975 se adjudicó el nuevo
ayuntamiento, que también se ha
remodelado hace un año. Otras
obras que recuerdo, el nuevo cuar-
tel de la Guardia Civil, la nueva red
de abastecimiento y saneamiento,
junto con un nuevo sondeo, depósi-
to y la depuradora, la remodelación
de varias plazas o el primer tanato-
rio de la provincia que se hizo en
1989 en Santa María y también se
ha inaugurado ya la ampliación, y
eso que la gente al principio era
reacia a este tema. Otras obras
importantes para mí fue que la Jun-
ta asumiera la titularidad de la
carretera a León, junto con la de cir-
cunvalación, así como su repara-
ción; el sendero peatonal que
financió la Junta; y la obra del
pabellón cubierto, el campo de fút-
bol y la piscina.

“El agua llegó en
1959 y el cemento
está que se cae”

-¿Y además es el presidente de la
Comunidad de Regantes del Canal
General del Páramo?
-Entré en 1973 como vocal y presi-
dente de la Junta de Gobierno,y des-
de 1997 ya como presidente de la
Comunidad. Cuando entré se rega-
ban en la zona 9.000 hectáreas y
ahora son 17.000 después de ane-
xionadas las 1.356 del conocido
como Triángulo de las Bermudas.
-Y acaban de firmar la moderniza-
ción con la ministra en persona.
-Salió por mayoría en las 28 locali-
dades que se quería la moderniza-
ción.El agua a nuestra zona llegó en
1959 y el cemento de nuestras ace-
quias tiene 40 años en un estado
lamentable, que está que se cae. Si a
eso le unimos la nueva Directiva
Europea que marca un ahorro de
agua feroz y que tendremos que
pagar en vez de por hectáreas por
hectómetros consumidos… Si tene-
mos el sistema de regadío por asper-
sión y modernizado,además de aho-
rrar agua y costes en abonos, mejo-
ramos la producción y si un año el
embalse de Barrios de Luna se que-
da escaso, podemos salvar la cose-
cha.También tendremos que ir a una
nueva reconcentración parcelaria.
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Juan Daniel Rodríguez
Tras el balance realizado por el
presidente de la Diputación, Javier
García-Prieto,de la actividad de la
estación invernal de San Isidro que
gestiona la institución provincial
arroja un registro de 351.487 visi-
tas en la temporada que concluyó
el 23 de abril.Estos datos reflejan,
con un incremento de un 29,6%,
el mayor aumento porcentual
registrado en las estaciones de
invierno de toda España en 2005-
2006,dado que la mejor tempora-
da anterior, la 2004-2005,pasaron
271.000 esquiadores.

Según avanzó García-Prieto,
para la temporada 2006-2007 la
estación de San Isidro recibirá una
inversión pública de 12 millones
de euros,en parte con fondos de
la Junta de Castilla y León.

Uno de los proyectos para la
próxima temporada tiene como
destinatarios a las personas disca-
pacitadas,para las que se habilitará
un área de residencia en uno de
los hoteles de la zona.Así,podrán
ocupar de forma gratuita, junto a
sus monitores,más de 200 m2 en
unas dependencias que ya se están
adaptando para ese fin.

Otras actuaciones previstas son
una nueva línea  eléctrica,la adjudi-
cación del polideportivo, la cons-

trucción de un campo de golf de 9
hoyos y la ampliación de pistas.
También se potenciará la colabora-
ción con los promotores de la esta-
ción Fuentes de Invierno,en cons-
trucción en la ver-
tiente asturiana.

Por otra parte,
se prevé poner en
marcha una escue-
la de formación
para trabajadores
de estaciones de
esquí que cubra
todo el noroeste
peninsular.

San Isidro abrió esta temporada
durante 143 días de explotación,
con 15 kilómetros de pistas
esquiables de media, espesores
medios entre 46 y 171 centíme-

tros y obtuvo una
recaudación de
más de 3,5 millo-
nes de euros. El
50% de los esquia-
dores  procedían
de Asturias; el
27,9%,de León;el
6,8%,de Galicia;y
un 5,9%, proce-
den de Portugal.

Con un 30% más de visitas esta temporada, la Diputación
anuncia para la próxima nuevas inversiones por 12 millones

Los responsables de las estaciones en Diputación: Ovidio Altable, Vicente Sánchez, García-Prieto y Jesús Fernández.

San Isidro ha sido la estación de
esquí de España que más creció

NOTICIAS BREVES
AGRICULTURA

El Ministerio licita las obras del ramal del
Cea que parte del Canal Alto de Payuelos

El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Aguas del
Duero,dependiente del Ministerio de Medio Ambiente,en su reu-
nión del 26 de abril,autorizó la licitación del contrato para ejecu-
tar las obras del ramal del Cea del Canal Alto de Payuelos.Estas
obras,con un plazo de ejecución de 36 meses y un presupuesto
de 40 millones de euros,permitirán el riego de 6.800 hectáreas y
supondrán 80 kilómetros de tubería hasta las acequias secunda-
rias.En total en las obras de modernización de regadíos de la zo-
na del Canal Alto de los Payuelos se han invertido 112 millones de
euros.Esta inversión permitirá mejorar el riego de 24.000 hectá-
reas,además de reducir considerablemente el consumo de agua
al transformar el sistema tradicional de riego por el de aspersión.

SAHAGÚN

Seis restaurantes participan en la novena
edición de las Jornadas de ‘Los Pucheros’

Durante los días 28,29 y 30 de abril la localidad de Sahagún
acogerá la IX edición de las jornadas de la cocina tradicional bau-
tizadas con el nombre de ‘Los Pucheros’,una cita con la gastrono-
mía local en la que participarán seis restaurantes de la villa.Con
la organización del Centro de Iniciativas Turísticas de Sahagún,la
carta para participar en las jornadas tendrá un precio de 22 eu-
ros por cubierto e incluye la degustación de tres entrantes:chi-
churro,gobierno y revuelto de gijas;cuatro primeros a elegir:fré-
joles con bacalao,puerros de Sahagún,potaje benedictino o pa-
tatas cortesanas;cuatro segundos a elegir:cordero lechal,bacalao
al ajo arriero,rabo estofado o pato de los campones.El postre se-
rá libre,pero no faltarán los típicos canutillos de las monjas.

El arreglo de la iglesia de Prioro comenzó pasados 7 días del daño.

Comienzan los trabajos de reparación de
la iglesia dañada por el efecto de un rayo

El martes 25 de abril comenzaron los trabajos previos al arre-
glo de la iglesia de Prioro justo una semana después de que ca-
yera sobre el templo un rayo que provocara importantes destro-
zos en el inmueble, además de una veintena de heridos de en-
tre los vecinos que asistían a un funeral en el momento de la
descarga y de los que aún se mantienen ingresadas 4 personas.
La espadaña del templo ya está protegida por andamios y aho-
ra se valoran los daños,además de la propia espadaña,en la cu-
bierta.A pesar de que la iglesia es propiedad del Obispado de
León,el coste de los arreglos correrán a cargo de la Junta de Cas-
tilla y León, de acuerdo con el compromiso adquirido in situ
por el consejero de Fomento,el leonés Antonio Silván.

Leitariegos batió sus propios registros

En cuanto a la estación invernal de Leitariegos, la otra estación gestionada
por la Diputación y ubicada en el municipio de Villablino, su temporada se
cerró también con “resultados muy esperanzadores”, según indicó García-
Prieto, ya que ha duplicado el número de esquiadores, con un incremento del
56,4% que ha permitido elevar su número de 28.215 a 44.139. En cuanto a
los ingresos, estos siguieron la dinámica del número de esquiadores y crecie-
ron un 50,7%, pasando de los 336.761 euros recaudados la temporada pasa-
da a los 507.595 euros con los que cerró este año.

García-Prieto indicó también que a lo largo de este año se invertirán más
de 5 millones de euros en diversos proyectos de mejora de Leitariegos, entre
los que destaca la instalación de un sistema de innivación artificial mediante
cañones de nieve que permitirá la perdurabilidad de la nieve y ampliación de
los días esquiables. La mayor parte de esta inversión procede de los fondos
Miner del Plan del Carbón para las cuencas mineras.

Habrá un área
especial para

discapacitados,
un polideportivo
y se habilitarán
nuevas pistas

PRIORO
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El ‘juego privado’ demanda igualdad con la ONCE
III CONGRESO DE JUEGO / A DEBATE LA PUBLICIDAD DEL JUEGO PRIVADO CONTRA LAS CAMPAÑAS AGRESIVAS DE LA ONCE

J.-L. L./ Grupo Gente
Uno de los debates más atracti-
vos del III Congreso de Juego de
Castilla y Léon que se ha celebra-
do en Burgos ha sido el hecho de
que el Sector del Juego Privado
-casinos, salones de juegos, bin-
gos y máquinas recreativas- no
posee los mismos derechos
publicitarios que el organismo de
la ONCE que también es privado,
pero con unos ‘derechos socia-
les’. La Ley del Juego no permite
al sector del jue-
go privado reali-
zar publicidad de
ningún tipo y, la
ONCE,en cambio
no sólo la realiza
sino que pone en
marcha el conoci-
do ‘Rasca y Gana’,
que es una com-
petencia directa
al juego privado
al otorgar premio directo.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN 
Este congreso ha supuesto un éxi-
to de participación.Así lo puso de
manifiesto el director general de
Administración Territorial de la Jun-
ta de Castilla y Léon, Luis Miguel
González Gago, quien tiene unas
conclusiones muy positivas.
– ¿Qué conclusiones tiene de
este congreso regional?
–Ha sido un éxito de participación

en los sectores del juego y un éxi-
to en participación de las adminis-
traciones públicas.Han estado seis
directores generales de otras
comunidades autónomas apren-
diendo de nuestra experiencia que
ha sido pionera en España en orga-
nizar un congreso de esta naturale-
za.Quiero agradecer desde aquí a
todos los sectores del juego este
tercer congreso,que es pionero en
España y que cada vez tiene más
repercusión a nivel nacional.Ade-

más, debo señalar
que en la política
de esta legislatura
siempre nos
hemos movido
por sopesar los
intereses de usua-
rios y empresarios.
–¿Cómo se en-
cuentra el juego
Rasca y Gana de
la Once?

–El Estado va a autorizar un juego a
la ONCE,el Rasca y Gana,donde se
obtiene el premio de forma direc-
ta.Se produce ya una ruptura con
el juego público del Estado y la
ONCE y el juego privado (má-
quinas y bingos) y creo que eso no
es bueno.Generará un exceso de
oferta del juego que no será bueno
ni para consumidores y usuarios ni
para el sector empresarial que
depende de la Junta. Lo que sí
garantiza el gobierno regional es

que si se implanta este juego (ras-
ca-rasca) hará un control exhausti-
vo de que su distribución y venta
se hará con arreglo a las normas
establecidas. Los vendedores lo
venderán ellos y su distribución no
será con la permisibilidad actual
del cupón habitual de la ONCE.

–¿Para cuándo y dónde la aper-
tura del cuarto casino?
–Hay cuatro casinos, tres adjudica-
dos (León,Valladolid y Salamanca)
y el cuarto debe estar en la zona
Norte-Este de la Región.En la pre-
sente legislatura no está en las pre-
visiones del gobierno regional

sacar a concurso o licitación la
licencia del cuarto casino.Se anali-
zará en la próxima legislatura.
–¿En bingos habrá novedades?
–La normativa fija las distancias y
límites por población y este núme-
ro de licencias está limitado.
–La Junta facilitará a las Fuer-
zas y Cuerpos del Seguridad
del Estado su trabajo.
–Es aplicar las nuevas tecnologías.
Es un elemento electrónico que
permitirá in situ comprobar que
esa empresa, establecimiento y
máquina recreativa están correcta-
mente instalados y ubicados. La
Comunidad también es pionera.
–¿Hay algunas novedades pre-
vistas en la Ley vigente?
–En cuanto a la Ley,la Junta no pro-
moverá una modificación de la Ley
del Juego, pero eso no significa
que si el sector o consumidores y
usuarios demandaran alguna mo-
dificación puntual se pudiera aco-
meter. Nos queda sólo por de-
sarrollar, a nivel de decreto, los
casinos de juego.
–En Internet hay vacío legal. 
–Sí, Internet plantea un entorno

que hace que sea difícil jurídica-
mente acometer su regulación.Es
el Estado el que tiene la máxima
responsabilidad a nivel propio e
internacional y él es el único que
esta capacidad para mover un sis-
tema de control y fiscalización que
escapa a todos.

Luis Miguel González Gago en el III Congreso de Juego de Castilla y León.

“El cuarto casino
de la Comunidad,

previsto en la
zona Norte-Este,
no se abordará en
esta legislatura”
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A.L.P.S./ Grupo Gente
Efectivos de la Comandancia de la
Guardia Civil de Valladolid,en cola-
boración con efectivos de la de
Burgos, identificaron y detuvieron
en Burgos en la tarde del jueves 27
al presunto autor de la agresión
sufrida en la cabeza con una piedra
por la responsable del Servicio de
Protección Civil de la Junta de Cas-
tilla y León,Cristina Gredilla,que
prestaba servicio en la campa de
Villalar de los Comuneros el pasa-
do 23 de abril,Día de la Comuni-
dad,y que acompañaba a la comiti-
va de políticos del PP,entre ellos el
mismo presidente de la Comuni-
dad,Juan Vicente Herrera.

Se trata de R.G.L.,de 23 años de
edad,natural y vecino de Burgos.
La detección se produjo en su
domicilio después de un intenso
trabajo de los servicios de investi-
gación de la Guardia Civil iniciada
nada más producirse la agresión y
gracias a las fotografías obtenidas
por la misma Guardia Civil en el
momento de producirse la agre-
sión,según una nota de prensa faci-
litada por la Delegación del Gobier-
no en Castilla y León.

Tal y como se sospechaba ini-
cialmente el detenido,que carece
de antecedentes penales,es miem-
bro del grupo radical Resaca Caste-
llana de la capital burgalesa.

Los días previos a que se produ-
jera esta detección el delegado del
Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, había manifestado
que no había una investigación
“hacia ningún grupo determinado,
sino sobre indicios”,al tiempo que
pedía “prudencia y sosiego”.

DESTITUCIÓN Y COMPARECENCIA
Desde el PP se había exigido en el
Congreso de los Diputados la desti-
tución del delegado del Gobierno
en Castilla y León por estos suce-
sos.Los populares también habían
solicitado la comparecencia del
ministro del Interior,Alfredo Pérez
Rubalcaba,para que pudiera ofre-
cer las explicaciones al respecto.

La argumentación que los diputa-
dos Ana Torme, Jesús Merino y
Gonzalo Robles habían dado es
que el dispositivo de seguridad des-
plegado para tal acto había sido
insuficiente teniendo en cuenta los
antecedentes y el aviso previo que
había cursado la Junta al Ministerio
del Interior alertando sobre la posi-
bilidad de este tipo de incidentes.

Torme afirmó que “el dispositivo
de seguridad fue claramente insufi-
ciente para garantizar la protección
del presidente de la Junta de Casti-
lla y León y de las personas que  lo

acompañaban”, mientras que
Robles acusó al delegado de “secta-
rismo”y le recordó “el despliegue

policial desproporcionado que se
estableció para proteger la salida de
documentos del Archivo de Sala-
manca” mientras que en Villalar
“hubo dejación de funciones”.

Alejo ha contestado a la peti-
ción de destitución afirmando que
“debe ser el Parlamento y el minis-
tro quienes den una respuesta”.
Alejo arremetió contra “ese ener-
gúmeno que no entiende que
todas las cosas en un país demo-
crático se pueden expresar con
palabras adecuadas y no con insul-
tos,y menos con una pedrada”.

La pedrada llega hasta el Congreso 

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha acordado
el jueves 27 de abril la contrata-
ción de la obra de ampliación del
Colegio de Educación Infantil y
Primaria ‘Camino del Norte’, situa-
do en Eras de Renueva, con una
inversión  de 2.979.160 euros.

En la parcela actual del colegio,
que tiene una superficie total de
10.500 m2, se prevé reformar el
edificio existente para ubicar en él
todas las unidades de Educación
Infantil, así como ampliarlo hasta
alcanzar las 27 unidades necesa-
rias estimadas, más los espacios

complementarios.Con la amplia-
ción el centro pasará a triplicar su
capacidad ya que de tener en la
actualidad 3 unidades de infantil y
6 de primaria, pasará a contar con
9 unidades de infantil y 18 de pri-
maria.Tras la contratación de la
obra y un plazo de ejecución de 13
meses se prevé que esta amplia-
ción se ponga en funcionamiento
en el curso 2007/2008.

El Consejo de Gobierno tam-
bién acordó conceder una subven-
ción al Ayuntamiento de Chozas
de Abajo para la restauración de la
torre de la iglesia parroquial de
Cembranos.La inversión asciende

a 100.480 euros,aportada íntegra-
mente por la Junta.

El mismo Consejo aprobó,
entre otros puntos, la concesión
de 1,5 millones de euros para la
Red de Asistencia a la Mujer en
Castilla y León,otros 13 millones
de euros para la puesta en marcha
del Centro de Tratamiento de Resi-
duos -CTR- en la localidad burgale-
sa de Abajos,que junto con el de
Cortes y Aranda de Duero,confor-
man el trío de CTRs de la provin-
cia de Burgos.

Otro de los acuerdos impor-
tantes del Consejo del jueves 27
fue la aprobación del proyecto de

Ley de Patrimonio de Castilla y
León, una norma que tendrá
como novedades la creación de
un inventario de bienes patrimo-
niales y la puesta en valor de edifi-
cios públicos. La nueva Ley “bus-
cará suplir las carencias de la
anterior norma (1987) y adaptar-
la a la actualidad”, según manifes-
tó la consejera de Hacienda,Pilar
del Olmo, tras la reunión de con-
sejeros. El proyecto de ley parte
de la consideración del patrimo-
nio como un conjunto que inclu-
ye todos los bienes y derechos de
la Comunidad, con independen-
cia de su titular o de su destino.

El colegio de Eras de Renueva triplicará su tamaño

DÍA DE LA COMUNIDAD/ EL PP SOLICITA LA DESTITUCIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO 

CONSEJO DE GOBIERNO/ LA JUNTA CONCEDE 100.000 EUROS PARA LA IGLESIA DE CEMBRANOS

Desde el 1 de enero hasta el
7 de abril de 2006 los centros
penitenciarios de la Comuni-
dad cuentan con 94 reclusos
a mayores. En 2005 la pobla-
ción penitenciaria era de
6.540,mientras que en lo que
va de año ya es de 6,634. Es-
te incremento del 1,41% ocu-
pa una quinta posición en el
ranking nacional. Según los
datos de Acaip,donde más ha
aumentado la población pe-
nitenciaria ha sido en Anda-
lucía  (435) y Cataluña (397).
En el país el aumento ha sido
de 1.478 nuevos presos, lo
que hace que nuestras prisio-
nes acogan a más de 62.530.

Más de 6.630
presos en la
Comunidad

CENTROS PENITENCIARIOS

La estación de tren
de Valladolid, la
más concurrida
La estación de ferrocarril de
Valladolid-Campo Grande ha
sido la más utilizada durante
2005 en Castilla y León. En-
tre viajeros, visitantes de la
estación y personas que usan
determinados servicios co-
mo los establecimientos co-
merciales,1.876.722 clientes
han utilizado dicha parada.
Una cifra que la sitúa a la ca-
beza, seguida de las estacio-
nes de Ávila (1.016.101) y
Palencia (957.925). Finalizan
la lista, según Adif, Zamora
(64.283) y Soria (33.433).

La estación de tren
de Valladolid, la
más concurrida

USUARIOS DEL FERROCARRIL

La Consejería de Agricultura
de la Junta informó que el pla-
zo para la presentación de la
solicitud única de ayudas de
la PAC 2006 se ha prorrogado
nuevamente hasta el próximo
15 de mayo,este día incluido.
La solicitud única podrá pre-
sentarse en las secciones agra-
rias comarcales y en las uni-
dades de desarrollo agrario.

Las solicitudes de
la PAC 2006, hasta
el 15 de mayo

AGRICULTORES

La Sociedad Pública Aena ha
adjudicado las obras de la
puesta en marcha del Siste-
ma de Aterrizaje Instrumen-
tal (ILS) de categoría II/III en
el aeropuerto de Villanubla
a la UTE formada por Draga-
dos y Cobra Instalaciones y
Servicios por 11,56 millones
y un plazo de seis meses.

Aena adjudica la
instalación del ILS
para Villanubla

AEROPUERTOS

EN BREVE

Detrás de la piedra estaba el grupo ‘Resaca Castellana’
Aunque desde la Delegación del Gobierno se aseguraba
que no había ninguna línea concreta de investigación
sobre algún grupo determinado, en algunos de los docu-
mentos gráficos existentes se podía apreciar a individuos
con camisetas que les relacionan con un grupo de Ultra
Izquierda: Resaca Castellana, como al final así parece
haber sido. Esta agrupación radical está afincada en la
capital burgalesa con antecedentes en disturbios hasta
en seis ciudades españolas. Se definen como castellanos
y antifascistas y se les puede ver en ambientes futbolísti-

cos. Es conocida su amistad con otros grupos ultras como
Biris Norte - aficionados al Sevilla FC-, Celtarras -Celta de
Vigo-, o Peña Mujika  -Real Sociedad-. Resaca Castellana
no es sólo un grupo relacionado con el mundo del fútbol,
pues cuenta con un entramado social y politico. Defenso-
res de la causa Palestina en Oriente Medio, mantienen
una estrecha relación con destacados grupos indepen-
dentistas vascos y catalanes. Junto a otro grupo radical, el
sábado 22 fletaron un autobús desde la capital burgalesa
con destino a Villalar de Los Comuneros.

El presidente de la Junta de Castilla y León en la Campa de Villalar durante los actos del Día de la Comunidad.

Miguel Alejo
delega su

respuesta al
Parlamento y al

ministro del
Interior

Detenido en Burgos el jueves 27 el presunto autor de la agresión a Cristina Gredilla
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BALONMANO

Los juveniles del  Ademar se clasifican para
la fase final del Campeonato de España

El Ademar juvenil se proclamó campeón de la Fase Zonal del Cam-
peonato Estatal disputado en León del 21 al 23 de abril,clasificándo-
se para la fase final del Campeonato de España.Del 5 al 7 de mayo se
disputa la primera parte de esta final, con los clasificados divididos
en dos grupos. En el grupo I (León), estarán: Ademar León, KH7-BM
Granollers, La Salle Maravillas de Madrid y Cajasur Córdoba BM. El
grupo II (Zaragoza), lo forman: Bidasoa Irún, Maristas Zaragoza, FC
Barcelona ‘A’ y Agustinos Alicante. Se clasifican los dos primeros de
cada grupo.Semifinales y final se disputarán el 20 y 21 de mayo.

LUCHA LEONESA

La Liga de Invierno vuelve a escena tras la
disputa del Campeonato Autonómico

El 23 de abril se disputó el Campeonato Autonómico de Lucha
Leonesa, primer título en juego esta temporada y que se saldó con
las victorias de Santiago Fernández (ligeros),Héctor García (medios),
Clemente Fuertes (semipesados) y Abel Isaí Cabero (pesados).Tras
este paréntesis, la Liga de Invierno vuelve, en esta ocasión teniendo
como escenario el Pabellón de Deportes del IES de Cistierna. La jor-
nada se disputará en dos días: el 29 de abril (17.00 h) se enfrentan
Prioro y Esla/Rueda;mientras que el 30 de abril (17.00 h) los enfren-
tamientos serán Esla/Rueda-Los Leones y Cistierna-Prioro.

FÚTBOL

El Atlético Zamora considera el acuerdo
alcanzado con Maté como ‘deportivo’

El expediente sancionador abierto al presidente de la Federación de Fút-
bol de Castilla y Léon,Marcelino Maté,por no cumplir el acuerdo del Comité
de Disciplina Deportiva que le obliga a subir a un club de Zamora y bajar a
otro,por alineación indebida,sigue su curso.A este respecto,el 13 de enero
de 2006 en un documento privado sin membrete alguno,ni registro de entra-
da,sino con dos únicas firmas,el presidente del At.Zamora,Antonio Fernán-
dez Carbajo,manifestó que “este acuerdo es deportivo,no privado.Lo firmé
con el presidente de la zamorana.El At.Zamora estará en Preferente la próxi-
ma temporada por la vía deportiva;Maté sí merece ser castigado”.

Fernando Pollán
La fase regular de la Liga LEB lle-
ga a su fin para Baloncesto León,
con una salida comprometida a
tierras cántabras, donde se medi-
rá a un Lobos Cantabria en racha,
que quiere asegurarse un puesto
en los play-off de ascenso.

Tras la derrota de la pasada jor-
nada ante el Bruesa, Gustavo
Aranzana vuelve a insistir en que
aún no se ha hecho nada,que tan-
to hablar de la ACB y de ser líde-
res puede llevar a distracciones
sobre lo que realmente importa:
el trabajo día a día. Sin embargo,
el técnico del conjunto leonés se
ha mostrado satisfecho por la
actitud de sus jugadores tras la
última derrota, y durante toda la
semana les ha visto muy centra-
dos en los entrenamientos.

El 28 de abril el anfitrión de
Baloncesto León, el Lobos Canta-
bria, saldrá ‘a morder’ para asegu-
rarse la séptima plaza de la clasifi-
cación que le da derecho a acce-
der a los play-off de ascenso,obje-
tivo que Baloncesto León ya ha
conseguido hace varias jornadas.
Aunque los cántabros cayeran
ante Baloncesto León,aún tendrí-
an posibilidad de terminar entre

los ocho primeros, dependiendo
de como resuelvan sus compro-
misos Tarragona, Palma Aqua
Mágica y Los Barrios.

Pero Baloncesto León,además
de buscar la victoria que le ase-
gure el primer puesto de la clasi-
ficación y el título honorífico de
campeón de la Liga regular, que-
rrá vengarse de la derrota sufrida
ante los cántabros en el Palacio
de los Deportes de León, en el
último partido de la primera vuel-
ta, y que supuso el primer trope-
zón en casa del conjunto leonés.

Con este panorama,Aranzana
lo tiene claro y quiere acabar la
Liga regular ganando para afron-
tar la fase decisiva de la competi-
ción con la moral alta, pero sin
excesos de confianza; y sin preo-
cuparse de qué equipo pueda
tocar en el cruce (el rival de los
leoneses saldrá del sexteto for-
mado por Hospitalet, Bruesa, Los
Barrios,Tarragona, Lobos Canta-
bria y Palma Aqua Mágica, que
pelean por la séptima y octava
plaza), ya que a estas alturas no
hay rival fácil.

El Lobos Cantabria se juega toda la temporada en este
partido, ya que una victoria le asegura el séptimo puesto

BALONCESTO / LEB

Aranzana no quiere relajación ni euforia de cara al último partido de Liga.

Baloncesto León echa el cierre
a la Liga regular en Santander

■ EN BREVE

Los mejores juveniles de España juegan la Copa en León
José María Rodríguez De Francisco, concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, y Vicente M. García, delegado
en León de la Federación de Castilla y León de Fútbol, presentaron el 26 de abril la XII Copa de Campeones de Divi-
sión de Honor Juvenil, que se disputará en el Estadio ‘Antonio Amilivia’ del 1 al 7 de mayo. Los seis equipos partici-
pantes han quedado encuadrados en dos grupos. El  Grupo A lo forman Real Madrid CF, FC Barcelona y UD Las Pal-
mas; mientras que en el Grupo B estarán Real Zaragoza , Real Betis Balompié y Real Valladolid CF.

FÚTBOL BASE
Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Segunda B Valladolid B - Cultural Anexos de Zorrilla 17.00 D

SD Ponferradina - Barakaldo Est. El Toralín 18.00 D

Tercera División Cultural B - CD Cebrereña A.D. Puente Castro 17.00 S

Arandina - Huracán Z El Montecillo 17.00 D

CD Jher Iscar - At. Bembibre Campo San Miguel 17.00 S

Hullera VL - Real Avila Est. Santa Bárbara 18.00 S

La Bañeza FC - CD Guijuelo La Llanera 17.30 D

1ª Div Reg. Af. B Betis CF - CD Cerecedo Finca de Canterac 12.00 D

Coyanza CF - SDG Medinense Valencia de D. Juan 17.30 D

CD Guijuelo B - At.Astorga C.M. de Guijuelo 17.00 D

CD Béjar Industrial - Ponferradina B C. Roberto Heras 17.00 D

Div. Honor Juv. 1 Real Madrid - UD Las Palmas Est.Antonio Amilivia 17.00 L

2 Real Zaragoza - Real Valladolid Est.Antonio Amilivia 19.30 L

Perdedor 1 - FC Barcelona Est.Antonio Amilivia 17.00 X

Perdedor 2 - Real Betis Est.Antonio Amilivia 19.30 X

BALONMANO

Liga Asobal Ademar - CAI Aragón Pab. Dep. de León 18.00 S

Honor Femenina Roquetas - León BM Pab. Infanta Cristina 19.00 S

BALONCESTO

Liga LEB Lobos Cantabria - Baloncesto León P.M. de Santander 21.00 V

Liga EBA Basket Coruña - Univ. de León Polideportivo Riazor 12.30 D
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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.

Éste es nuestro mundo
Hasta el 30 de abril 
Lugar: Escuela de Ingeniería Agraria
de la Universidad de León.
Horario: Laborables, de 10 a 20 h.   
Fotografías de Valentín Costo sobre
paisajes de la montaña.

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.

Artescuela
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.
Muestra colectiva sobre trabajos de la
Escuela de Artes y Oficios de León. 

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.

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.

El engranaje artístico II:
Coleccionismo y Museo 
4 de mayo
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: De 12 a 14 horas.
Información y matrícula: 30 euros.
Gratuito para desempleados y jubi-
lados. Asistencia libre para oyentes. 

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 €.

Curso de carpintería
Comienza en mayo
Información e inscripción: Centro de
Formación y Promoción de Empleo
(CEMFE). Párroco Pablo Díez, 29. San
Andrés. Teléfono: 987 84 05 08. Para
desempleados mayores de 16 años.
15 plazas. 460 horas. Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional.

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.

Taller de mecánica básica
del automóvil para mujeres
Del 8 de mayo al 15 de junio
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Martes y jueves, de 19 a 21 h.
Información e inscripción: Avda.
Padre Isla, 57. Teléfono: 987 271 755.
¡¡Inscripción HASTA EL 4 DE MAYO!! 
Curso gratuito para mujeres mayores
de 18 años, empadronadas en León y
con permiso de conducir. 16 plazas en
total. Objetivos: saber actuar ante im-
previstos, ser autosuficiente en el
mantenimiento del vehículo y favore-
cer la convivencia en igualdad.

III Jornadas de Ingeniería y
Sociedad
27, 28 y 29 de abril 
Lugar: Salón Actos. Ayto. de León. 
Horario: De 10,30 a 21 horas.
Inscripción: Colegio de Ingenieros Téc-
nicos Industriales de León. C/ Ramiro

Valbuena, nº 5, 24002 León.
Jornadas cuyo acto de apertura, el día
27,  se celebra en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de León para después
seguir con una recepción oficial en la
Diputación de León. El viernes 28, se
impartirán 5 conferencias a lo largo
del día, teniendo lugar a las 14,30 ho-
ras un almuerzo de trabajo en el res-
taurante del Hotel Conde Luna. A las
20 horas, cerrará los actos el alcalde
de León y a las 21 horas, el Parador de
San Marcos acoge el acto de entrega
y distinciones 2005 y la clausura de
estas jornadas a cargo del rector de
la ULE, Ángel Penas Merino. A las
22,30 horas tendrá lugar la cena de
clausura en el “Salón Eminencia” del
Parador San Marcos. Ya el sábado 29,
tendrá lugar una visita cultural a
Astorga y una recepción a las 12 ho-
ras en el Ayuntamiento maragato. A
las 14 horas, desplazamiento a
Castrillo de los Polvazares para degus-
tar el tradicional cocido maragato en
el Restaurante ‘Cuca La Vaina’.

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
Solista: Asier Polo (Violonchelo). 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. 
Entradas: 12 y 18 €.

Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
30 de abril
Solista: Rebeca Manjón (Piano). 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. 
Entradas: 12 y 18 €.

Phoneless
30 de abril
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 h. 
Entrada: Gratuita.

L-Kan (Otros Mundos Pop)
4 de mayo
Lugar: Cafetería III del Campus de
Vegazana. Escenario Universidad.
Horario: 20,00 h. 
Entrada: Libre y gratuita.

Georgy Girl Dj 
(Otros Mundos Pop)
4 de mayo
Lugar: Musac. (Electropop party).
Horario: 22,00 h. 
Entrada: Libre y gratuita.

Fonit + Scud 
(Otros Mundos Pop)
4 de mayo
Electropop party con artistas leoneses.
Lugar: Pub Plástico (Sta. Ana, 15).
Horario: 00,30 h. 
Entrada: libre y gratuita.

Naughty Zombies + Chico y
Chica + Glamour to Kill
(Otros Mundos Pop)
5 de mayo
Lugar: Discoteca Oh! León.
Escenario Anualia.
Horario: 22,00 h. 
Entradas: 10 y 12 €.

Smart + Giddy Stratosphe-
res + Aviadordeluxe
(Otros Mundos Pop)
5 de mayo
Lugar: Discoteca Oh! León. Escenario
Anualia. (Electropop party).
Horario: 22,00 h. 
Entradas: 10 y 12 €.

Artist Unknown + Lady-
Chaos+ Supercablekis
(Otros Mundos Pop)
6 de mayo
Lugar: La Piconera. Plaza del Grano.
Horario: OMP Matinée. De 13 a 17 h. 
Entrada: Libre y gratuita.

Mendetz The Chalets Cycle
(Otros Mundos Pop)
6 de mayo
Lugar: Escenario Trial Balloons. León
Arena (plaza de toros).
Horario: 22,00 h. 
Entrada: Libre y gratuita.

Mallory Knox + Ultrapus
6 de mayo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 h. 
Entrada: 7 €.

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

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.

Festival de Titirimundi
Del 5 al 9 de mayo
Festival que contará con la presencia
de artistas procedentes de la India,
República Checa, Argentina, Francia,
Brasil, China o Bélgica, entre otros.
Lugar: Plaza de San Marcos.
Horario: 19,00 h. 
Precio: Gratuito. Todos los públicos.

Getting Any?
29 de abril 
Lugar: Salón de Actos MUSAC.
Horario: 20,10 h. 
Film de Takeshi Kitano (104 minutos),
‘rara avis’ dentro de su filmografía. Es
una comedia desenfrenada cuya pre-
misa es 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 min.
Película de intenciones autobiográficas
que se perfila entre el paso de la ado-
lescencia a la madurez.

I Premio de Relato Breve
‘Revista Manuscrito’
Hasta el 31 de mayo
Bases: revistamanuscrito@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: Palacio de Pernía. 24.719
Otero de Escarpizo. La Cepeda-León.
Podrán concurrir todos los poetas
que lo deseen. Premio: 2.500 euros.

Admisión de solicitudes en
las guarderías municipales 
Del 1 al 15 de mayo
Se abre el plazo de admisión de solici-
tudes para las 5 guarderías municipa-
les (de 0 a 3 años). Este año, se reduce
el plazo de presentación y se ofertan
unas 300 plazas. Más info.: Área de
Educación y Cultura. Ayto. de León.

Donación de sangre 
Hasta el 1 de mayo
La Real Hermandad de Jesús Divino
Obrero organiza esta campaña. Para
donar, acudir al Centro de Salud José
Aguado (lunes, martes y jueves de 11 a
13,30 h. y de 17 a 21 h.) y al Hospital
de León (martes, 17 a 21 h). 
Más información: 900 40 50 60.

¡ Acoge a un niñ@ en tu 
hogar este verano !
Hasta el 1 de mayo
La Asociación de Ayuda Humanitaria a
Niños de los Balcanes proyecta la aco-
gida de 50 niñ@s para este verano en
domicilios particulares. Más info.: Las
familias interesadas en acoger pueden
llamar al 987 224 584 y 659 231 918
o acudir a C/Pablo Díez, 1-4º D. León.

Descenso del Sella en canoa
7 de mayo
Excursión para participar en el des-
censo del río Sella, entre Arriondas y
Ribadesella (Asturias). Organiza la
Universidad de León. Precio: 25 €.
Inscripciones hasta el 3 de mayo.
Info.: 987 291 346 y 987 291 932.

Agua fría y agua caliente
7 de mayo
Actividad por la zona de Caldas de
Luna. Nivel de dificultad: Medio.
Barranco de Cacabillos y Balneario
de Caldas de Luna. 25 y 35 €.
Más info.: 987 08 18 28.

Senderismo por Sanabria
7 de mayo
Senderismo por Las Lagunas de
Lacillo (Sanabria). 18 kms. Nivel de
dificultad: medio. Precio: 12 y 14€.
Info.: 987 807 384 y 987 800 086.

TIEMPO LIBRE

CAMPAÑAS

CONVOCATORIAS

CINE

TEATRO

MÚSICA

JORNADAS

TALLERES

CURSOSEXPOSICIONES

ADVERTENCIA

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

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 13 de mayo
El Corte Inglés de León inaugura
la exposición ‘El Papel de la Moda
a través de la historia’, una mues-
tra espectacular que reúne más de
52 vestidos de mujer, realizados
íntegramente en papel y a tama-
ño natural por un equipos de es-
tudiosos y especialistas en moda,
bajo la dirección de Roberto Co-
mas. La colección permanecerá en
la carpa de la Planta Primera has-
ta el sábado 13 de mayo. Hasta
ese día, se podrán contemplar es-
tos trabajos y realizar un recorri-
do por la historia de las formas y
tendencias de la vestimenta feme-
nina a través de los últimos 4.000

años, desde el Egipto Faraónico
hasta el recién finalizado siglo XX.
La muestra rinde también home-
naje a la ciudad de León, incorpo-
rando a la misma dos trajes ma-
ragatos (hombre y mujer) y el ves-
tido de la emblemática reina de
León, Doña Urraca.

‘El papel de la moda a
través de la historia’
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AGENDA

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 27

28

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

Van Goggh
V de Vendetta 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Tirante el Blanco 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Volver 19.00 h. 21.00 h.
La edad de hielo (2). El deshielo 17.00 h. 18.50 h.
Bienvenido a casa 17.00 h. 20.50 h.
Eres muy guapo 18.50 h.
Salvaje 17.00 h. 18.50 h.
16 calles 18.50 h.
Bajo cero 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Novia por contrato 17.00 h. 20.50 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Declaradme culpable 18.50 h. 20.50 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.
El Triunfo 17.00 h. 23.00 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox

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

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

Emperaador En Tierra de Hombres 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.
Broken Wire (corto de la Esc. Cine Ponferrada) 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.

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

Una banda de atracadores asal-
ta un banco de Nueva York.Pese
a su elaborado plan,deberán en-
frentarse al policía encargado de
negociar con ellos y a las manio-
bras del propietario del banco.

‘Plan oculto’, a priori un thri-
ller de robos absolutamente co-
mercial, adquiere otra dimen-
sión al venir firmado por Spike
Lee.El resultado es una película
correcta,aceptablemente entre-
tenida,pero lastrada por algunas
salidas de tono caprichosas que
seguramente no hubieran ocu-
rrido si la hubiera rodado el F.
Gary Gray de ‘The Italian Job’ o
Renny Harlin y John McTiernan
en sus buenos tiempos.

El guión se empeña en cu-
brir todos los posibles agujeros,
pero en su afán por la claridad
no administra bien la informa-
ción y repite demasiado algunas
explicaciones, como los intere-
ses del propietario del banco,
frenando la acción en varios mo-
mentos.La película muestra sus
cartas demasiado pronto, redu-
ciendo el efecto sorpresa y ha-
ciendo que el largo epílogo pos-
terior al atraco se haga redun-
dante.En lo positivo habría que
señalar el retrato de la corrup-
ción de los poderes económicos
y públicos, tanto o más desho-
nestos que los propios ladrones,
y algunas soluciones ingeniosas

en la ejecución del atraco.
Además de ciertos caprichos

de planificación,como injustifi-
cados movimientos con los ac-
tores montados sobre el trave-
lling, Lee abusa de la inclusión
de flash-forward y de las recu-
rrentes alusiones al racismo.Asi-
mismo, la subtrama que envuel-
ve al personaje de Jodie Foster
resulta prescindible por su esca-
sa influencia en el resultado final
del relato. A pesar de todo ello,
‘Plan oculto’se ve
con agrado si
uno no exige de-
masiado y busca
sólo una película
para pasar el rato.

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

Plan oculto

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: 22.30 h.
A diario: 18.00 y 20.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h.
A diario: 17.00 y 19.45 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.25 y 20.30 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sáb. y Dom.: 16.30 h.
A diario: 21.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 h.
A diario: 18.00, 20.05 y 22.10 h. Dom. y fest.: 12.25 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.20 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: 22.25 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 22.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 h.
A diario: 18.00, 20.00 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 h.
A diario: 18.00, 20.20 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.20 h. Sáb. y Dom.: 15.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.00, 19.40 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 17.30, 20.00 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.

Volver
Ice Age (2). El deshielo
V de Vendetta
Salvaje
Matador
Novia por contrato
Plan Oculto
Caso Slevin
16 calles
En busca de un beso salvaje
La huella del silencio
Bajo cero
Déjate llevar

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

discos

LA OREJA DE VAN GOGH
Guapa

dvd’s

7 VÍRGENES
Dirección: A. Rodríguez.

EL MÉTODO
Dirección: Marcelo Piñeyro

VIDANIA
La buena vida
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Menú especial

Reservas antes 
del día 5 de mayo

Día de 
la Madre

CARNES DE 
CALIDAD

Bar Restaurante Parrilla Juanjo
Dirección: Ctra. León-Benavente, Km. 7,5
ONZONILLA - León • Tfno: 987 21 14 60

Cierra los domingos.

EXCEPCIONAL-
MENTE,
MARISCOS

ESCUETO MENÚ 

Juan José Santamarta es el nom-
bre del chef propietario de este
popular restaurante situado en las
proximidades de la capital, en
Onzonilla, a escasos kilómetros y
a pocos minutos de León.Allí lle-
va más de veinte años practican-
do una cocina con garantías y sin
complicaciones. ¡Veintitantos
años! Se dice bien. En realidad
“Juanjo”es todo un precursor;fue
el primer parrillero, el introduc-
tor en León de especialidades a la
parrilla que luego han proliferado
en la hostelería leonesa, con más
o menos éxito.El trabajo de Juan-
jo en la parrilla es sinónimo de
respeto a la materia prima,de gus-
tosas carnes de La Bañeza trabaja-
das con precisión.El asombro del
cliente suele ser monumental:
¿quién puede con un chuletón de

semejante tamaño? Pero
luego, la experiencia es
que son muchos los
comensales que sí dan
buena cuenta de esos
solomillos, chuletones o
entrecots, quizá acompa-
ñados simplemente de
una buena ensalada de la casa o
de unos pimientos con ventresca.
No hace falta más. Lo sugerente
de esta propuesta, que oscila
entre los 35 y 40 euros,hace que
se imponga sobre otras posibili-
dades también honestas, como
por ejemplo un menú del día de
diez euros.Y las apuestas menos
“propias”del local (marisco) sue-
len ser más bien por encargo.

El perfil tradicional de la casa
alcanza además a los postres:flan,
natillas,arroz con leche.E incluye

toda la amplia muestra de los pro-
ductos bercianos con la marca
“Prada a tope”. La carta de vinos
es más pródiga, lógicamente, en
tintos (Bierzos, Riberas, Riojas) y
suficiente en etiquetas de crian-
zas y reservas. Las contundentes
raciones de carne así lo exigen.

El restaurante es espacioso,
con capacidad para más de cien
personas. El trato es familiar y
agradable.Los clientes se dividen
por igual entre gente de paso y
fieles de toda la vida.

En el restaurante Juanjo, lo
habitual es decantarse por
una propuesta muy
concreta: ensalada y una
buena carne. Sería la
opción más recomendable,
pero hay también para
otros gustos: una elección
a base de marisco fresco
(cigalas, carabineros,
gambas, langostinos...)
ronda los 45 euros.

• Embutido ibérico
• Pimientos con ventresca

y anchoas
• Lengua curada
• Cogollos
• Chuletón de vaca
• Solomillo de novillo
• Entrecot
• Flan
• Arroz con leche
• Natillas

La calidad extrema de la
carne utilizada en
“Juanjo” convierte a este
establecimiento en un
lugar fiable. No es ningún
secreto: las carnes del
restaurante provienen
“desde siempre” de los
cebaderos de Luis de la
Fuente, en La Bañeza. Los
resultados espectaculares
desaconsejan cualquier
cambio en el origen de esa
materia prima.
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PISOS Y CASAS

1KM HOSPITAL DE ÓRBIGO
León ¡Atención! Casa recién refor-
mada, 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 27KM MONTAÑA DE LEÓN
Vendo casita de piedra, madera
restaurada. Calefacción, garaje,
doble ventana, finca de 150m2, co-
cina 27m., baño,. 110.000 €.
639210536
A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
ADOSADO 25.000.000 ptas, 3
hab, 3 baos, terraza 20m, parcela,
Piscina. ¡Disfrútelo!. 987223596
AL LADO ECUELAS QUEVE-
DO Excelente piso para entrar
a vivir, reformado. Todo exterior,
amplio, amueblado, electrodo-
mésticos, cal. gas. Ocasión.
636369740, 987243707
ÁLVARO LÓÈZ NÚÑEZ 1ª plan-
ta, 94 m2 útiles, 4 hab, salón, co-
cina, baño y trastero. Totalmente
amueblado. 630829043
ASTORGA se vende piso de 3
hab. 627119728

AVDA. ANTIBIÓTICOS Piso to-
talmente amueblado. 18.500.000
ptas. 620858388
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ BURGO NUEVO Vendo 1º pi-
so de 120m2. Ideal para profesio-
nales. 658929288
C/ COLÓN Vendo apartamento re-
cién reformado de 2 hab + estudio.
987246766, 645131652
C/ DOÑA CONSTANZA Piso de 3
hab, 2 baños, cocina amueblada, sa-
lón, 2 terrazas cerradas, ascensores.
Exterior. Garaje y trastero. Orientación
oeste. 987804368, tardes
C/ FRANCISCO FERNÁNDEZ
DIEZ Vendo piso y nave. Junto o
por separado. 987205566
C/ GOYA 12 Bajo. Vendo piso.
987232641
C/ VILLABENAVENTE 14 3º ex-
terior derecha. 55m2 útiles. Para
reformar, sin ascensor. 628012158
CANTABRIA Se vende casa con
terreno edificable. 619508263
CANTABRIA Soto de la Marina.
Chalet independiente, a 100m pla-
ya. 390m parcela. Salón, 4 hab,
3 baños. Trastero. Garaje 2 coches.
A estrenar. 658566448
CARBAJAL DE LA LEGUA Piso
de 72m2, 2 hab grandes, salón, co-
coina, baño con ventana, aseo.
Todo amueblado excepto salón.
132.000 €. 615992336
CARBAJAL DE LA LEGUA
Vendo chalet en esquina. En cons-
trucción. 216.365 €. 649538361
CASTROTIERRA Vgal. A 45km

de León, se vende casa vieja con
patio para restaurar. Buena situa-
ción, a dos calles. Sur y oeste.
987203867
CEMBRANOS Chalet de 1 año.
133m2, 4 hab, 3 baños, aseo, co-
cina a mueblada. Cochera grandes
y parcela. 24.500.000 ptas. No in-
mobiliarias. 669753535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, trastero. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Mejor que nue-
vo. Abstenerse inmobiliarias.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. 987264121, 646534011
CENTRO Apartamento abuhardi-
llado, 42m2, cocina, salón y dor-
mitorio. Muy acogedor. Trastero.
Precio interesante. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889
CENTRO Piso de 140m2, 4 hab, 2
baños, 3 terrazas, 5 arm. empotra-
dos. Garaje y trastero. Cal. central.
30 € comunidad. Participación en
locales. 686479314
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy
grande, con huerto. Buena ubica-
ción. 669228811
CIÑERA Piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño, 2 arm. empotrados.
Posibilidad de algún mueble.
Trastero. Cal. gasoil. 38.000 €.
609957462
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. No
agencias. 987204201

CRUCERO Piso totalmente refor-
mado, 2 hab, salón amplio, coci-
na, baño y trastero. 18.000.000
ptas. negociables. 616433258
DOCTOR FLEMING Bonito 2º pi-
so de 87m2, 3 hab, empotrados,
salón con terraza, cocina y 2 ba-
ños. Amueblado. No agencias.
Garaje y trastero. 25.500.000 ptas.
987093141
DÚPLEX 27.500.000ptas. 3 hab,
cocina equipada, garaje, traste-
ro. Excelente zona. ¡Véalo!
987223596
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
ERAS DE RENUEVA C/ Gutié-
rrez Mellado. Piso de 4 hab, 5 ar-
marios, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Trastero, garaje. No inmobi-
liarias. 987225533, 618343750,
tardes
ERAS DE RENUEVA Piso 3º con
ascensor, 90m2, 3 hab, 2 baños,
cocina amueblada, terraza y ca-
lefacción. Garaje y trastero.
Orientación sur. No inmobiliarias.
987093344, tarde-noche
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada, trastero, coche-
ra. 9º. Venta o permuta por apar-
tamento o chalet pequeño. Sol to-
do el día. 678935702
GRULLEROS Chalet adosado. A
estrenar. 4 hab, salón cocina, 2 ba-
ños, aseo, terraza 20m2. Garaje,
parcela. 24.000.000 ptas. No in-
mobiliarias. 650572140
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, coci-
na, 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
LA PALOMERA Piso de 110m2,
4 hab, cocina amuelbada, 2 baños
completos, aseo, salón. 2 plazas
de garaje y trastero. 987271912
LA ROBLA Vendo piso bien situa-
do, 74m2, 4 hab., aseo y baño, co-
cina, despensa, terraza cerrada,
calefacción central, garaje, trasteo
y ascesor. 80.000 € 620212508
LA SECA DE ALBA León. Casa
con huerta cerrada y fincas.
987253985
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gaso-
linera Junta. Piso de 100m2, 2º
planta. Trastero con luz y agua. A
estrenar. 639480144
MICHAISA Avda. Antibióticos.
Piso de 80m2. Cochera, 2 traste-
ros, cal. gasóleo. Cocina montada.
Muchos extras. Muy buen estado.
No agencias. 610862211
MICHAISA C/ Luis de Góngora.
Piso de 3 hab, salón, cocina, baó,
doble ventana, puerta de seguri-
dad. Todo amueblado. 60.000 €.
987232617
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet a estrenar. 4 hab, 3 baños,
2 terrazas. Parcela. Calidades de
lujo. 26.500.000 ptas. No agencias.
987093141
MONTELEÓN Chalet 210m2, 3
hab, 2 baños, aseo, cocina equipa-
da, terrazas, empotrados, jardín.
Garaje para 2 coches. 987071929
NAVATEJERA Apartamento se-
miamueblado de 50m2, 1 hab.

Todo exterior. Muy soleado. Plaza
de garaje y trastero. Poca comuni-
dad. Abstenerse inmobiliarias.
686959104
NAVATEJERA Precioso apartamen-
to de 1hab., completamente amue-
blado. Garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 629706214
NAVATEJERA Vendo chalet pa-
reado de 4 hab, cocina amuebla-
da, 3 baños amueblados, salón.
GAraje. Zonas comunes, piscina y
cancha tenis. No inmobilirias.
987307614, 616683606
NAVATEJRA 18.500.000 ptas.
amplias habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada. Garaje, trastero.
Financiado. 987223596
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Particular vende apartamento de
1 hab. independiente, reformado,
sin gastos de comunidad. 3º plan-
ta sin ascensor 99.500€

635568971
OCASION La Vecilla. Apartamen-
to de 2 hab, salón grande, cocina
y baño. Terraza muy grande. Vistas.
Muy económico. No inmobiliarias.
635697071
PADRE ISLA Vendo apartamen-
to de 1 hab, salón, cocina amue-
blada, servicios centrales, 2 terra-
zas cerradas. 987239628
PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La
Torre. 112m2, 4 hab, 2 baños, tras-
tero, garaje, 2 terrazas. Soleado.
987215502, 629408438
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesan-
tes. 646788889, 987227633

PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascen-
dor y trastero. Precio interesan-
te. 646788889, 987227633
PASEO SALAMANCA 35.000.000
ptas, 3 hab, porcelanosa, garaje, tras-
tero. ¡ESTRÉNALO
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121,
646534011
PINILLA Apartamento amuebla-
do de 65m2, 2 hab, salón, cocina
equipada, baño, terrazas, soleado.
Para entrar. 987071929
PINILLA Vendo piso de 3 hab., sa-
lón, amueblado, electrodomésti-
cos, trastero, garaje opcional. No
inmobiliarias. 636988625
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
Pº SALAMANCA 91 Vendo pi-
so de 90m2. Garaje, trastero, pis-
cina comunitaria. 34.000.000 ptas.
699453350, tardes
POLÍGONO SAN PEDRO Piso de
94m2 útiles. Todo exterior. 2 terra-
zas. Nuevo. 987876035
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 terrazas y despensa. Exterior,

para entrar a vivir. Garaje y tras-
tero. 987425673, 687538115
POLÍGONO X Piso de 130m2
amueblado, 4 hab, salón, cocina,
2 baños completos. Garaje y tras-
tero. Económico. 987202932,
687949336
PONFERRADA, CUATRO VIEN-
TOS Vendo dúplex, 100m2 útiles,
3 hab. 2 baños y cocina amuebla-
dos, 2 plazas de garaje y traste-
ro, todo exterior. 33.000.000 de
ptas. 923240226. 923229647
PONFERRADA Piso amueblado
de 4 hab, 3 hab. amuebladas, sa-
lón y cocina con bodega.
647233732
PONFERRAZA Zona Parque del
Temple. Piso de 4 hab, 2 baños, ca-
lefacción, parquet, arm. empotra-
dos. Garaje y trastero. 696162621
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab,
2 baños, cocina amueblada, des-
pensa. Garaje y patio de 70m2
con cabaña de madera. Buena
orientación. 45.000.000 ptas.
619582829
PRINCIPIO POLÍGONO 58 Piso de
84m2, 4 hab, salón, cocina equipa-
da, madera de roble, baño, despen-
sa, soleado, ascensor. 24.600.000
ptas. 676844030. No agencias
RIAÑO Apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina baño completo, chime-
nea francesa con puerta de cristal.
65m2 aproximadamente. 72.000
€. 606770166
SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO Piso de 2 hab, reformado to-
talmente. Sin gastos de comuni-
dad. 72.000 €. 651739795

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

987 34 43 32
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Avda. Padre Isla, 42 - Bajo
Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref 81-01. CRUCERO. 62 m2,
2 d, salón, cocina equipada,
gas natural, orientación oeste.
(74.300 €).
Ref. 202-01. PRINCIPIO MA-
RIANO ANDRÉS. 50 m2, to-
talmente reformado, 2 d., co-
cina equipada, baño con ven-
tana, trastero. (108.000 €).
Ref: 283-01. SAN ESTEBAN.
58 m2, 2 d, salon, cocina equi-
pada, baño. Todo exterior.
(90.152€).
Ref: 707-01. PRINCIPIO CRU-
CERO, apartamento para re-
formar, 3º sin ascensor, inver-
sion. (50.000 €)
Ref.991-01.TROBAJO DEL
CAMINO.65 m2.2 dormitorios,
salon, cocina equipada y ba-
ño .garaje y trastero. Amplia
terraza. Buenas calidades.
Seminuevo.(105.300 €)
Ref: 1141-01. VILLABALTER,
1 d, salon, cocina y baño.
Garaje y trastero. (72.120 €).
Ref. 1178-01. LA VIRGEN DEL
CAMINO. 2 últimos apartamen-
tos a estrenar. (111.000 €)
Ref. 1203-01. SAN ISIDORO.
50 m2. 2 d, salon, cocina, ba-
ño. Ascensor. Para reformar
(96.200 €).

PISOS
Ref 143-01. RENUEVA. 78
m2. 3 dormitorios, 1 baño y 1
aseo. Cocina equipada. Gara-
je. Orientacion sur-este.
(154.500 €).
Ref. 500-01. ERAS DE RE-
NUEVA. 90 m2, 3 d., 2 baños,
cocina equipada, garaje y tras-
tero, gas natural. (183.400 €)
Ref: 538-01. Principio de MA-
RIANO ANDRÉS, 78 m2, 3 d,
1 baño, amplio salon, cocina
equipada, trastero. Totalmente
reformado. Puerta blindada.
(135.229 €)
Ref. 645-01. CASCO ANTI-
GUO. 90 m2, 3 d, salon, coci-
na y baño. Balcones a plaza.
Para reformar. (154.760 €)
Ref. 660-01. Ático.
CRUCERO. 80 m2 de vivien-
da, 60 m2 de terraza. Mara-
villosas vistas.(123.803 €).
Ref. 855-01. PINILLA. 85 m2,
3 d. Y salón, empotrados, ser-
vicios centrales, ascensor.
(120.200€)
Ref: 1100-01. Dúplex a estre-
nar. NAVATEJERA. 107 m2,
3 d, salon, cocina, baño y
aseo. Garaje. (155.100€)
Ref.1286-01. Dúplex a estre-
nar en VILLAOBISPO. 100
m2.4 dormitorios, salon, co-
cina independiente, baño y
aseo. Ascensor, garaje y tras-
tero. Entrega mayo 2006.
(171.300 €)
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
Ref. 722-01. A 20 MINUTOS
DE LEÓN. Casa con garaje y
trastero, con vivienda de 85
m2. Con calefaccion. Excelen-
tes vistas. Para entrar a vivir.
(90.150 €)
Ref.1213-01. PINILLA. Casa
para reformar con parcela.260
m2. (160.960€)
Ref.1362-01. PUENTE CAS-
TRO. Casa refugio.80 m2 de
vivienda + 2.850 m2 de parce-
la.1 dormitorio, salon-cocina
americana equipada y baño.
(145.500 €)

LOCALES
Ref.1270-01. Nave en POLÍ-
GONO DE VILLACEDRE.
1000 m2.15 m de fachada.
Acondicionada. (401.700 €)

PROMOCIONES
Desde 119.800 €, disfrute de
su vivienda de 1ª calidad en
murcia, en exclusivas urbani-
zaciones privadas, con segu-
ridad 24 horas, proximas a la
playa, toda clase de servicios
(transporte, centro de salud,
guarderia,…). Aproveche con
polaris esta oportunidad. Una
inversion garantizada.
En el centro de los dos valles
con más encanto del Pirineo
Aragonés, a 20 minutos de
Huesca. Residencial de apar-
tamentos de 1 y 2 dormitorios,
con garaje, trastero y cocina
equipada. Urbanizacion con
piscina, zona infantil, barba-
coa y magnificas vistas. Desde
24.000.000 ptas.
En Galicia en las Rías Bajas,
impresionantes chalets de mo-
derno diseño con materiales
de 1ª calidad. A 5 minutos de
las hermosas playas gallegas
y a 15 minutos de Pontevedra.
Venga a informarse en nues-
tras oficinas.

SAN ANDRÉS Piso de 3 hab, 2
baños, salón, cocina, trastero y co-
chera. 620012123
SAN MAMÉS Piso muy econó-
mico de 3hab, salón, cocina, des-
pensa y trastero, terraza cubier-
ta. 987240743, horas comida
SAN MARTÍN DEL CAMINO A
20km de León. Se vende casa.
646551094
SANTA ANA 23.500.000 ptas,
3 hab, parquet, gas, cocina
amuebalda, garaje. ¡Llámenos!
987223596
SANTANDER Adosado en
Herrera de Camargo. Garaje 3 co-
ches. 4 hab, 3 baños, salón come-
dor, cocina. Parcela. 56.500.000
ptas. 942217770, de 20 a 22h
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, sa-
lón, 2 baños, terraza, calefacción.
Garaje. 425.000 €. 696602425
SANTANDER Piso en Urb. Bahía
Santander. 2 hab, empotrado, ba-
ño, aseo, salón, cocina comple-
ta. Trastero anejo a garaje. Piscina
comunitaria. 645910660
SANTANDER Vendo piso de 3
hab. Cerca del Sardinero.
942277886
SANTO DOMINGO Vendo piso
de 104m2, 3 hab, 2 servicios coci-
na y amplio salón. Casi totalmen-
te reformado. Precio interesante.
647788500
SE VENDE CASA A 18 Km de
Astorga. Cerca pantano de
Villameca. 210 m2 de solar.
639608818
SECTOR LA TORRE Piso de
108m2, 7ª planta. Orientación.
Empotrados revestidos, 3 hab, 2
baños, 2 terrazas. Garaje en local.
Trastero. Próxima entrega. 257.000
€.987285322
TORREVIEJA A 150m de la pla-
ya. Apartamento amueblado, 2
hab, cocina, baño, salón, terraza,
patio interior propio, piscina comu-
nitaria. 103.000 € negociables.
607941018
TORREVIEJA Céntrico. Precioso
piso amueblado a estrenar.
Primeras calidades. 90m2, 2 hab,
2 baños, salón, cocina indepen-
diente, empotrados. Trastero.
Opción garaje. 679455083
TROBAJO DEL CAMINO Se
vende dúplex. Zona Lidl. 3º sin as-
censor. 686477717
TROBAJO DEL CAMINO Se
vende piso de 3 hab. 690850696
URBANIZACIÓN MONTESOL
Chaet con 800m de parcela, 110
construídos, 3 hab, baño, cocina.
23.000.000 ptas. 660774476,
654539566
URGE Eras, glorieta del león. Piso
de 90m2, empotrados, luminoso y
muy bonito. Garaje y trastero.
Buenas calidades. 606572638
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
VILLANUEVA DE CARRIZO Urb.
San Jorge. Piso de 2 hab, salón,
cocina, baño, 2 terrazas. 2 piscinas
y parking privado. Exterior.
985462180, 626608665
VILLAOBISPO Piso de 3 hab, 2
baños, cocina - comedor. En obra.
URGE VENDER. 615852025
VILLAQUILAMBRE Piso amue-
blado de 3 hab, baño, aseo, ga-
raje, trastero. Exterior. 102.000 €.
No nmobiliarias. 660906706
VILLAQUILAMBRE Piso y apar-
tamento de 2 y 3 hab, baño, aseo,
terraza, garaje, ascensor y tras-
tero. Orientación sur. Nuevo a es-
trenar. 609230024
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
VIRGEN DEL CAMINO Urge ven-
der!!! Piso de 2 hab, totalmente
amueblado. 84.000 €. 600747055
ZONA ALTA PONFERRADA Piso
de 5 hab. 686586972
ZONA LIDL Piso a estrenar, 5º de
95m2, 3 hab, despensa, 2 baños,
cal. central contador, garaje y tras-
tero. No inmobiliarias. 26.000.000
ptas. 669753535
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
baño y aseo. Garaje y trastero. A
estrenar. 24.000.000 ptas. Abste-
nerse inmobiliarias. 987232118
ZONA POLITÉCNICO Piso de
85m2, 2 hab, baño, aseo, salón,
cocina. Garaje y trastero.
987307973, 636458678
ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar. 987206123,
616018756
ZONA SAN ISIDORO Vendo
apartamento de 50m2. 2 hab, sa-
lón, cocina, despensa, baño.
16.000.000 ptas. 987257675

ZONA SAN MAMÉS Piso de
105m2. 987271414, tardes.
Absternerse agencias

LA VECILLA AVIADOS O MA-
TALLANA se compra casa de
200m2 de terreno. Buena comuni-
cación con FEVE. 987256071

ALQUILER

A 1 KM DE BURGOS. Se alqui-
la apartamento nuevo y amuebla-
do. Fines de semana, puentes o se-
manas. 947471344
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipada.
Fines de semana o más tiempo.
639652632, 983352660
ALCOBA DE LA RIBERA Alquilo
casa de 3 hab, salón, comedor, ba-
ño. Económico. 987270236,
987358002
ALICANTE se alquila piso con pis-
cina. 987215364, 637218741
ALQUILO Piso amueblado. Todo
exterior. 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas. Cerca del Parque de
los Reyes. 689901904
ASTURIAS Alquilo apartamento
en Tazones (Villaviciosa), al lado
de la playa. Semanas, quincenas
o días de junio a septiembre.
Máximo 5 personas. 987203867
BARRIO LA SAL Alquilo chalet
adosado. 987273620, 645769091
BENIDORM Alquilo piso sole-
ado a 5 min. playa. Equipado
completamente. Centro, entre la
playa Ponmiente y Levante. Por
quincenas o meses. Económico.
983203677, 646834650
BENIDORM Apartamento equi-
pado cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, y meses, mayo y si-
guientes. 653904760
BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado. Cerca
playa. Piscina, tenis y garaje.
Quincenas primavera y verano.
983207872, 666262532
BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipa-
do. 987273402, 696379500,
987221492
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento nuevo.
Calidad. Piscina, parking.Mayo y
julio, 2º agosto y septiembre
679794283
BENIDORM Playa Levante. Pre-
cioso apartamento completo.
Parking, piscina, piscina climatiza-
da, tenis y padel. Vistas al mar.
Buen precio. De junio a Septiem-
bre, por meses, quincenas o sema-
nas. 670404560
BENIDORM Plaza de la
Hispanidad. Alquilo apartamento
totalmente amueblado. Piscina y
parking. Plaza Hispanidad.
636648859
BENIDORM Se alquila aparta-
mento cerca de la playa. Totalmen-
te equipado. Vitrocerámica, par-
king y piscina. A partir de 2ª quin-
cena junio. 987264410, 626272393
BENIDORM Se alquila aparta-
mento. Muy cerca de la playa, con
piscina. Para  los meses de julio,
agosto y septiembre. 987211584,
696242638
C/ BERMUDO II Alquilo piso.
Zona las Anejas. Con algún mue-
ble, cal. carbón opción a cambiar-
la a gas. Abstenerse agencias.
625690500, 987240607
CANTABARIA Alquilo aparta-
mento completamente equipado.
Temporada o verano. 700 €.
619508263
CANTABRIA A 15min. Santander.
Playa, apeadero tren cercanías, ca-
sa individual 6/8 plazas. Nueva.
Totalmente equipada. Muebles te-
rraza. Ocasión: 375 €/semana.
Julio y agosto no disponible.
617205689
CANTABRIA A 20km Santander,
junto autovía y a 2km playa
Liencres. Chalet individual de 4
hab, menaje completo y barbacoa
jardín. 619001228
CANTABRIA En Monte, a 3km
Santander, 3 min. playa. Alquilo vi-
vienda planta baja, 3 hab. dobles,
jardín, piscina. Apto minusválidos.
Admiten animales. Quincena 700
€, mes 1.400 €. No ropa de ca-
ma. Agosto no disponible.
942341429
CANTABRIA NOJA Alquilo apar-
tamento equipado para 4 perso-
nas. A 10min. playa. 2 hab, salón,
baño, calefacción, garaje. Quince-
nas o meses. 695113084
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. alquilo apartamento y
estudio con terraza y jardín. Vistas
al mar y Picos de Europa.
942710358
CANTABRIA SOMO. A pie de
playa. Vistas maravillosas. Equipa-
ción completa. 6 personas. A es-
trenar. Quincenas o meses com-
pletos. 605536749, 607529069
CENTRO Alquilo apartamento
amueblado de 60m2, 1 hab, co-
cina completa, cal. central. 465 €
comunidad incluída. Abstenerse
inmobiliarias. 685528828
CENTRO Alquilo apartamento va-

cío de 1 hab, cal. gas natural. Sin
comunidad. 625936846
CENTRO alquilo o vendo piso nue-
vo, pequeño. 2 hab, salón, baño
y trastero. Cocina equipada. Con o
sin muebles. No inmobiliarias.
987256071
CENTRO SUERO DE QUIÑO-
NES Esquina con Roa de la Vega.
Alquilo apartamento amueblado
con despensa, trastero. Cochera
opcional. Exterior. 987222496,
679415993
CERCA DE CISTIERNA Alquilo
casa en pueblo. Meses de vera-
no o fines de semana. 987256391,
696860710
CERCA DEL MAR Alquilo apar-
tamento. 650454632, 961720264
COSTA BRAVA Norte. Colera.
Alquilo apartamento de 2 hab, tv,
lavadora, mIcrohondas. Verano,
meses o quincenas. 200m de la
playa. 650 € según quincena.
606179327, 914054614
CRUCERO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, coci-
na americana, trastero. 3º sin as-
censor.  987230809
CRUCERO Alquilo piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, 2 despensas,
trastero, cal. gas natural y coci-
na con vitrocerámica. 987232544
CRUCERO Alquilo piso de 3hab,
cocina, 2 baños, comedor, garaje
y trastero. Muy soleado. Poca co-
munidad. 987249136, 648137783
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amuebla-
do. 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
DOCTOR FLEMING 4. Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y
sótano grande propio para alma-
cén. Económico. 987804206,
686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado. 400 € incluída comu-
nidad. 987210524, 630525317
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños, sa-
lón, 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
FRENTE SAN JUAN DE DIOS
Alquilo local comercial de 92m2.
Económico. 689564944
GIJÓN Alquilo piso al lado de la
playa de San Lorenzo, escalera 13.
Quincenas o meses. Julio, agos-
to y septiembre. 987229532
HOSPITALES Alquilo piso amue-
blado. 350 € incluída comunidad.
630525317
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Al-
quilo piso a estudiantes. 3 hab, re-
formado en el 2006. 649227292
LA GUARDIA Pontevedra. Pueblo
marinero. Alquilo dúplex con vis-
tas al mar. Totalmente equipado.
Para las vacaciones, quincenas o
meses. 986614360, 666689969
LA PALOMERA - NOCEDO
ALQUILO piso amueblado, ca-
lefacción y agua caliente de gas
antural. 380 € incluida comu-
nidad + gastos de luz, agua, etc.
660909697, 987241144
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, ga-
raje. Corta o larga temporada. Aire
frio calor. 629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so de 3 hab, cocina, baño. Exterior.
Buenas vistas. Sin amueblar.
987244931
NAVATEJERA Alquilo piso al la-
do de la Cafetería Picoza. Con as-
censor, garaje y trastero. 90m2.
333 € + comunidad. 629129745
NAVATEJERA Se alquila dúplex
a estrenar, 2 hab, salón y 2 baños,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos. GAraje. Céntrico. Exterior
y soleado. 350 € incluída comuni-
dad. 636850132, 699654096
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. 942630704
NOJA Catabria. Dúplex comple-
tamente equipado en amplia urba-
nización ajardinada a unos metros
playa. Junio a septiembre.
947263591, 609502367
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón,
terraza, garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Días, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420
OBISPO ALMARCHA Alquilo o
vendo piso de 4 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Todo exterior excepto
baños. Venta: 26.000.000 ptas.
Alquiler: 360,61 + 98 € de comu-
nidad. 987255761, 658408857
ORDOÑO II Piso de lujo de
235m2. Ideal profesional.
987235638
PADRE ISLA Alquilo apartamen-
to detráas del MUSAC. 649572395
PADRE ISLA Alquilo apartamen-
to. Primera calidad. Luminoso, sa-
lón, 2 hab, empotrados, cocina
amueblada, terraza, garaje, tras-
tero, cal. radiante e individual.
987249656, 987236981

PADRE ISLA Alquilo piso amue-
blado. 500 € comunidad incluída.
610871190
PENDÓN DE BAEZA Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, salón, co-
cina, baño, despensa, terraza.
Ascensor y calefacción. 450 €.
619625137
PENDÓN DE BAEZA Se alqui-
la piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina, baño, despensa, terraza.
Ascensor y calefacción. 430 €.
647411132
PIEDRALAVES Ávila. Casa de
pueblo restaurada en Sierra de
Gredos. Chimenea, calefacción, te-
rraza, patio rústico. Soleada.
Parejas y grupos. Fines de sema-
na, puentes y temporada.
667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila. Montaña,
piscinas naturales, casa rústica.
Parejas, grupos. Salón piedra y ma-
dera, chimenea, calefacción. Fines
de semana, puentes y verano.
667762426
PLAZA DEL HUEVO Se alquila
apartamento de 3 hab, cocina
amueblada, baño, 2 trasteros, ca-
lefacción. Sin comunidad.
987803353, 987222226
PLAZA INMACULADA Se alqui-
la piso totalmente reformado y
amueblado. Ascensor y plaza de
garaje con la comunida incluída.
600 €. 685528828. Absternerse
inmobiliarias
POLÍGONO X Alquilo piso sin
muebles de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Trastero.
Garaje opcional. 660898272, tar-
des
POLÍGONO X Alquilo piso todo
exterior en Moises de León.
Totalmente amueblado. 600 € co-
munidad incluída. 610871190
PONFERRADA Alquilo estupen-
do ático céntrico. Amueblado, 3
hab, 2 baños, salón. Muy lumino-
so y amplio. Completo. Zona baja.
639670852
PUENTE 1 MAYO SANTOÑA
Alquilo piso de 3 hab. Equipado.
Junto a playas. Zona reserva na-
tural. Económico. 942626272
PUENTE CASTRO Alquilo piso
nuevo de 2 hab, salón, cocina, 2
baños. Garaje y trastero.
987203982, 625019438
SAN VICENTE DE LA BARQUE-
RA Cantabria. Alquilo dúplex en
verano. Nuevo, piscina, parking,
lavaplatos, votrocerámica, lavado-
ra, terraza. Céntrico. 665940428
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Alquilo casa
nueva, con calefacción. Fines de
semana y vacaciones. Equipado.
Con patio. 980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Abstenerse inmobilia-
rias. 639476580, 987209390
SANTA ANA Alquilo casa amue-
blada. 987255296
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
SANTANDER A 5min. del Sar-
dinero. Alquilo piso temporada ve-
rano. PAra 5 personas. Bien equi-
pado. Buenas vistas. Aparcamien-
to. 658566448
SANTANDER Alquilo apartamen-
to con 4 camas en verano.
942277886
SANTANDER Alquilo piso céntri-
co. Amueblado. Todos los servi-
cios. Temporada,  vacaciones. 2
hab, 2 baños, salón, cocina, ascen-
sor, calefacción. Económico.
942361905, 636321907
SANTANDER Alquilo piso en ve-
rano. Lujoso edificio. 3 hab, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza. Vistas
Sardinero. Garaje. 679916525
SANTANDER Alquilo piso.
Meses de julio, agosto y septiem-
bre. Totalmente amueblado. Cerca
playas del Sardinero. 942215942,
687011601
SANTANDER Pocos minutos cen-
tro médico Marqués de Valdecilla.
Cerca centro comercial. Amuebla-
do, garaje. Urb. privada. Ideal pa-
ra traslados. 659095555
SANTIAGO DE MOLINILLO
Carrizo. 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
agosto y septiembre. 620278364,
942230664
SOMO Muy cerca de la playa.
Equipado, completo para 6 per-
sonas. Todo nuevo. Con garaje. Por
quincenas o mes completo.
607529069

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

TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to para verano. 3 hab, cochera y
aire acondicionado. 670494567

OFERTA

DEMANDA

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?

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€.
CRUCERO. Seminuevo ¡¡¡Acogedor!!! 117.700€. Ref. 3421
LA LASTRA. Interesante inversión. ¡¡¡Llámenos!!!.Desde 181.421€.
LA PALOMERA. Exterior. ¡¡¡Cómo nuevo!!! 173.500€. Ref. 2993.
SAN ESTEBAN. Edificio rehabilitado. ¡¡¡Buena orientación!!! 
108.182€. Ref. 3449.
VILLAOBISPO. ¡¡¡Próxima entrega!!! Desde 120.000€.

PISOS
ARMUNIA. Reformado ¡¡¡ECONÓMICO!!! 59.500€.
AZORÍN.Cocina amueblada. ¡¡¡Interesante!!! 154.159€. Ref.2914.
CENTRO. Situación privilegiada. ¡¡¡Excelente ubicación!!!.186.000€.
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.
LA VIRGEN. Excelente distribución. ¡¡¡impecable!!! Ref. 3450.
156.000€.
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!!! 186.000€.
Ref. 3309.
SAN CLAUDIO. 4 dorm. Comunidad mínima.
¡¡¡Cómo nuevo!!! 288.485€. Ref. 3353
TROBAJO. 2 años. Cocina amueblada. ¡¡¡Visítelo!!! 144.243€.
Ref. 3355
VILLAOBISPO. Pisos a estrenar ¡¡¡Llámenos!!!

DÚPLEX
LA VIRGEN. Dormitorio en planta baja. 135.000€. Ref. 3036
SAN ESTEBAN. Seminuevo. ¡¡¡Luminoso!!!. 159.268€. Ref. 3193.
VILLAOBISPO. 106 m2. ¡¡¡Ideal!!! 183.308€.

ESTUDIOS
POLÍGONO X. Amplio. ¡¡¡Seminuevo!!! 168.283€.
PUENTE CASTRO. Luminoso ¡¡¡Impecable!!! 76.000€. Ref 3420
SAN ESTEBAN. Cocina amueblada. ¡¡¡Últimos!!!

CHALETS
CARBAJAL. Esquinero. A estrenar. ¡¡¡Interesante!!! Ref. 2941.
243.014€.
LAS LOMAS. Reciente construcción. ¡¡¡Parcela de 540m.!!!
278.569€. Ref. 3460.

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

PUENTE CASTRO. Se alquila piso de 2 años. 
Cocina amueblada. 435€.

INTERESANTE
AZORÍN

Local acondicionado para kiosko. 500€.
CENTRO

Local  de 270 m. ¡¡¡Amplia fachada!!! 
Información en nuestras oficinas.

CENTRO
Local acondicionado. ¡¡¡Ideal moda!!! Ref. 3010. 90.152€.
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CLASIFICADOS

CRUCERO: ¡¡OCASIÓN!! Para reformar 75m2, 48.080€
(8.000.000 pts).R/1084
VIRGEN DEL CAMINO: 100m2, 3hab., baño, cocina, tras-
tero, garaje.¡¡SEMINUEVO!! 16.900.000 pts. R/1025.
VILLAQUILAMBRE: 80m2, 3hab., baño, aseo, cocina equi-
pada, 2 terrazas, ascensor, garaje para 2 coches, soleado,
sólo 1 año. ¡¡CONSÚLTENOS!! R/671
LA ASUNCIÓN: Piso 78m2, 3hab., salón, baño, cocina equi-
pada, para entrar. 15.500.000 pts. R/1136
CRUCERO: 85m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equipa-
da, ascensor, garaje, trastero, soleado, solo 5 años.
23.800.000 pts. R/1138
TROBAJO DEL CAMINO:  ¡¡A ESTRENAR!! 85m2, 3hab., ba-
ño, aseo, terrazas, ascensor, garaje, trastero, muy solea-
do. R/930
MARIANO ANDRÉS: Piso 78m2, 3hab., salón, baño, aseo,
ascensor, garaje, trastero a estrenar. 25.000.000 pts. En
construcción.
NAVATEJERA: ¡¡SÓLO 1 AÑO!! 80m2, 3hab., salón, 2baños,
cocina 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.,
2baños, salón, cocina equipada, empotrados, soleado, ga-
raje. 23.700.000 pts. R/1035
MARIANO ANDRÉS:  90m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, ascensor, para entrar. 17.600.000 pts. R/953
VILLAOBISPO: ¡¡URGE!! 80m2, 3hab., salón, baño, coci-
na equipada, terraza, trastero, garaje, soleado, para en-
trar. 19.600.000 pts. R/490
PÓLIGONO 58: 83m2, 4hab., salón, baño, cocina equipa-
da, ascensor, poca comunidad, exterior, amueblado, ¡¡RE-
FORMADO!! 24.600.000 pts. R/795

VILLAOBISPO: Estudio de 50m2, cocina americana equipa-
da, para entrar. ¡¡MUY COQUETO!! 56.495€ (9.400.000
pts.) R/1088
MARIANO ANDRÉS: 60m2, 2hab., salón, baño, cocina, em-
potrados, trastero, garaje, soleado, para entrar. 17.600.000
pts. R/1133
LA ASUNCIÓN: ¡¡PRECIOSO!! 2hab, salón, baño, cocina
equipada. 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. ¡¡POSIBILI-
DADES!! 13.000.000 pts.R/1108
ZONA LIDL: Edificio para rehabilitar o construir, fachada
de 9m2 y fondo de 20m2. ¡¡CÓNSÚLTENOS!! R/1054
CALDAS DE LUNA: Se vende casa rural por jubilación en
pleno funcionamiento, sólo 5 años, completamente equipa-
da. R/1135
CTRA. ASTURIAS: Casa de planta y piso pequeña, reforma.
8.500.000 pts R/775

VALDELAFUENTE: Solar urbano de 250m2, situación inme-
jorable. R/1017
TROBAJO DEL CAMINO: Solar urbano fachada 11.200m2,
fondo 26m2 y 29m2, estupenda situación. Ideal construc-
tores. ¡¡INFÓRMESE!! R/1130
CARBAJAL: Finca 1.100m2, vallada, pozo, todos los per-
misos. R/1127
PALACIO DE TORIO: Finca rústica 700m2, 4.000.000pts.
R/1126

MARIANO ANDRÉS ESTUPENDAS VIVIENDAS DESDE
13.000.000 pts., CALIDADES DE PRIMERA ¡¡¡INFÓRMESE!!!
ESTUPENDOS APARTAMENTOS Y PISOS CON COCINA
AMUEBLADA DESDE 16.500.000 pts. EN LA ZONA DE LA
VEGA
VILLAOBISPO ÚLTIMOS APARTAMENTOS, COCINA EQUI-
PADA, BAÑO AMUEBLADO, ARMARIOS EMPOTRADOS
DESDE 20.336.000 pts.

MARIANO ANDRÉS: Sin muebles, 3hab, 240€. R/1006
VILLAOBISPO: Amueblado, estrenar, 1hab, garaje. 350€.
R/1052
MARIANO ANDRÉS: Amueblado, 3hab, 350€. R/1137
SANTA ANA: Amueblado, 3hab, 400€. R/1123
VIRGEN DEL CAMINO: Sin muebles, 3hab, cocina equi-
pada. 240€

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

SOLARES

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

Piso de 112 m2. 6 dormi-
torios, salón, cocina, 2 ba-
ños. 2 terrazas. Gasóil in-
dividual. Local-garaje de
80 m2. Empotrados. 
TOTALMENTE EXTERIOR. 

Ref. 01725.

MARIANO ANDRÉS LLANES
Casa de 100 m2. Dos

plantas. 4 dorm., salón,
cocina, baño y aseo.

Parcialmente reformada.
PATIO DE 100 m2.

Ref. 01743 

ZONA CARRIZO
Piso de 113 m2. 4 dorm.
Salón de 30 m2. Cocina
amueblada. 2 baños.

Ascensor, garaje 
y trastero. 5 empotrados.
Terraza.  SEMINUEVO.

Ref. 01735. 

ERAS DE RENUEVA
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

Piso de 96 m2. 3 dorm.,
salón, cocina amuebla-
da y baño. Empotrado.

Ascensor. 
TOTALMENTE 

EXTERIOR.
REF.01734.

PADRE ISLA
Apartamento de 74 m2.

2 d. Salón. Cocina.
Baño y aseo. Terraza. 

4 empotrados.
Ascensor. 2 plazas de

garaje y  trastero. A ES-
TRENAR. REF. 01733. 

ESPACIO LEÓN
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
Casa de 144 m2. Parcela
de 900 m2. Dos plantas. 4
dorm., salón, cocina equi-
pada, Baño y aseo. 2 te-
rrazas. Garaje de 144 m2.
Hidromasaje. SÓLO 3
AÑOS. REF. 01732.  

ZONA ÓRBIGO

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 70 m2. 3 dorm., salón,
cocina equipada, baño.

Trastero. 
Amueblado.

TOTALMENTE REFORMADO.
Ref. 01741. 

Chalet individual de 174 m2.
Parcela de 540 m2. 2 dorm., 
salón, cocina equipada, baño

con hidromasaje y aseo. Garaje
de 25 m2. Buhardilla. 

SÓLO UN AÑO. REF. 01740. 

Piso de 83 m2. 3 dorm., salón, co-
cina equipada, baño y aseo.
Ascensor y garaje. Servicios cen-
trales. 3 empotrados. 3 terrazas.
Muy soleado. TOTALMENTE EX-
TERIOR. 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.

LAS LOMASLAS LOMAS SANTA ANASANTA ANACHANTRÍACHANTRÍAEJIDOEJIDO

CENTRIQUÍSIMO
18.000.000 pts.

3 habitaciones, techos
altos, exterior,

luminoso.
Menos que alquiler.

POR TRASLADO
19.000.000 pts.
4 habitaciones,

empotrados, terrazas.
Véalo sin falta.

ESPECTACULAR
19.000.000 pts.

amplias habitaciones,
garaje, trastero,

amueblado, zonas
verdes. ¡llámenos!

DÚPLEX
20.600.000 pts.

amplias habitaciones,
parquet, empotrados,

garaje. ¡disfrútelo!

EMBARGO
10.000.000 pts.
3 habitaciones,

despensa, luminoso,
exterior. 

Pequeñas cuotas.

URGE
16.000.000 pts

3 habitaciones, cocina

equipada, 2 terrazas.
Desde 300 euros al mes.

CHOLLO
12.700.000 pts,

nuevo, parquet, hilo
musical, gas, garaje,
trastero. ¡estrénalo!

CASA
12.500.000 pts. 

3 habitaciones, patio,
garaje, trastero,

bodega, a 7 minutos de
León. ¡véala!

PASEO SALAMANCA
27.500.000 pts.

grandes habitaciones,
ascensor, porcelanosa,

primeras calidades.
¡excelente!

DIVORCIO
23.000.000 pts.
3 habitaciones,

empotrados, terrazas,
ascensor, trastero.

Cómoda financiación.

ADOSADO
22.500.000 pts.
3 habitaciones,

empotrados, 2 plazas de
garaje, muchos metros.

¡nuevo!

OCASIÓN
15.000.000 pts.

3 habitaciones, cocina
amueblada, despensa,

gas, trastero. 
Sin entrada.

SANTA ANA
20.500.000 pts.

3 habitaciones, cocina
equipada, parquet,

empotrados,
terraza.
¡véalo!

INVERSIÓN
20.500.000 pts

3 habitaciones, cocina
amueblada, parquet,

trastero.
¡consúltanos!

OBRA NUEVA
19.700.000 pts.

estupendas habitaciones
primeras calidades,

garaje,
trastero.

Garantizamos hipoteca

TRASLADO
25.500.000pts.

Súper habitaciones,
cocina amueblada,

parquet, para entrar.
Financiamos.

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

VENTA PISOS
LA ASUNCIÓN. 80 m2, 3 dorm., sa-
lón, baño, cocina completa, terraza
cerrada, ventanas dobles. Piso en
oferta. REF. 220 (14.500.000 pts.)
LAS VENTAS. Piso de 70m2.3 dorm.
salón,baño,cocina completa,terraza
cerrada,calefac. gasoil individual, re-
formado totalmente,para entrar a
vivir.REF.445 (17.000.000pts.) URGE
CISTIERNA. Piso de 80m2, 3 dorm.
salón, baño,cocina completa,terraza
cerrada.todo exterior y esta reforma-
do entero y se vende con muebles.
REF.280 (9.500.000pts.) URGE
CENTRO. 90m2.3 dorm. salón, ba-
ño y aseo, cocina amplia y comple-
ta, ascensor y trastero. REF.456
(42.000.000pts.).
ALVARO LÓPEZ NUÑEZ. 95m2.4
dorm. salón,baño,cocina completa,ca-
lefac. gas natural,trastero.Reformado
y totalmente amueblado, para entrar
a vivir. REF.468 (28.000.000pts)
CENTRO. 100m2.4 dorm. salon, ba-
ño, cocina semiamueblada, despen-
sa, reformado, para entrar a vivir.
REF.458 (241.606€)
ZONA HOSPITALES. 75 m2, 3
dorm., salón, baño, cocina amuebla-
da. Para entrar a vivir. REF. 11
(15.000.000 pts.)
PINILLA. Piso de 85m2, 2 dorm.
salón grande, baño, cocina com-
pleta. Para reformar. REF.438
(16.000.000 pts.)
MARIANO ANDRÉS. Apartamento
de 50 m2,1 dorm. salón, cocina inde-
pendiente completa, baño.Calefac.
gas ciudad. Amueblado. REF.449
(14.300.000pts.)  URGE
CERCA SAN MARCOS Y PASEO
SALAMANCA.Piso de 80m2, salón-
cocina americana completa,baño, ca-
lefacción gasoil, un año. Reformado y
amueblado. REF.448 (207.350€)
ZONA PLAZA MAYOR 85 m2, 3
dorm., salón, baño, cocina sin mue-
bles, trastero, orientación este-oes-
te. 2º sin ascensor. REF. 359
(186.315€)
LIDL. Piso de 60m2, 3 dorm. salón,

baño,cocina completa a estrenar,tras-
tero de 10m2.Totalmente reforma-
do y para entrar a vivir. REF. 412
(16.500.000pts.)
LAS VENTAS. Piso de 75 m2.3 dorm.
salón, baño y aseo, cocina completa
y despensa, las ventanas doble de alu-
minio. Para entrar a vivir. Ref. 455
(17.500.000pts) URGE
SAN MAMÉS. 70m2. 3 dorm. salón,
baño, cocina sin muebles.Totalmente
reformado,para entrar a vivir. REF.462
(18.300.000pts.).
SAN ANDRÉS. 85m2.3 dorm. salón,
baño y aseo, cocina completa, terra-
za abierta, gas natural, trastero y ga-
raje. Para entrar a vivir, semiamuebla-
do. REF.469 (131.020€)
PALOMERA. 115m2. 4 dorm. salón,
2 baños, cocina, calefac. central,as-
censor y garaje. REF.466 (235.240€)

VENTA
APARTAMENTOS

ZONA NOCEDO. 40 m2, 1 habita-
ción, baño, salón con cocina america-
na, calefacción de calor azul, con ar-
marios empotrados. Reformado hace
5 meses. REF. 155 (85.000€)
SAN ESTEBAN. 60 m2,1 habitación,
cocina americana completa.Totalmen-
te reformado. Para entrar a vivir. REF.
364 (16.000.000pts)
SAN ANDRÉS. 62 m2, 2 habitacio-
nes, salón, 1 baño, cocina completa,
trastero, calefacción de gasoil. Se ven-
de sin muebles. REF. 385. (99.167€)
NAVATEJERA. 66 m2, 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina americana
completa, calefacción de gas natu-
ral. Ascensor, trastero y garaje. se
vende semiamueblado. REF. 369
(20.600.000pts)
CARBAJAL. 72m2. 2dorm. grandes,
salon 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.Apartamento

de 70m2, 2 dorm. salón, baño, cocina
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 completa,
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 LEÓN. 68m2. 2dorm. sa-
lon, baño, cocina completa, ascensor,
trastero,garaje.Amueblado totalmen-
te. REF.463 (173.695€)URGE
NAVATEJERA. 70m2. 2dorm. salón,
baño, cocina completa, gasóleo indiv.
trastero y garaje,10m2 de patio y pis-
cina comunitaria. Para entrar a vivir y
amueblado. REF.459 (112.390€)
CENTRO. 50m2. 1 dorm. salón co-
cina americana, calefac. central, as-
censor, todo exterior. Muy luminoso.
REF.457 (27.000.000pts)
CRUCERO. 60m2.1 dorm. salón-co-
cina americana completa con chime-
nea,baño,ascensor, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir.REF.474
(103.375€)
VENTA DE CHALETS 

Y CASAS
MANSILLA DE LAS MULAS. 300
m2 de vivienda, 4 habitaciones, 2 sa-
lones con 2 chimeneas, 2 baños, co-
cina completa, calefacción de gasoil.

1500 m2 de jardín. REF. 392
(360.607€)
CERCA VALENCIA DE DON JUAN.
160 m2,3 dorm., cocina completa, to-
do exterior, 1000 m2 de parcela, po-
zo propio, salón con chimenea y pis-
cina. REF. 300 (192.323€)
SAN ANDRÉS. Casa de 147 m2, 4
habitaciones, 2 baños y 1 aseo, co-
cina amueblada, calefacción de gas
natural. Calefacción de gas natural.
Tiene bodega. REF. 391 (204.344€)
MANSILLA DEL ESLA. 180m2, 3
habitaciones, 1 baño, salón, cocina
completa, con gran garaje. urbani-
zación con piscina y zonas verdes.REF.
388 (18.500.000pts)
ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de ca-
sa, 3 dorm., cocina amueblada, 2 ba-
ños, garaje de 45 m2, 210 m2 de jar-
dín. En perfecto estado. REF. 325
(223.000€)
ALBIRES. Casa de 70m2,3 dorm. sa-
lón,baño, cocina y despensa.Casa pa-
ra reformar y patio de 120m2. REF. 49
(3.000.000pts. )
ZONA VILLANUEVA DEL CARNE-
RO 165 m2, 3 dorm., salón con co-
cina americana, 2 baños completos,
jardín 270 m2,cobertizo de 44 m2 con
cocina y bodega.REF.78 (220.000 €)
ROBLES DE LA VALCUEVA. CA-
SA DE 100m2, para rehabilitar, es de
piedra y tiene agua y luz. REF. 376
(36.060€)
MATALLANA DE VALMADRIGAL.
Casa de 270 m2, y 359m2 de parce-
la con pozo. Es de 2 alturas y para re-
formar. REF. 355 (36.060€)
VALDESOGO DE ABAJO. Casa de
212m2, para reformar entera, las pa-
redes de tierra. REF. 79 (36.060€)
RELIEGOS.Casa de 145 m2,3 dorm.
salón,baño,cocina amueblada, patio
interior 90m2,pajares de 60m2.Genial
para pasar fin de semana. REF.21
(36.060€)
TROBAJO DEL CAMINO. ADOSA-
DO de 170m2.3 dorm. salón, baño
y aseo, cocina completa, 2 empotra-
dos, trastero y garaje. Jardín de 45m2.
REF.464 (37.300.000pts.)



TORREVIEJA Alquilo chalet a es-
trenar. 2 hab, baño, aseo, salón,
cocina, terraza, jardín, piscina co-
munitaria. Amueblado y equipado.
620228985
TORREVIEJA Alquilo precioso
apartamento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas
al mar. 2 hab. Completísimo.
Todo confort. Vacaciones.
619600647
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona. Quin-
cenas 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
playa. Ascensor. Muy conforta-
ble. Nuevo. Completamente equi-
pado. 987273402, 696379500,
987221492
TORREVIEJA Playa. Apartamento
totalmente equipado y trastero
grande. 125.000 €. 639040283,
987248610
URDIALES DEL PÁRAMO Alqui-
lo casa de 3 hab, cocina, baño, co-
medor grande y patio. Totalmente
equipada. 987270813
VILLAOBISPO Se alquila dúplex
amueblado de 3 hab, 2 baños. A
estrenar. 550 €. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Alquilo
piso de 3 hab, suelo parquet y már-
mol. Cal. gas natural. Trastero.
676958303
ZONA AZUCARERA Se alquila
apartamento amueblado de 2 hab.
Nuevo. 300 €. 987768025
ZONA CENTRO Avda. Roma.
Alquilo piso sin muebles 110m2,
3 hab, cocina amueblada.
666284094 a partir de las 15h
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo piso de 3 hab, salón, co-
cina, calefacción. 646404318
ZONA UNIVERSIDAD Piso amue-
baldo. Muy soleado. Muy económi-
co. 987347277, 616535951
ZONA UNIVERSITARIA Alquilo
piso 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, ju-

nio y julio, llámame al 697474378
de 15 a 16h
ZONA CENTRO O SEMICEN-
TRO Matrimonio sin hijos necesi-
ta piso en alquiler. 987251673

1.2

LOCALES

ARANJUEZ Madrid. Traspaso
bar restaurante por enfermedad.
Céntrico, amplia terraza.
675676308
BAR BOCATERÍA Totalmente
equipada, con terraza, se traspa-
sa por enfermedad. 687200524
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local
de 58m2 útiles para reformar.
649101633
C/ LAUREANO DIEZ CANSECO
25. Se traspasa mesón por jubi-
lación. 655828217
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible, se venden o al-
quilan. 646788889, 987227633
C/ SANTA CRUZ 2 Se traspasa
excelente local de 50m2. Renta ba-
ja. 987257795 a partir de las 15h,
626568306
LA BAÑEZA Vendo almacén de
370m2 con 1.500m2 de terreno va-
llado y asfaltado, con agua y luz,
ampliables a 4.000m2. 626988976
LA RUA Traspaso local. Poca ren-
ta. 656566253
PANADERÍA Confitería se tras-
pasa en funcionamiento. Buena zo-
na. 619882138
PELUQUERÍA en funcionamien-
to se traspasa. Buena zona.
987806330, mediodía, noches o
dejar mensaje en el contestador
SE TRASPASA Local céntrico.
Renta antigua. Contrato indefini-
do. Cualquier clase de negocio.
987250457, 675947400
TROBAJO DEL CAMINO Vendo
local comercial. 2 trapas con vado.
110m2. Aseo. 66.000€. 987804963,
687966930
VALVERDE DE LA VIRGEN
Vendo nave de 500m2 aproxima-

damente. Acondicionado. Econó-
mico. 987202932, 687949336
ZONA EL CORTE INGLÉS
Traspaso o alquilo peluquería acon-
dicionada. 686957947
ZONA VALENCIA DE DON
JUAN Vendo o traspaso taller de
500m con cartera de clientes.
Maquinaria, 2 elevadores, máqui-
na de gases gasolina y diesel.
699728801

ZONA PINILLA Se necesita local
o garaje pequeño. 987230017

ALQUILER

45 MINUTOS DE LEÓN Se alqui-
la bar. 987210182
A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja de la
Ribera. 987232733, 608781855
AVDA. JOSÉ AGUADO Se alqu-
lian oficinas. Varias medidas. Entre
150 y 200 €. 615168159
BURGO NUEVO Se alquila ofi-
cina con todos los servicios.
628867557
CENTRO CRUCERO se alqui-
la frutería 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.
Acondicionado. Muy interesante.
665815422
EL PORTILLO Carretera Las
Lomas. Alquilo nave de 700m2 úti-
les. Totalmente acondicionada.
987207088
LUCAS DE TUY Alquilo o vendo
local de 320m2 acondicionado, 2
baños y cal. de gas. 987171744.
No inmobiliarias
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
NAVE Alquiler para almacén o si-
milar. 260m2. A 5 km de León. 400
€. 987236244
POLÍGONO X Alquilo o vendo lo-
cal perfectamente acondiciona-
do para comercio, oficina o expo-
sición. 11m lineales de fachada
a dos calles. 987210767
VILLAOBISPO Muy bien situado.
Se alquila local de 50m2 y 3m de
altura. 280 €. 630925709
VILLAQUILAMBRE Alquilo nave
de 200m2. 615168159

ZONA HOSPITALES Se alquila
pequeño local sin acondicionar.
150 €. 987221216

1.3

GARAJES

ALQUILO PLAZA DE GARAJE
Eras c/ Amigos del país 40
987273630 646091314
CENTRO DE LEÓN Compro pla-
za de garaje. 676844030
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de ga-
raje, puerta automática. Buena in-
versión, zona O.R.A. 666812669

LA PALOMERA o alrededores
compro local o cochera con capa-
cidad para 2 coches grandes.
Sobre 6.500.000 ptas. 660909697

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo habitación en piso compar-
tido 987350619, 650854597
BATALLA DE CLAVIJO Alquilo
cocuera individual cerrada. A nivel
de calle. 987257083, 646858255
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo
plaza de garaje. 60 euroa/mes.
652626699
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
FRENTE PARQUE QUEVEDO se
alquila garaje grande. 987231548
LA PALOMERA C/ Santa Teresa
de Jesús. Alquilo plaza de gara-
je. 36 €/mes. 987780998,
639416280
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
PADRE ISLA 112 Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes
VEGUELLINA DE ORBIGO
Alquilo plaza de garaje. 679521626

ALQUILER

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

1.4

COMPARTIDOS

AL LADO DEL MAR Alquilo ha-
bitación para 3 ó 4 personas.
650454632, 961720264
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
se necesita chica para compar-
tir piso, calefacción central.
696700959
CENTRO Busco señor o señora
entre 50 y 60 años para compar-
tir piso. Buenas condiciones.
Económico. Todas las comodida-
des. 987170418
CERCA ALBEITAR Piso compar-
tido para 3 chicas trabajadoras, es-
tudiantes o Erasmus. Exteror, so-
leado. Cal. individual. Muy confor-
table. Pocos gastos. Muy buen tra-
to. 987264121, 646534011
EL CORTE INGLÉS Persona pre-
jubilada busca a otra persona pre-
jubilada o jubilada para compar-
tir piso. Convivencia para dos per-
sonas. 657055121
EL EJIDO Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 100 €.
605109895
ERAS DE RENUEVA Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina.
686959104, solo tardes
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
JUNTO ALBEITAR Alquilo ha-
bitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. 987262180
MARIANO ANDRÉS Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. 85
€/mes. 987248890 domingo y lu-
nes; 615252447
MOISES DE LEÓN Alquilo ha-
bitación. Pensión completa.
Llámanos, te esperamos.
987172908, 652239147
MUY CÉNTRICO Alquilo dúplex
por habitaciones, amueblado, con
cuerto de baño individual y dere-
cho a cocina y salón. 987250954

OBISPO ALMARCHA Alquilo
habitación a chica en piso
compartido. 987200998

PADRE ISLA Piso amueblado a es-
tudiantes, trabajadores, Erasmus,
cocina, baño, terraza 50m2, salón.
5º, servicentrales, garaje. Económico.
987264121, 646534011
PADRE ISLA Se alquila piso por
habitaciones desde 150€.
610871190
PASEO SALAMANCA Alquilo
habitación doble. Calefacción, to-
ma tv. Exterior. 22m2 de habita-
ción. Con o sin derecho a cocina,
2 baños completos. 647963133.
Tardes
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º pi-
so compartido, amueblado. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo.
Trastero. Soleado. Cal. individual.
987264121, 646534011
PISO CÉNTRICO se necesita
chico/a nque le gusten los anima-
les para comaprtir piso. Todas las
comodidades. 662011713
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes, Eras-
mus, trabajadores. Terraza 50m2,
salón, cocina, baño. Servicentra-
les. Garaje opcional. 987264121,
646534011
SAN MAMÉS Se admite seño-
ra o señorita para compartir piso.
987238150
SANTA ANA C/ Santo Tirso
Alquilo habitación en piso total-
mente equipado. Cal central, ba-
ño individual. 160 € + gastos de
luz. 647772513
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Zona Universidad.
987246169, 658817541, 626745116
ZONA QUEVEDO Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina o
a convenir con ineresado.
987232106
ZONA SAN FRANCISCO Se ne-
cesita chica para compartir piso.
Servicos centrales. Económico.
987735674
ZONA SAN PEDRO Se busca
mujer para compartir piso con per-
sona mayor o como acompañante
para pasear. 987233410
ZONA SANTA ANA alquilo 2 ha-
bitaciónes en piso compartido, pre-
ferible chica estudiante o trabaja-
dora. Servicentrales. Interesados
llamar al tel679521626

1.5

OTROS

A 10KM LEÓN Se vende bode-
ga 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 20KM LEÓN Vendo solar de
250m2 a 300m2 con agua. Centro
del pueblo. 987204290
A 6KM. LEÓN Fincas rústicas des-
de 1.000 a 18.000m2. Diferenes
precios. 987286183
A 6KM LEÓN Vendo finca rústica
de 7.000m2 con bastante leña de
roble. 2 €/mes. 987285322
A 9 KM. DE LEÓN Vendo parce-
las urbanas con todos los servicios.
987239045, 678531874
BOÑAR Vendo solar de 2.200m2
aproximadamente. 615168159
CARRETERA LEÓN COLLAN-
ZO km. 4,8. Vendo solar, 700m2,
22m de fachada a carretera.
987285527, 630673267
CASTROTIERRA Vgal. Se venden
pajares con corral para posible vi-
vienda. 987203867
CEREZALES DEL CONDADO
Vendo finca de chopos para cortar.
690754365
EL BORROÑAL San Pedro del
Romeral cerca Puerto del Escudo.
Cantabria. Vendo finca rústica con
casa cabaña. 5.600m2, 100m ca-
rretera. Toma de luz y agua corrien-
te. 658566448
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 ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987204532,
987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo
solar urbano edificable de más
de 900m2. Frente a la ermita .
11.111 €. 605915752
OCASIÓN Finca urbana cerca-
da de 7.000m2, 200 construídos.
Piscina, luz, agua, arbolada, zo-
na verde, chalet. Pueblo a 25km
de León. 120.000 €. 699061288
PALAZUELO DE TORIO Se
vende finca. 615168159
POL. TECNOLÓGICO DE LEÓN
Se vende finca rústica de
1.395m2, vallada, pozo, frutales.
607191614
PRÓXIMO A LEÓN Compro te-
rreno de 2 hectáreas con engan-
che de agua para hacer nave ga-
nadera. 615852025
ROBLEDO DE TORÍO Se vende
finca de 1.500m2, vallada y con
pozo. 45.000 €. 655833262
SAN FELIZ DEL TORIO se ven-
den fincas. 987243831
TROBAJO DEL CAMINO
Fincas rústicas de 4.600m2 y
7.000m2. Campo de Trobajo.
Cercanas al pueblo. Amplia fa-
chada. Perfectamente comunica-
das. 679191192, 679191170
URGE SANTIBAÑEZ DE VAL-
DEIGLESIAS A 1km de Hospital
de Órbigo. Vendo terreno urbano
para edificar. 3.000.000 ptas.
983710011, 661707367
URGE Traspasar peluquería to-
talmente equipaday en funcio-
namiento. 18.000 . 628935158
URGE Traspasar peluquería to-
talmente equipaday en funcio-
namiento. 18.000€. 628935158
VILECHA Vendo solar de 545m2
en el centro del pueblo. 667780035
VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS Finca se vende.
6.500m2. 987257682
VILLIBAÑE Cerca de Valdevim-
bre, vendo bodega. 954658435,
659013933
ZARZOSA DE RIOPISUERGA
Junto a Herrera de Pisuerga. Vendo
terreno urbano de 300m2. 9.000
€. 667464610
ZONA FERRAL Vendo finca de
1.300m2 con pozo. 987259221
ZONA RIBERA DEL ORBIGO
TURCIA Se vende finca urbana, al
lado de la carretera general.
646444231

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo granja de ganado porcino.
630525317
ALQUILO Habitación zona Uni-
versidad, 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.
playa. Con piscina y cochera.
Mayo, junio, julio y 2º semana de
septiembre. 609594737
CERCA LEÓN CAPITAL se
arriendan fincas para trabajarlas.
646444231
SE ALQUILA LOCAL Acon-
dicionado a cualquier tipo de ne-
gocio, Santa Ana 37, 987209363,
627659933

BUSCAMOS Personas para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso. Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

CHOFER se necesita para condu-
cir camión de una orquesta.
679196645
EMPLEADA DEL HOGAR Ne-
cesitamos, española, interna, libe-
rada, que sepa llevar una casa.
Sueldo a ocnvenir. S.S., plan ju-
bilación, trato familiar. 947276136,
de 21 a 23h
LIMPIEZA Busco chica para lim-
pieza, de lunes a viernes 2 h al día.
Pag 16 días al mes 128 €/mes.
987237811
SE BUSCA Chica de 20 a 27 años
para trabajar en tienda. sábados y
días sueltos. Experiencia, respon-
sable y con ganas de trabajar.
666812669
SE NECESITA especialista en ta-
tuajes y piercing con título y ma-
quinaria. 666812669
SE NECESITA Persona para po-
dar unos árboles frutales.
628012117
SE NECESITAN Comerciales pa-
ra promocionar ambientador pa-
ra todo tipo de establecimientos.
Ideal ratos libres. Beneficios ven-
ta comisión. 666812669
URGENTE CHICO de 26 años se
ofrece para carga y descarga, para
mantenimiento y reponedor. Con ex-
periencia. 987807986, 678121786
URGENTE CHICO se ofrece para
peón de construcción, de jardine-
ría y de mozo de almacén.
Experiencia. 987807986, 678121786

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

ASISTENTA con informes y ex-
periencia 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 hospi-
tales. Tardes o noches. 696121993
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece trabajar cuidado de ancia-
nos, limpiezas del hogar, etc. De
19 a 22h. 620060295, 987216145,
a partir 9h
CON EXPERIENCIA se ofrece
chica para limpieza de pub o ba-
res. También lavado de coches.
675136540
CUIDARÍA enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
CHICA Española se ofrece para
tareas domésticas y servicio de
limpiezas. Por horas o jornadas.
Con experiencia. 659444905
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar como camarera, depen-
dienta, 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 ni-
ños, limpieza de casas y portales
por las mañanas y tardes.
678143576
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños o ayudante de cocina.
669799892, mañanas
CHICA se ofrece para limpieza
de casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza
y cuidado de niños, por las ma-
ñanas.  Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs.
607828357
CHICA se ofrece para trabajar
de lunes a viernes, mañanas, cui-
dando niños. 605109895
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de
almacén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Media jor-
nada por la mañana. Permisos de
conducir: A, B y C1. 686816927,
987200553
CHICO se ofrece para trabajar
como dependiente en comercio,
supermercados o reparto publi-
citario. 661371159
CHICO se ofrece para trabajar
de camarero, cocinero, recepción,
traductor de inglés, etc.
635446746
DOS CHICOS se ofrecen para
reparto de publicidad por las
mañanas. 661371159,
657539877

ME OFREZCO para hacer repa-
raciones de averías eléctricas,
instalaciones de iluminación y ur-
gencias. 687056308
PADRE DE FAMILIA 40 años,
trabajador y responsable, nece-
sita trabajo estable en
Ponferrada. No construcción.
607731899
PAREJA Española busca traba-
jo en zona rural con posibilidad
de vivienda. 646773180

PARTICULAR se ofrece pa-
ra cuidado de jardines.
699215260

PELUQUERA peina a domici-
lio o  se ofrece para trabajar co-
mo peluquera en residencias de
la tercera edad. 987090430, de
14 a 16h
SE OFRECE CHICA Para cuidar
enfermos por al noche. 25  no-
che. 657217120
SE OFRECE Funcionario preju-
bilado para trabajos tarde, noche
y fines de semana. Carnet B y
BTP. 987804038
SE OFRECE señora para limpie-
za, tareas del hogar y cuidado de
ancianos, así como para los fi-
nes de semana en hostelería.
987246026
SEÑORA 48 años, se ofrece pa-
ra cocinar, limpieza del hogar, cui-
dado de niños o personas mayo-
res. 987241392, 617197376
SEÑORA Busca trabajo como
interna, cuidando niños, perso-
nas mayores, tareas del hogar,
plancha, etc. 987211541
SEÑORA Española se ofrece pa-
ra limpiar pisos por horas o tare-
as del hogar. 636725379
SEÑORA reponsable, auxiliar de
geriatría trabajaría por horas en la-
bores de casa, cuidado de ancia-
nos, cuidado de niños, plancha. Por
las tardes y fines de semana.
647655191
SEÑORA Responsable se ofrece
para cuidar niños, personas mayo-
res y tareas del hogar. Por horas.
987230017
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 labo-
res del hogar, como cocinera, etc.
También se hacen arreglos de ro-
pa. 987246169, 658827541
SEÑORA se ofrece para trabajar
a partir de las 14h. en servicio do-
méstico. 638074864
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza de casas o comunida-
des, por horas. 628776902,
620622323
SEÑORA UCRANIANA de 44
años, muy responsable y trabaja-
dora, se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar o cuidado de an-
cianos. 659512744
TÉCNICO ADMINISTRATIVO se
ofrece para trabajar en oficina o
similar. También como dependien-
ta. 609270137
TÉCNICO DE FARMACIA se
ofrece para trabajar. 636276122

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de garras de color negro.
Muy económico. 649561792
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
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
TRAJE de Primera Comunión 50 ,
cazadoras de cuero negro para mo-
to baratísimas 987285660
TÚNICA de la cofradía de San
Isidoro, completa. Para adulto. Muy
económica. 637737777
VESTIDO DE NOVIA con borda-
do. Temporada primavera verano
2005 de Pronovias. Color beige.
Talla 48-50. 685544251
VESTIDO de novia, se vende. 50
€. 987238240
VESTIDO DE NOVIA Talla 44,
temporada otoño invierno de
Pronovias. 250 €. 987072916

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA Marca Arrue. Buen
estado. Económico. 987805413
COCHE SILLA Marca Arrue, se
vende. 987238240
COCHE SILLA se vende.
Seminuevo. Se regala corralito. 70
€. 647577668
DOS SILLAS Para coche de niño,
se vende. 636059567

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Anater, s.l

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

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

DEMANDA

Nueva
Multinacional

necesita
30 personas

ubicada en Navatejera

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

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

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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3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo gran-
de. Ideal para restaurar o nueva
decoración. Precio interesante.
646788889
BIOMBO Negro con dibujo en
blanco. 669627304, tardes
BOTELLERO de 3m, barandilla de
madera torneada con pasamanos.
649864218
CAJONERA Armario empotrado,
4 cajones. 669627304, tardes
CATORCE CORTINAS de calidad
y 6 cubrecamas iguales que la cor-
tina. Especial pra casas rurales.
636059567
COLCHÓN de Photon Platino pa-
ra cama de 1,35m, se vende.
987238240
COLCHÓN Relax de 0,90m.
Nuevo. 180 €. 679794283
COMODÍN con espejo para dor-
mitorio se vende. Completamente
nuevo. 987805087
DORMITORIO Juvenil, librería de
2,60m con cama de 1,05m. Taqui-
llón de entrada de 1,50m. Todo en
muy buen estado. 987256383
DOS COLCHONES de 1,20 y
1,35m y dos somieres de 1,20m se
venden. 629129745
DOS DORMITORIOS de matri-
monio, 200 € cada uno. Mueble
de salón, 200 €. TAquillón, 50 €.
Máquina de coser con mueble.
Todo en muy buen estado.
987283543, 610465590
DOS PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de ancho
y de 0,40 de ancho. 987207974
DOS PERSIANAS Eléctricas de
hierro para exterior. 687941576,
679405621
DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
DOS SOMIERES de 1,05x0,90m
de laminillas de madera, se ven-
de. 987805087
ESPEJO DE BAÑO cristal ahu-
mado negro con 4 focos.
Económico. Buen uso. Tres pare-
jas de cuadros de metal y made-
ra. 669627304, tardes
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LAVABO con pie, se vende.
Nuevo. 987308866
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220
€. 987803762
LITERA Metalizada comprada en
IKEA, se vende. Como nueva. 60
€. 987232057
MÁQUINA AVENTADORA se
vende. 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 made-
ra maciza. En roble. Económico.
675253626
MESA de Ordenador, se vende. 40
€. 696126364
MESA OVAL de madera, estilo
clásico, con seis sillas, se venden.
617241348
MUEBLE DE SALÓN de 2,35m,
mesa centro redonda de made-
ra. Regalo lámpara araña, sofá
cama y algunas cosas más.
987231328
MUEBLE de salón de 4 módulos,
color nogal. Medidas: 3,40 largo x
2,37 de ancho. Precio económi-
co. 987211880
MUEBLE Equipo de músca con
ruedas, 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. Económi-
co. 686140433
NUEVE Puertas de madera inte-
riores, 3 con cristales. Distintas
medidas. Todas 50 €. 987258820
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA de entrada de piso
con todos los herrajes. Muy
buenas condiciones.
987206123, 616018756
PUERTA y puerta blindada, se
venden. 987252852, 636420921
PUERTAS de interior y exterior de
Sapely. En buen estado. Económi-
cas. 987242905, 627210781
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIER de láminas de vídrio
Picolín y colchón de látex natu-
ral de 1,90x1,35m, se vende.
615499725
SOMIER Para cama de 1,05m,
se vende. Nuevo. 987203103
TODOS LOS MUEBLES de
una casa, se vende. Económi-
cos. 649439209
TRESILLO se vende. 125 €.
987803762
VENDO Horno pequeño con
grill, 15, cafetera eléctrica, 10 ,
batería de cocina Royal
Sclingger, 30  987285660
VENTANAS de aluminio de
varias medidas con cristales,
se venden. 987207974

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA de gasóleo, marca
Ferroly de 20.000 calorías, con que-
mador. Seminueva. 400 € nego-
ciables. 619058162
CALENTADOR Vaillant de 11l, se
vende. En buen estado. Económico.
987347306, 620159685
CÁMARA Frigorífica, se vende.
649864218
CAMPANA Extractora de cocina,
se vende. 987072398, 987239660
CÁRAMA DIGITAL Sony con 3
memorias, se vende. 646645116
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINA PORTATIL de gas de 2
fuegos, se vende. Marca Corcho.
Económico. 675253626
DOS ACUMULADORES Se ven-
den. Uno grande y el otro peque-
ño. Semiuevos. Muy económicos.
987259639
DVD Marca Sanyo se vende. Sin
estrenar. 987207974
ESTUFA de butano grande.
Nueva. Económica. Marca Mepan-
sa. 987804087
ESTUFA de carbón y leña. Buen
estado. Económica. 987206010,
horario de comercio
ESTUFA de leña y carbón, se ven-
de. Buen uso. 50 €. 987258820
FREGADERO de 2 senos, seven-
de. 987236705
FRIGORÍFICO Balay de 2 pueer-
tas, categoría A, se vende.
615499725
FRIGORÍFICO Marca corberó, ca-
tegoria E, 90cm, se vende.
615499725
HORNO Teka HT 490 ME, se ven-
de. 60 €. 618878144
LAVADORA Categoria A, tv color,
vídeo VHS marca Daewoo, orde-
nador Samsung. 615499725
MÁQUINA DE COSER Marca
Refrey, se vende. 987207974
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
SECADORES de señora se ven-
den. 987311163
VÍDEO se vende. 987207974

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BAJOS MUELBES de estanterí-
as de madera de pino lacado en
nogal, ideal para mesón, casa ru-
ral, bodegas, etc, se venden.
También un mostrador. 605542891
BARRAS de madera para corti-
nas de 2,50 metros de ancho.
987207974
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pared
antiguo y lámpara indstrial para
decoración especial, se vende.
Perfecto estado. 646788889
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
EDEDRÓN Para cama de 1,35m,
se vende. 987207974
FREGADERO 2 senos de acero in-
oxidable. 987805432, 626390581
FREGADERO de un seno con 2 es-
curridores. 987805432, 626390581
LAVABO con pie, se vende.
987236705
LAVABOS con pie, bidés, wate-
res tanque bajo, lavabos redondos
y alguna grifería, etc. Muy eco-
nómicos. 619056786
LAVABOS de pie nuevos, a estre-
nar y un bidé. 10 € cada uno.
987203982, 625019438
MÁQUINA DE COSER Antigua
para arreglar. Bordadora y rema-
chadora de 1 año y con 1 año de
garantía. Se regalan accesorios pa-
ra taller de costura. Económico.
620611800
MÁQUINA Eléctrica de picar cho-
rizos, se vende. Marca Elma, con
accesorios. Nueva. Usada una so-
la vez. 270 €. 629129745
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974

4.1

CLASES

APRUEBA INGLÉS Diplomada
imparte clases, 50 €/mes por 2h.
semanales. Zona Eras. Muy bue-
nos resultados. 679518633,
987807880, tardes
DOY CLASES Particulares de ma-
temáticas, física, química y lengua.
Buenos resultados. Económico.
987207573, 679222019
INGENIERO Y PROFESORA

Clases particulares, todas asigna-
turas. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756, 652513668
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA EN MATEMATI-
CAS con CAP, cursos doctorado
superados da clases de matemá-
ticas: universidad, UNED, bachille-
rato, E.S.O. Amplia experiencia do-
cente. 987224053
NATIVO Profesional con experien-
cia da clases de inglés, prepara-
ción entrevistas y oposiciones.
606093300, cit_1034@hotmail.
com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachillerato, selectividad.
Todo el año, verano inclusive.
987234738
PROFESORA DE HISPÁNICAS
Imparte clases de lengua, sintaxis,
latín, griego e inglés primaria. 7
€/hora. Buenos resultados. Muy
buen expediente. Amplia experien-
cia. 669228811

CURSO DE INGLÉS Infantil para
niños de 2 a 10 años “Magic
Inglish”, colección de 60 vídeos de
Disney. Se vende a mitad de pre-
cio. 987203867
CURSOS de CCC se venden:
Fontanería, electricidad y albañi-
lería. 615499725
LIBRO de cuestionario de auxiliar
administrativo de la Junta Castilla
y León y test psicotécnicos, se ven-
de. Económico. 635697071
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis, cu-
rriculums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889
TEMARIO Completo de auxiliar
administrativo de la Junta de
Castilla y León. Totalmente nuevo.
669228811
TEMARIO completo de oposicio-
nes de secundaria se vende.
Lengua y literatura. Actualizado.
615542891
TRADUCCIONES de italiano se
hacen. 627795876

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente
nuevo. 666812669
BICICLETAS de montaña de adul-
to y de niño, se vende. 675253626
BILLAR Y FUTBOLIN se venden.
657537130
BOTAS de esquí alta gama, usa-
das 3 días. Marca Head, modelo
100RS Superhead-3. Talla 27,5.
Buen precio. 626615962,
987204866
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
GAME BOY Advance con video-
juego FIFA 2006, se vende.
Seminueva. 660903745
PATINES EN LÍNEA con bolsa
para transportar. Talla 37/38.
Nuevos. 987207974
SE VENDE Participación de
Sociedad Recreativa Casa León.
649664363
SILLA de montar inglesa, se ven-
de. 637737777
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60
€. Botas número 42, 30 €.
619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol con ataduras de 1,85 y
1,80 de altura. 30 €. 987220481
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de
1,85 de altura. 70 €. 619056786
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

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

ACUARIO Completo se vende.
Económico. 675253626
ACUARIO de 200l, se vende.
Económico. 987308866
CABALLO Puro español sin car-
ta se vende. Domado en alta es-
cuela. 615852025
CACHORROS DE FOX TE-
RRIER se venden. 650313607
CANARIOS del año 2005 se
venden. 987259525, 639830092
CANARIOS Macho del 1995,
cantando. 669627304, tardes
CEBADA Ecológica se vende.
647189129

COLMENAS Completas, sin abe-
jas, y un extractor. 987205594,
626676286
JAULA Blanca redonda, hecha
a mano. Ideal para pie. Económi-
ca. 669627304, tardes
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remo-
lacha, un aricador, máquina de
atrapar remolacha, máquina de
arrancar alubias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670, 678510674
PAJA DE CEREALES en paque-
te pequeño. 10 centimos/kilo.
647189129
PERRA DE CAZA Setter Inglés,
cazando, se vende. 987488843
POTRO de 3 años se vende.
Color perla. 987203721
PRÓXIMA A LEÓN Vendo huer-
ta. Mucha agua. Buenos árboles
frutales. 987286183
REMOLQUE de 2,40 de largo
y 1,85m ancho y 0,50m alto late-
rales. Para 2.500kg. 987254103,
630673267
REMOLQUE ERDE 330 semi-
nuevo. Económico. 987224967
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
TRACTOR SAME Explorer Es-
pecial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843
TRACTORES Marca Deutz, ma-
quinaria agrícola y remolque bas-
culante, se venden. 987384542
VEINTE KILOS de alubias
blancas grandes de fabada.
690114213
VIVERO DE CHOPOS se vende
en Villanueva del Condado. Eco-
nómico. 630025025, 987253397
YUGOS mullidas y más aperos,
se venden. 987201881
ZONA DEL CONDADO Vendo
ovejas churras. 987340119

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

GATO PERSA GRIS MACHO Se
ofrece para montas. 987655558
GATOS se regalan. 987280227
LEÑA seca se vende.
987235638, horas de comercio
PERIQUITO Hembra de 1 año
se cambiaría por periquito ma-
cho de 1 año también.
987259525
SE CAMBIA Muticultor por cor-
tacesped. 615188288
SE REGALAN Cachorros, mez-
cla de mastín. 609064205

ACCESORIOS Para ordenador, se
venden. Varios joysticks y mandos
de juego. 987803762
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MODEM Para internet se vende.
987207974
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
ORDENADOR se vende. 150 €.
987243831
RECEPTOR de ruter inalámbrico
conceptronic, se vende. 646645116
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 in-
tegrada, MP3 y descarga de jue-
gos. Nuevo. 40 €. 619056786

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

DOS RUMBERAS con trípode y
cencerro. Nuevas. 125 € las dos.
667988069

ETAPAS DE POTENCIA Marca
AEQ y torres marca DAS.
Seminuevas. Precio a convenir.
629847715

ALTAVOCES Etapas de 8.000w,
luces, giratorios, arañas, spico-
délicos, flax, programadores, gira-
torios, minicadena, pantalla enro-
llable de vídeo de 2x1,5m, trompe-
ras y amplificador de megafonía.
649864218
BALANZA de precio y peso, im-
porte, visor elevado con tickets y
cajón. Perfecto estado y garantía.
Seminuevo. 628158766
BALANZA se vende. Hasta 12kg.
656566253
BASCULA Moderna y cuencos de
piedra para tienda de frutos secos,
se venden. 987202875, 666074071
BAÚL de madera antiguo, se ven-
de. Económico. 665956223, de 10
a 22h
BILLAR Para niños, se vende.
Nuevo. Largo 116cm y ancho
63cm. 987239628
BOMBA de agua con motor trifá-
sico de 4 cv, se vende. 987805432
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAFETERA y cámara frigorífica,
se vende por jubilación. En buen
estado. 656775081
CALEFACCIÓN de gasóil de ai-
re caliente para locales o naves.,
se vende. 649864218
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
COLCHONETA de masajes con
programador manual. 637737777
CORTADORA de planos, 3 plot-
ter HP-A0, A1, A3, copiadora de
planos A0, archivadores A0, ca-
jones y colgados. 649864218
CUATRO JARDINERAS Blancas
para terraza de 0,60m de largo ca-
da una. 987207974
CUATRO MÓDULOS de anda-
mios metálicos de 2x1, se venden.
690114213
CUBA de 12 cántaros, se vende.
987805432, 626390581
DEPÓSITO se vende. Entre 1.000
y 1.500l de fibra de vídrio y gru-
po de presión. 628012117
DISCOS de vinilo para coleccio-
nista. Coplas, zarzuela, etc.
657055121
DOS ISLAS CONGELADORAS
de 2mx1m se venden. 987209348
GRAVILLADORA se vende.
Seminueva. Buen precio.
687592222
HERRAMIENTAS de torno CNC
y de fresadora CONO ISO 50, he-
rramienta de medida, manómetro,
calibres, proyectos de perfiles y su-
perficies. 649864218
HORMIGONERA y generador pe-
queño, se venden. 987259221
LOTE DE VASOS de cristal de tu-
bo sueltos. Precio interesante.
646788889
MALETA de piel de 70x50cm, se
vende. 987805087
MANIQUÍ de planchado de ame-
ricanas y abrigos, empaquetado-
ra-embolsadora. 649864218
MÁQUINA DE COSER Industrial
de cinturillas. Muy económica.
637737777
MÁQUINA de escribir, se vende.
Económica. 649561792
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MATERIAL DE LABORATORIO
se vende: cámara de niebla sali-
na, pipetas, probetas, vasos de pre-
cipitación, etc. Económico.
629847715
MECANISMO SANITRYC apa-
rato para instalar inodoro en cual-
quier lugar, se vende. 609921862
MESAS de dibujo técnico, orde-
nadores de dibujo con programas,
tabletas digitalizadoras, impreso-
ra toner color YBN. 649864218
MESAS de plancha soplantes y
aspirantes, prensa-plancha de
manteles y pantalones. 649864218
MOBILIARIO Completo de
Boutique se vende por cierre. Un
año de uso. 678420432
MUEBLE Y MESA de oficina me-
tálico. Económico. 627795876
NUEVE MESAS de madera de pi-
no de bar y 12 sillas de madera.
987271417
OCHO PUNTALES Metálicos de
4m. Poco usadas. 20 chapas me-
tálicas de encofrado de 50x50cm.
690114213
PIEDRA de granito de 49x55cm,
se vende. 987203103
RECTIFICADORA Para motor en
torno de interiores y exteriores, ta-
ladro de base magnético, broca 36,
prensa-punzonadora-plegadora,
polipaspo monorrail 1500kg.
649864218
RELOJ de pared decorativo, imi-
tación a madera. 987207974
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
VASOS de sidra y de tubo, se ven-
den. Económicos. 669554694

ESTRUCTURA de invernadero, se
compra. 987805432, 626390581
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ALFA 156 JTD 105cv. Perfecto es-
tado, varios extras. Libro de revi-
siones. De total confianza para un
amigo. Véalo, pruébelo y se con-
vencerá. 10.000 €. 608188228
ALFA ROMEO 164, con extras.
Perfecto estado. ITV pasada y con
seguro. 1.900 €. 646457574
APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delante-
ro, homologada para 2 plazas, co-
lor gris. Impecable. 987488843,
659496206
AUDI 100 con extras y enganche
para remolque. 800 €. 646457574
AUDI 80 Blanco, gasoil. LE-AF.
690114213
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
BMW 525 Diesel, año 98, todos
los extras originales de BMW, im-
pecable. 120.000km. 619056786,
a partir de 20h. y fines de semana
BMW 136cv, año 99, clima, e/e,
d/a, airbag. ITV recién pasada.
Buen estado. Oportunidad. 14.000
€ negociables. 629062797
BMW 320D 136cv. Año 2001.
Todos extras. Nacional. Con libro
de revisiones. Como nuevo. Mejor
ver. 987232733, 608781855
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día.
609122884
BMW 330 Diesel se vende.
18.000 €. 678604076
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
CITRÖEN ZX 1.9 Diesel, d/a, c/c,
e/e. 150.000km. ITV al día. 1.650
€. 659386694.659386694
CITRÖEN ZX Diesel, 5 puertas,
e/e, d/a, c/c con mando, espejo
eléctrico, distribución recién he-
cha, revisado y puesto al día pa-
ra vender. 165.000km. 2.500 €.
662254932, 645989164
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.100 €.
987803762
FORD ESCORT Atlanta 1.8TD,
d/a, c/c, e/e, c/c, airbag, engan-
che de remolque. 3.200 €.
636556482
FORD KA 1.3i con d/a, c/c, e/e,
pintura metalizada, radio cd y po-
cos kilómetros. 987244817
FURGONETA SEAT INCA año
97, 127.000km. Perfecto estado.
2.800 €. 657980050, Eva
GOLF 1.8 16V GTI, 3 puertas, te-
cho solar, c/c, alarma, lunas tinta-
das homologadas, e/e. Llantas alu-
minio. 2.000 € negociables.
636045406
MERCEDES 300E Particular.
90.000km, a/a, llantas, automá-
tico y tempomat. 628421980
MERCEDES SERIE C 180, año
95. Nacional. Estado impecable.
Pocos kilómetros. 987232733,
608781855
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 15.000 €.
639884980
MITSUBISHI MONTERO 3.2
DID GLS Corto, se vende. Perfecto
estado. 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 ven-
de. 3.500 €. 653904760

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

MOTO Miniscooter eléctrica.
Nueva. Mitad de precio.
987206010, horario de comercio
OPEL ASTRA 1.8, 16V, 115CV
Elegance, a/a, año 2000. Todos los
extras. Impecable. 609230024
OPEL KADET GSI 2.0, c/c, e/e,
a/a. 1.700 €. 652833531
PEUGEOT 106 1,4 Gasoil, color
verde, c/c, e/e. Bueno de motor
y mejor precio. 630971763

PEUGEOT 205 LE-S, pocos kiló-
metros. Pagados todos los impues-
tos durante 2006. 987211584,
696242638
PEUGEOT 206 . Precio interesan-
te. 620372318
PEUGEOT 406 Turbodiesel, año
97. A/a, e/e, c/c, alarma, airbags,
molduras, salpicadero de madera,
etc. 628012117
POLO 1.9 Diesel, año 2000. A/a,
airbag, etc. 628012117
QUAD KAWASAKI 250 4 tiem-
pos. 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 200 SDI año 98 con ex-
tras. En buen estado. 3.400 €.
600553089
ROVER 220 GSI 5 puertas, varios
extras. Muy económico. 675253626
ROVER 600 se vende por no po-
der manejar. E/e, c/c, d/a, a/a. Muy
buen estado. 687200524
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CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especialistas. 987211012, 655562391,
665924048
REFORMAMOS tu cocina, cuarto de baño, pintura de interior
y colocamos parquet. 610979900, 645888775
SE 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

horas.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
SEMANA

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

SOLGASLEÓN
Calefacción • Gas

Gasóleo • Propano

Fontanería

Saneamiento

627 512 669
987 373 228

Teléfonos

Pida presupuestos
sin compromiso

Lucidos
Estucos

Fachadas
Pintura

en general



SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-
tivos personales. Económico.
666812669
SEAT IBIZA 1.4, 3 puertas, con
c/c, e/e, d/a, a/a, m/a y radio ce
con cargador. Perfecto estado de
motor, chapa y pintura. 3.300 €.
630971763
SEAT IBIZA 1.5, se vende. 5 puer-
tas, LE-U. Bien cuidado, siempre
en garaje. Económico. 606231838
SEAT IBIZA 1.6 Sport. Full equip,
alarma con cierre centralizado, mu-
chos extras. Muy bien cuidado.
Trato impecable. 4.200 € negocia-
bles. 626484358
SEAT IBIZA Turbodiesel, año 96,
d/a, e/e, c/c, a/a, alarma, radio cd
Sony. 635901576

VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN PASSAT TDI
110cv, a/a, llantas, d/a, c/c, e/e.
Buen estado. Precio a convenir.
626130486
YAMAHA Drag Star XVS-650A
Como nueva. Muchos extras.
Cubiertas de la casa. 6.000 €.
987228038, 685547617
YAMAHA YZ125 Extras, se ven-
de. Año 2001. 2.000 €. 678604076

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862
COMPRO MOTOS VIEJAS
Bultaco, Montesa, Ossa, etc.

No importa estado. Pago al
contado. 660341920

CAJA de cambios para Seat
127. 987805432, 626390581
CARBURADOR de doble cuer-
po para vehículo Talbot.
Económico. 675253626
CUATRO LLANTAS de 14”
para Opel. 987805432,
626390581
CUATRO RUEDAS Completas
con tapacubos, llantas 15” pa-
ra BMW. Como nuevas.
987232733, 608781855
DEFENSA Delantera y trasera
de tunning para Peugeot 206,
se vende. 637737777

DOS JUEGOS LLANTAS de
aluminio de 13 “ y 4 tornillos,
con gomas 165-70-R13. Precio
negociable. 675253626
EQUIPO DE MÚSICA Radio-
cd con mp3, 2 altavoces 6x9, 2
etapas de potencia y un sub-
woofer, se vende. Buen precio.
626484358
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60euros. 619056786
LLANTAS de aluminio de 15”
y 4 tornillos para Opel se com-
pran. 675253626
LLANTAS DE ALUMINIO de
16” de Seat León 20VT. En per-
fecto estado. 450 €.
676810855
MOTOR para un 600, se ven-
de. 987260584
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y pa-
ños de puerta. Tulipas focos de-
lanteros, airbag volante y bise-
ra luneta trasera en fibra. Focos
traseros. Precio negociable.
619056786
PARTICULAR BMW 325TD
se vende. Clima, llantas, tem-
pomat, inmovilizador.
690627379
RESPUESTOS de Opel Corsa

modelo 1.0, se venden.
609921862
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

ATENCIÓN Alquilo aparta-
mento por horas a parejas y se-
ñoritas para contactos. También
se preparan cenas por encar-
go. TOTAL DISCRECIÓN.
639210536
CHICO Argentino de 47 años,
busca chica entre 30-40 años,
para amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Atractivo y de buen co-
razón desearía conocer chicas
de 25 a 40 años para amistad
y posible relación. 660903745
CHICO Cariñoso y complacien-
te se relacionaría con chicas
que deseen hacer realidad sus
fantasias más intimas. No te
arrepentiras. Gratificación.
636535104

CHICO Joven de 28 años se
ofrece como acompañante de
mujeres de 23 a 40 años.
660903745
FUNCIONARIO Jubilado, ca-
riñoso, detallista, sincero, ho-
gañero, ni fuma ni bebe, desea
encontrar mujer de 45 a 52
años sin cargas familiares, ho-
nesta, sincera, cariñosa y fiel.
Relación seria y estable. Me
desplazaría. Aptdo. 2036. LeónOFERTA
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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.
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

TENGO DINERO

Y ganas 
de sexo. 
Gratifico

676 817 352

LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS 
ANUNCIOS



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:
Ciudad de perros. 1997.
Con Mary Stuart Masterson
y Jon Favreau, 
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.
Telenovela.  
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:
La fuerza del amor. 1993.
Con Peter Strauss, Rachel
Ticotin y Larry McLinden. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 La mafia. 
Serie documental. 
23.30 La hora chanante.
00.00 Eros.
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Tv. de León   Canal 24
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Tele 5 Tele 5 Tele 5 Tele 5

Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
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13.00 La cocina de Localia
Con Fernanado Canales. 
14.00 Documental.
Los cazadores de 
cabezas del Amazonas.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine: Segunda 
oportunidad. 1997.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine:
Inspector Lavardin. 1986.
Con Jean Poiret, 
Jean-Claude Brialy 
y Bernadette Lafont. 
23.30 La hora chanante.   
00.00 Cine:
Sangre sobre el sol. 1945. 
01.45 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie. 
09.30 Backyardigans.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños
y caramelos.
15.00 Apart. para tres. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar por 
el mundo: Escocia. 
17.30 Cine: Pontormo. 
Con Joseph Materna 
y Galatea Ranzi. 
19.30 Viajar por el mundo
Suroeste de Australia.
20.30 Un día con...
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Saco y Vanzetti II. 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: Portugal.
17.30 Fútbol 2ª división: 
Albacete - Real 
Madrid Castilla. 
19.30 Cine: Spawn. 1997. 
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: Amor o dinero.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: En el amor y en
la guerra. 1996. Con Sandra
Bullock y Chris O´Donnell, 
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: El tesoro 
del capitán Kidd. 1999. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Cine: Ven conmigo.
20.30 De compras por 
el mundo: Los Ángeles. 
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine Muerte a la carta 
23.30 “52”.
00.45 Stingers.
01.30 Eros.

La 2

SUPERHUMAN
Hora: 22.35 h. 

Raquel Sánchez Silva tratará de
encontrar al hombre y la mujer
más perfectos entre 20 candidatos.

Cuatro 28-4-06

CINE: MENSAKA
Hora: 01.00 h. 

Gustavo Salmerón, Laia Marull,
Tristán Ulloa y Lola Dueñas
protagonizan esta película.

La 2 28-4-06

CINE: PEARL HARBOR
Hora: 21.55 h. 

Producción que cuenta la histo-
ria de un triángulo amoroso en
plena Segunda Guerra Mundial.

TVE 1 30-4-06

CINE: EL ATAQUE 
DE LOS CLONES
Hora: 22.00 h.

En este segundo episodio se defi-
nen las fuerzas que se enfrentarán
por el control de la galaxia.

Antena 3 1-5-06

SUPERVIVIENTES
Hora: 22.00 h. 

El legendario periodista José
María Íñigo será el presentador
del nuevo reality de Telecinco.

Telecinco 2-5-06

13.00 Buffy cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Superhuman.
00.25 Hazte un cine. 
Cine: Drácula, de Bram
Stoker. Con Gary Oldman 
y Winona Ryder. 
02.45 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de guardia. 
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
17.00 Tenis: Conde Godó
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Olímpicos.
20.30 Inform. territorial.
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.00 Cine: Páginas de
una historia. (Mensaka).
Con Tristán Ulloa. 
02.40 Semanal 24 h.
03.10 La verdad
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 Tendido cero. 
13.05 Estadio 2.
Motociclismo: GP Turquía.
Automovilismo: W. Series
Renault y Cto. España F 3.
Tenis: Conde Godó.
Deporte.es Rallyes: Cto.
Mundo. Rallye de Argentina
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Barcelona - Cádiz.
00.00 La noche temática: 
Música y vida. 
02.50 Cine: Más allá de... 
Con Jenny Agutter. 
04.25 Cine: El experto. 1996
Con Lewis Arquette. 

07.45 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo. 
16.05 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.25 Alias.
18.20 Alerta Cobra. 
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.20 Sobrevivir
al desastre.
23.20 Las Vegas.
01.05 La semana 
de Noche Hache. 
02.15 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.50 Los Roper. 
03.35 Hombre en casa

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 Retratos insólitos.
12.55 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Motocic: GP Turquía
Tenis: Conde Godó. Golf:
Open España masculino.
Gimn. artíst. fem.: Cto.
Europa. Automov.: World
Series Renault y Cto. Esp. F
3. Rallyes: Cto. Mundo.
Basket: Liga europea masc. 
22.30 Espacios naturales. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Así es la vida.
02.20 Cine:
Máxima velocidad. 2001.
03.50 La verdad de Laura. 

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo. 
16.05 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.30 Alias.
18.30 Nikita.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.20 Historias
de la Cripta. 
03.20 Twin Peaks. 
04.05 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
10.00 Lois y Clark. 
12.00 Concierto para
Europa. Filarmónica 
de Berlín. Desde Praga. 
14.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Deporte 2. 
20.30 La reserva ibérica.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Las manos vacías. 2003. 
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3. 

07.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.00 Buffy cazavampiros
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Cine: Malicia.
Con Alec Baldwin, Bill 
Pullman y Nicole Kidman
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 Mission Hill,
Falmingo Road 
y Antiestético.
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Very 
important perros. 2000. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Deporte 2. 
20.30 Inform. territorial. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.00 Enfoque.
01.00 La mandrágora. 
01.30 Redes.
02.30 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. 
01.00 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.55 Shopping.
05.55 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: A la hora 
señalada. 1995. 
18.15 Cine: Rose Hill. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
Mentiroso compulsivo.
Con Jim Carrey. 
00.00 Cine:
Doble impacto. 1991. 
02.15 A tortas 
con la vida. Serie. 
03.30 Televenta. 
05.40 Únicos.

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: Un extraño
en tu puerta. 2004. 
Con Linda Purl. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.45 Especial:
distracción fatal.
01.20 La batidora.
02.30 Cine:
Misterio de la villa. 
04.30 Televenta.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little y Sabrina. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: La red. 1995
Con Sandra Bullock 
y Jeremy Northam. 
18.15 Cine:
Fantasmas del pasado.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Star Wars
episodio 2: el ataque 
de los clones. 2002. 
Con Ewan McGregor 
y Natalie Portman. 
01.00 7 días, 7 noches. 
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.
18.15 Tal para cual. 
19.00 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Los ríos 
de color púrpura. 2000. 
00.15 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
18.15 Tal para cual.
19.15 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 Únicos.
05.20 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 Supervivientes.
Resumen. Presentado
por José María Íñigo. 
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
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.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.15 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.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
Te doy mis ojos. 2003. 
00.00 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:
La montaña trágica. 1950. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Basket: Unicaja -
Adecco Estudiantes.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
00.00 El rondo de 
estudio estadio. 
01.00 Estravagario.
01.45 El mundo en 24 h.
02.15 Conciertos de R-3. 
02.45 La verdad de Laura. 

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.40 Benidorm.
11.15 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. 
21.55 El guiñol. 
22.00 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.10 Cuatro x Cuatro. 
00.20 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Juzgado de guardia
y Flamingo Road. 
04.30 Shopping.
06.35 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. 
12.10 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.
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 la sección 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 Supervivientes.
Resumen.
17.00 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
3 capítulos.
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Montoyas y tarantos. 1989
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.   
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 hombre que
nunca estuvo allí. 2001. 
01.00 Días de cine. 
02.00 Cultura con Ñ. 
02.30 Conciertos R - 3. 
03.00 La verdad de Laura.

Antena 3Antena 3

06.00 Canal 24 horas. 
10.00 Cine:
Liberad a Willy 2. 1995.
Con Jason James Ritcher
12.00 Para que veas. 
12.25 Ankawa.
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Grease. 1978
Con John Travolta y Olivia
Newton - John. 
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 Diosas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 UFO Baby.
07.00 Birlokus klub. 
10.00 Cine: Spirit, el
corcel indomable. 2002.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El detective
Arthur Hailey. 2005. 
19.20 I love zappping. 
19.55 ¡Allá tú! 
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 el punto de mira. 
Con Jeff Fahey. 
04.15 Infocomerciales.

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:
Romeo debe morir.
1999. Con Jet Li. 
02.00 Telediario 3. 
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
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.
12.15 Los Plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Mentes peligrosas. 1995. 
Con Michelle Pfeiffer. 
18.00 Cine de barrio.
Cine: Nuevo en 
esta plaza. 1966. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche.
01.45 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. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: En defensa
de los niños. 2006. Con
Teri Polo, Peri Gilpin 
y Matthew Knight. 
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. 

06.30 UFO Baby.
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky. 
07.15 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El último
mohicano. 1992. 
17.45 Cine:
Alerta ébola. 2001. 
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Tirando a dar.
23.45 TV Top 100. 
01.45 Nosolomúsica.
02.15 Cómo se rodó. 
02.45 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.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.45 Mujeres
desesperadas
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! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
01.00 Agitación + IVA. 
02.15 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
GP Turquía.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El 
inolvidable Simon Birch.
18.30 Smallville.
19.30 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Pearl Harbor. 2001. 
Con Alec Baldwin, 
Kate Beckinsale 
y Ben Affleck. 
01.45 Teleobjetivo. 
02.45 Philly. 
04.00 Canal 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 28
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine:
Contra toda esperanza. 
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:
Tres cartas de amor. 
SÁBADO 29
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente.
15.00 Concursar con...
16.00 Cine infantil. 
17.00 Megaclip.
18.00 Coleccionista.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.25 Crónicas de un..
22.20 Ala...Dina
00.10 Sketch & Co.
01.15 Cine: Las aven-
turas de Jack London. 

DOMINGO 30
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 A tempo.
16.05 Bonanza.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
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.

VIERNES 28
14.00 Noticias.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Teleseries.  
19.15 Marea alta.
20.30 Noticias.
22.30 Cine:
Ojos de cocodrilo. 
00.30 Progr. propia. 

SÁBADO 29
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Serie.
16.30 Cine.
20.00 Noticias.
20.30 Marshall.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Autopista del licor. 
00.00 Cine.

DOMINGO 30
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.

15.30 Cine:
La rueca musical 
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Hilary y Jackie. 

LUNES 1
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 2
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.

VIERNES 28
14.00 Noticias.
16.00 Cine:
El tigre del Kiber. 
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 29
09.00 Pelota. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
12.00 A toda nieve. 
12.30 Casa TV. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 Hoy como ayer. 
16.00 Documental.
16.30 Cine Vivos o prefe-
riblemente muertos. 
18.00 Cine:
Polvo al polvo. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias 
21.00 Zapeando.
22.00 Local.
23.00 KO Tv.
00.00 El flyer.

DOMINGO 30
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 A pedir de boca.
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
16.30 Cine: Uncas, 
el fin de una raza. 
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Gimnástic - Málaga B.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine: El terror. 
01.00 Fly top. 

LUNES 1
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.

GENTE EN LEÓNDel 28 de abril al 4 de mayo de 2006
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La concejala de Urbanis-
mo en León,Mª José Alon-
so, será la voz municipal
en el secular debate de Las
Cabezadas,que se celebra
el 30 de abril en el claus-

tro de la Real Colegiata de
San Isidoro.Allí,se medirá
al síndico capitular de la
Basílica, Constantino Ro-
bles.Según la tradición,en
1.158, tras una rogativa a

San Isidoro, la lluvia cayó
con abundancia sobre los
campos de León y,en gra-
titud,la ciudad representa-
da por su Ayuntamiento
acude cada año a San Isi-
doro para ofrecer un cirio
de 1 arroba y 2 hachas de

cera.El Cabildo acepta el
presente,pero deja paten-
te su carácter obligatorio,
o de foro, en una batalla
dialéctica que entabla con
el Consistorio,quien ase-
gura que es una oferta.De
ahí,lo del ‘Foro u Oferta’.
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PROTAGONISTAS EN LEÓN

El Patronato de la Fundación Técnica Industrial y la Unión de Asocia-
ciones del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales han escogido
el marco histórico de la milenaria ciudad de León para la celebración
de las III Jornadas de Ingeniería y Sociedad,que se celebran del 27 al
29 de abril en el salón de actos del Ayuntamiento.En la foto,Francis-
co Calatrava,vicedecano;Miguel Ferrero,decano del Colegio de Inge-
nieros Técnicos Industriales de León;y José L.Villadangos,secretario.

León, escaparate nacional de ingeniería
La base Conde Gazola del Ferral del Bernesga alojará a más de 600 mili-
tares,–que se sumarán a los 1.000 que hay en la actualidad–,una vez
concluyan las obras de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que se
construirá de forma inminente.Así lo anunció el general jefe del Mando
de Artillería de Campaña (MACA),Tomás Rivera,durante su encuentro
del día 26 con el subdelegado del Gobierno en León,Francisco Álvarez.
Además,Rivera será nombrado en breve Comandante Militar de León.

El Ferral alojará a más de 1.600 militares

Luis Herrero Rubinat
Concejal de UPL en San Andrés

La primera entidad financiera
de Castilla y León vive envuelta
en una auténtica tormenta polí-
tica y empresarial por la lucha
por la presidencia a la que ya
aspiran el empresario Santos
Llamas y el político leonesista
José Mª Rodríguez de Francisco.
Ajeno a este revuelo de luchas
políticas, el actual presidente
sigue en su línea de estabilidad
y buena gestión.Los datos son
espectaculares.Caja España lo-
gró en el primer trimestre de
2006 un beneficio neto consoli-
dado de 31,3 millones de euros,
cifra que representa un creci-
miento del 46,7% sobre el año
anterior. Ésta es una nueva y
espectacular tarjeta de presen-
tación de Victorino González
Ochoa,recordando lo que dijo
cuando presentó el balance de
2005 con un beneficio históri-
co de 119,3 millones de euros.

El edil leonesista ha intentado
deslucir la inauguración oficial
de la Escuela Infantil Hermana
Carmen López de San Andrés
del Rabanedo destinada a
niños/as de 16 semanas a 3 años.
Tanto el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera; como su
consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, Rosa Valde-
ón;como el propio delegado del
Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo;tienen comprome-
tida su asistencia al acto que
comenzará a las 11.30 horas del
viernes 28 de abril.“Es una guar-
dería que pasará a los anales de
la historia por ser la que más
veces se ha inaugurado y ser la
más cara de España”.Acusa al
PSOE de maniobra propagandís-
tica.“Parece que en vez de una
guardería se han inaugurado
17”.¿Estará Rubinat en primera
fila? Demasiada demagogia.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Victorino González
Presidente de Caja España
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Las Cabezadas, el domingo 30

Una carpa de 500 metros cuadrados instalada en la terraza de la planta
primera de El Corte Inglés de León acoge hasta el 13 de mayo la expo-
sición ‘El papel de la moda a través de la historia’.Se trata de una espec-
tacular muestra de 61 vestidos de distintas épocas y realizados con
papel pintado a mano.Esta muestra empezó a tomar forma en el año
2000 cuando se diseñaron nueve trajes para la participación en Fitur.El
éxito fue tal que la exposición se ha ido ampliando. En esta ocasión se
incluyen también referencias leonesas como la reina Doña Urraca y
una pareja de maragatos. El artífice de esta iniciativa es Roberto Comas.

El papel de la moda a través de la historia


