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El pregón de José Mª Merino y la presencia
de la ministra Carmen Calvo y de la
consejera Silvia Clemente abren ‘Leer León’

León se convierte en el gran
escaparate europeo del libro
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El 50º Aniversario del
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Baloncesto León comienza
el camino a la ACB ganando
con claridad al Palma (86-74) 
El sábado 6 de mayo se disputa, 20.30 h.,
el segundo partido del play off de ascenso
El Baloncesto León inició de for-
ma esperanzadora el play off por
el ascenso al ganar el primer par-
tido al Palma Aqua Mágica por un
claro 86-74.Gente en León retra-
só una hora  el cierre de su edi-
ción para poder llevar esta buena
noticia de última hora.La ‘marea

roja’en la que se convirtió el Pala-
cio Municipal de los Deportes
fue clave para la victoria de los de
Gustavo Aranzana. El sábado 6,
Baloncesto León tiene la oportu-
nidad de ponerse 2-0 en la elimi-
natoria y afrontar con tranquili-
dad los dos partidos de Palma.
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Poda salvaje en La Candamia
Unos veinte álamos blancos  (y negros o
chopos)  fueron brutalmente reducidos a
los tristes muñones que pueden contem-
plarse en La Candamia, siendo condena-
dos,en el mejor de los casos,
a una existencia desequili-
brada y raquítica.Al coinci-
dir esta poda salvaje con la
primavera, en la que los
árboles están brotando y
bombeando savia, es más
que probable que los ejem-
plares mutilados no sobrevi-
van a las heridas que han sufrido.El moti-
vo de tan severo castigo: haberse aproxi-
mado con sus ramas al tendido electrico
de alta tensión que Iberdrola mantiene
desplegado dentro del parque,uno de los
más frecuentados de la ciudad,sobre todo
cuando llega el buen tiempo.En cualquier

lugar civilizado se habría pensado, a estas
alturas, en desviar o soterrar la línea eléc-
trica para proteger la salud de los ciuda-
danos y por descontado la integridad del
parque y su arbolado.

Aquí no, y ni siquiera ahora
que se ha generado una
gran sensibilidad hacia este
problema ambiental  debi-
do al rechazo unánime que
suscita el trazado de alta
tensión  Lada-Velilla. Roga-
mos se hagan eco de esta
denuncia, por si la empresa

tuviera previsto continuar con estas
podas, (que deberían reducirse al mínimo
imprescindible y realizarse con respeto e
inteligencia, en el parque de La Candamia
y en cualquier otro punto de la ciudad).
ÁNGELES MURCIEGO GONZÁLEZ.SECRETA-
RIA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE LEÓN.

Dos años de Gobierno ZP
Recientemente se han cumplido dos años
desde que José Luis Rodríguez Zapatero se
convirtiera en el nuevo presidente del
Gobierno de España.Desde las Juventudes
Socialistas de León,creemos que han sido
dos años muy emocionantes para la socie-
dad leonesa. Por primera vez en la historia
de la democracia española,un leonés asu-
mía la inmensa responsabilidad de dirigir el
país y,además,lo hacía con evidentes mues-
tras de cariño y simpatía hacia su tierra de
origen.(...).Gracias al compromiso personal
de Zapatero,durante la primera mitad de la
legislatura, León ha acaparado una parte
importante del protagonismo nacional y el
Gobierno ha establecido las bases en las que
van a sustentarse las inversiones del Estado
en nuestra provincia y el despegue econó-
mico de la misma. Zapatero ha sido una
bocanada de aire fresco para nuestra

Región.Después de mucho tiempo León ha
sido rescatado del olvido y existe un proyec-
to claro encaminado a cambiar la inercia
que existía hasta ahora con el objeto de que
la ciudad se convierta en un lugar atractivo
para la celebración de eventos culturales o
artísticos, así como  para el desarrollo del
turismo. (...).De la misma forma no pode-
mos pasar por alto la vergonzosa actuación
del PP,tanto desde la Junta como del Ayunta-
miento,que lejos de cooperar con el Gobier-
no ha puesto de forma sistemática palos en
las ruedas de su actuación.(...).Construir un
León próspero es responsabilidad de todos.

JUVENTUDES SOCIALISTAS.LEÓN.

IGUEL Martínez,alcalde de
San Andrés,y el director pro-

vincial del Sacyl (Sanidad de Castilla
y León), Carlos Díez de Baldeón,
inauguran el viernes 5 de mayo el
consultorio médico del Barrio de La
Sal.Martínez empieza a sacar rédito
político de una buena gestión.Una
semana antes se inauguró la ‘Escuela
Infantil Hermana Carmen Gómez’.
La Comisaría,el CAMF,Imagenio,etc.
darán mucho que hablar en 2007.

M

L presidente de la Junta Vecinal
de Valdefuentes del Páramo,

Santiago Guerra Martín, y el al-
calde,Santiago Fuertes Fuertes,
han remitido un escrito a institucio-
nes y medios de comunicación con
el objeto de paralizar la,a su juicio
barbaridad,que supone enterrar en
una finca de Santa María del Páramo
las 500.000 toneladas de basura sin
degradar y acumuladas en fardos
cubiertos por un plástico tipo vini-
lo.Denuncian que este delito ecoló-
gico tendrá imprevisibles conse-
cuencias en el centro de la más
amplia y rica zona de regadíos de
toda España.Valdefuentes se siente
engañado: ha soportado cinco años
los olores y ahora en vez de trasladar
las famosas ‘balas’, la solución es
enterrarlas en el mismo lugar.

UEVAS Generaciones de
León,la formación política

juvenil del PP, está muy cañera.
Zapatero es el centro de las denun-
cias ‘populares’con la campaña ‘No
te muerdas la lengua ante ZP’. El
objetivo es mostrar su disconformi-
dad con un “presidente del Gobier-
no que les utiliza y les miente”.Para
ellos,quien cumple es el PP.
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L Instituto Nacional de Tecnologías de la Comu-
nicación,el popular y polémico Inteco,parece
que por fin despierta de su largo letargo.Fue una

iniciativa del presidente del Gobierno,el leonés José
Luis Rodríguez Zapatero,pero la lentitud con la que se
está gestando ha permitido alimentar las dudas y hasta
las comparaciones con fiascos de tan ingrato recuerdo
para León como Biomédica o la Escuela de Pilotos.Has-
ta la fecha cualquier excusa ha sido buena para criticar
el Inteco y sus prometidos más de mil puestos de tra-
bajo.Todos los partidos de la oposición se han cebado
en sus críticas contra un proyecto novedoso y de
carácter nacional que ha chocado con las típicas tra-
bas burocráticas para caminar a paso tortuga. Pero
seguro que con esto ya contaba Zapatero,un maestro
en manejar los tiempos y el oportunismo político.Qui-
zá por eso ahora el Inteco vuelva a surgir con fuerza.Es
el momento.Zapatero tiene en su agenda a León para
el último fin de semana de mayo y apenas quedará un
año para las elecciones municipales y autonómicas.
Será su primera visita en 2006.Aparte de participar en
el centenario del Diario de León y de asistir al nombra-
miento de Antonio Colinas como ‘Leonés del Año 2005’
-precisamente sucede al propio ZP,el presidente debe

muchas explicaciones a León.La supresión del peaje
de la autovía con Asturias,la ampliación de la pista del
Aeropuerto hasta los 3.000 metros,el retraso en la lle-
gada del Tren de Alta Velocidad,...y sobre todo el Inte-
co.Quizá las mayores novedades que pueda ofrecer ZP
sean las relativas al aeropuerto y al propio Inteco.Res-
pecto a la ampliación de la pista,hace meses que se tra-
baja en elegir la mejor opción -si se hace soterrando la
autopista o si se amplía hacia San Andrés del Rabanedo-
y quizá ya es hora de hablar de proyecto y de plazos.

Y queda el Inteco.Desde el nombramiento de Enri-
que Martínez como director general,el Inteco ha avan-
zado bastante y avanzará más cuando en breve esté lis-
ta su sede provisional en el antiguo edificio de Telefóni-
ca en el Polígono 10.Ahí arrancará en breve el Centro
Nacional de Seguridad en Internet y ahí se firmarán los
primeros convenios con empresas que se instalarán en
León gracias al Inteco.Una de ellas podría ser Deutsche
Telecom,cuyo consejero delegado estuvo el 4 de mayo
en León.Queda pendiente la sede definitiva.La Junta
insiste en el Parque Tecnológico y el Gobieno en La
Lastra.Qué mas da.No es un derroche,ya que el Parque
Tecnológico se proyectó sin el Inteco y en esos terre-
nos podrán instalarse otras empresas.Es urgente que el
Inteco tenga un contenido atractivo y se convierta en
el gran oasis que dé vida al desierto industrial de León.

E
El Inteco despierta
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Entre líneas

El líder ugetista aprovechó el 1º de
Mayo para exigir que el nuevo
Estatuto de Castilla y León reco-
nozca el hecho diferencial de
León dentro de la comunidad.Fer-
nández dijo que la provincia ha
estado sufriendo durante años la
situación actual y es hora de
poner a León en su sitio.Este men-
saje está en línea con el PSOE.

Pedimos al PSOE que sea
intransigente porque no

somos una provincia más;
somos la provincia de León

ARTURO FERNÁNDEZ

SECRETARIO GENERAL DE UGT-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.

En cualquier lugar
civilizado se habría
pensado en desviar
o soterrar la línea
eléctrica.Aquí en
destruir el parque

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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• C. C. Espacio León

ESTE 
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IDEAS PARA 

REGALAR

J.R.B.
El portavoz de la Unión del Pue-
blo Leonés (UPL) en el Ayunta-
miento de León,Javier Chamorro;
y el portavoz adjunto del PSOE,
Ibán García del Blanco,compare-
cieron de forma conjunta en rue-
da de prensa para comunicar a la
sociedad leonesa que la citada ins-
titución “está en ruina total y
absoluta. Si fuera una institución
privada ya estaría en suspensión
de pagos. Lo grave del asunto es
que han arruinado el Ayuntamien-
to y quieren hacer lo mismo con
el Servicio Municipalizado de
Aguas, luego irán a por Serfunle y
después Mercaleón, que son
empresas que dan beneficios”.

Esta denuncia llega tras el acta
de la sesión de la Junta de Gobier-
no del 21 de abril donde el teso-
rero municipal afirma que “exami-
nadas las previsiones de pagos a
realizar hasta finales de mes
(nóminas, seguros sociales, carga
financiera,..) y teniendo en cuen-
ta la existencia en caja y las previ-
siones de ingresos se considera
que no se puede hacer frente ni
siquiera a aquellos de carácter
ineludible”.Para tapar este ‘aguje-
ro’se recurre al Servicio de Aguas,
que dispone de 6 millones de
euros. El Ayuntamiento dispuso
ya de 4,5 millones de euros.

Para los dos grupos de la oposi-
ción,esta situación es muy grave y
han solicitado la convocatoria de
un Pleno extraordinario para
conocer realmente la deuda muni-
cipal, tanto a proveedores como a
entidades financieras, así como la
previsión de coste real de la planti-
lla municipal para este año y el
importe de dietas y gratificaciones
a trabajadores municipales.“Tene-
mos la sensación de que con el
dinero de todos se están pagando

los caprichos del equipo de
gobierno”. Ibán García recordó
que PSOE y UPL representan en
torno al 60% de los votos de las
últimas elecciones y calificaron el
plan de ahorro de Saurina de
“mero maquillaje.Están montando
un gran lío.Es la política de tierra
quemada y de cerrar los ojos ante
tanto gasto porque ellos no van a
estar al mando la próxima legisla-
tura”. Nadie quiere hablar de la
deuda municipal, pero algunas
fuentes señalan que estará en torr-
no a los 200 millones de euros.

Sin embargo, el concejal de
Hacienda,Francisco Saurina,no ve
ninguna situación distinta a la

heredada en diciembre de 2004.
Lo demás son problemas puntua-
les de tesorería y espera ‘devolver’
los 4,5 millones en junio,ya que el
Ayuntamiento ingresará entre el
Impuesto de Vehículos e IBI (Bien-
es Inmuebles) unos 38 millones
de euros. Saurina se mostró satis-
fecho de que la oposición compa-
rezca conjuntamente porque eso
significa que las medidas de aho-
rro les preocupan”.Saurina criticó
que se intente sacar rédito políti-
co de estos temas y aventuró que
el PSOE no llegará al poder antes
de 15 años.“Que controlen el gas-
to de sus propios medios”,les retó
Saurina,que también anunció una

refinanciación de la deuda,prime-
ro con el Banco de Crédito Local
con una carencia en el pago de
dos años que aliviará la Tesorería
Municipal. Saurina pondrá en
marcha una Central de Compras
para reducir los gastos y espera
vender los terrenos del Parque
Móvil en el Paseo del Parque.

El Ayuntamiento gasta en nómi-
nas 3,3 millones de euros al mes
(550 millones de pesetas),que se
acerca a 6 millones los meses con
paga extra.Saurina señaló que los 6
millones de euros que dejó en caja
el anterior equipo de gobierno en
diciembre de 2004 era lo justo para
pagar las nóminas de ese mes.

Javier Chamorro.

PSOE y UPL piden un Pleno extraordinario
para saber cuánto debe el Ayuntamiento
La oposición dice que es la primera vez que el Servicio de Aguas presta dinero para
pagar nóminas y Saurina responde que es algo normal al ser una empresa municipal

“Hay un cachondeo
económico

generalizado. Con
el dinero de todos
se pagan caprichos
de los que mandan”

Ibán García del Blanco.

“La supervivencia
política de Amilivia
y De Francisco nos
va a costar mucho

dinero. Nunca
hubo tanta deuda”

Francisco Saurina.

“No se sabe si es el
PSOE el que se

entrega a UPL o al
revés, pero se unen
porque el plan de

ahorro les preocupa”

La Chantría amplía su oferta hotelera
El jueves 4 de mayo se inauguraba oficialmente con la presencia de
diversas personalidades de la sociedad leonesa el Hotel Eurostars,
aunque sus puertas están abiertas a los clientes desde el 10 de abril.
Un moderno hotel de estilo funcional,cálido interiorismo y cuidada
decoración con 8 plantas y 64 habitaciones exteriores (49 de matri-
monio,2 adaptadas para minusválidos,14 dobles y 1 junior suite).

INAUGURACIÓN 

‘Recifante’ enseña a reciclar en el hogar
Covadonga Soto,edil de Medio Ambiente en León,presentó el día 2 a
‘Recifante’, la nueva mascota protagonista de la campaña ‘Parón’de
recogida selectiva que se desarrollará hasta el 12 de mayo.En 2005,
aumentó el reciclaje en la capital: envases ligeros (87,8%),papel y car-
tón (4.238 toneladas,un 18% más que en 2004),vidrio (12,5% más que
en 2004),pilas (1,8% más que en 2004) y aceite de cocina (12% más ).

CAMPAÑA MEDIO AMBIENTAL



JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES:
APROBACIÓN.-    

Examinada la documentación presentada co-
mo justificación de las subvenciones que se
relacionan, se acuerda su aprobación y reco-
nocimiento de la obligación en la cuantía que
se señala, procediéndose a la ordenación del
pago de las mismas con aplicación a la reser-
va de crédito que se indica para cada caso:
- Beneficiario: Asociación de Viudas Lancia 
- Importe justificado: 2.882,33 euros
- Destino: Gastos XXXIV Asamblea Nacional
de Asociaciones de Viudas en León, durante
los días 11 y 12 de junio de 2005.

Al mismo tiempo, se acuerda compensar el
crédito derivado de dicha subvención con la
liquidación del Precio Público por utilización
del Auditorio “Ciudad de León”, los días 11 y
12 de junio de 2005, que aprobada por Decre-
to del Alcalde de 10 de marzo de 2006, as-
ciende a 2.051,00 euros, de donde resulta una
diferencia final, después de esta compensa-
ción de 831,33 euros a favor de la Asociación. 

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.-   

Habiendo resultado desierta la convocatoria
pública efectuada para contratar, mediante
concurso abierto, la “redacción del proyecto y
ejecución de  las obras de remodelación de
los Jardines de Papalaguinda (Fase 1)”, de
conformidad con los informes obrantes en el
expediente, se acuerda:
• Aprobar el nuevo tipo licitatorio de la expre-
sada contratación por la suma total de
462.880 euros, IVA incl., resultante de la apli-
cación de un incremento de hasta el 10 % so-
bre el tipo originariamente aprobado, que lo
fue por importe de 420.800 euros, I.V.A. incl.

• Aprobar el gasto correspondiente al nuevo
tipo licitatorio expresado en el ordinal prime-
ro, y su imputación en el Presupuesto Munici-
pal del ejercicio 2006.

• Efectuar nueva licitación pública para este
contrato, con utilización del procedimiento

negociado sin publicidad, a través de consul-
ta expresa, al menos, a tres Contratistas aptos
para este tipo de obras, rigiendo en ello los
mismos Pliegos de condiciones aprobados
originariamente para el concurso abierto, con
la salvedad del incremento acordado en el tipo
licitatorio, según lo dispuesto en el ordinal
primero, y que se prosiga el expediente en to-
dos sus trámites hasta su conclusión.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-
Se acordó otorgar las siguientes licencias:

• A CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
ICAMI, S.L., licencia de obras para la construc-
ción de edificio destinado a 6 viviendas, local y
sótano, situado en la Calle Serranos 37, 39 y 41.
• A  HOSPEDERÍA FERNANDO I, S.L., represen-
tada por Fernando A. Muñoz Villarejo, licencia de
obras para movimiento de tierras para llevar a ca-
bo excavación arqueológica en la Avenida Los
Cubos 48, 50 y 52 c/v a la Calle Perales.
• A PROALME, S.L. representada por Luis  Mi-
guel Zugazua, licencia de obras para  reforma de
apartamentos A, B, y C de la planta primera del
edificio situado en la Avda. Reino de León, 9.
• ASCENSORES LEONLIFT, S.L., representada
por José Luis Rodríguez González, licencia de
obras para instalación un ascensor en el edifico
situado en la Avda. de Asturias, nº 3.
• A ASCENSORES C. SEVILLA, S.L., representa-
da por Roberto Castrillo, licencia de obras para
reforma de escalera y cubierta para instalar as-
censor en el inmueble situado en la Avenida de
San Juan de Sahagún, 12.
• A ASCENSORES C. SEVILLA, S.L., representa-
da por Roberto Castrillo, licencia de obras para
reforma de escalera y cubierta para instalar as-
censor en el inmueble situado en la Avda. Maria-
no Andrés, 142.
• A ASCENSORES JOBENSA, S.L., licencia de
obras para instalar ascensor en el inmueble situa-
do en la Calle Alfonso IX, 10.
• A TOMÁS MANTECÓN ALONSO licencia de
obras para derribo de edificio, situado en la Calle
Dama de Arintero, 9.
• A JULIAN GIRALDO, S.L., representada por
Julián Giraldo Castañón, la prórroga solicitada en
la validez de la licencia que le fue concedida por

anterior acuerdo 30 de septiembre de 2005, noti-
ficado el 14 de octubre siguiente, para derribo de
edificio en la Av. Madrid nº 78.
• A POLYBETÓN IBERICA, representada por
Juan Martinuzzi García una prórroga del plazo
para la iniciación de las obras de construcción de
edificio destinado a 12 viviendas y garaje en la c/
Orozco núm. 45.
• Se acordó aprobar las modificaciones al pro-
yecto de ejecución conforme al cual se otorgó a
CONSTRUCCIONES BENAVIDES GARCÍA, S.L.,
licencia de obras para  la construcción de vivien-
da unifamiliar situada en la Unidad de Actuación
Crtra. de Carbajal 2,  Parcela 93.
• Se acordó aprobar las modificaciones al pro-
yecto de ejecución conforme al cual se otorgó a
CONSTRUCCIONES CARRIEGOS S.A., licencia
de obras para la construcción de edificio en la Av-
da. Fernández Ladreda, 1.
• Se acordó aprobar las modificaciones al pro-
yecto de ejecución conforme al cual se otorgó a
CONSTRUCCIONES MARCELINO FERNANDEZ
Y ANSÍ, S.L., representada por Marcelino Fer-
nández  López, licencia de obras para la construc-
ción de edificio destinado a 11 viviendas, traste-
ros , garajes y local, situado en la calle Fraga Iri-
barne c/v a la calle Carmen.

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIEN-
TO DE LEÓN Y EL MINISTERIO DE DE-
FENSA PARA LA ORDENACIÓN DEL
SECTOR NC 06-02 DEL PGOU.-

El Pleno de 14-5-2004 aprobó  el borrador de
convenio a suscribir con el Ministerio de De-
fensa, en orden a la modificación de la califi-
cación urbanística y uso de las propiedades
del Estado, situadas en el Sector NC 06-02,
denominado “Acuartelamiento de San Marce-
lo” y en el sector de suelo urbano consolidado
denominado “Cocheras del Sector Aéreo”.Te-
niendo en cuenta que aún no se ha recibido
respuesta del Ministerio de Defensa, la Junta
de Gobierno Local acuerda remitir de nuevo al
Ministerio, para su firma, el borrador este
convenio; así como felicitar al Ministro leo-
nés, José Antonio Alonso, nuevo titular del
Ministerio, por este nombramiento y por la
magnífica labor realizada al frente del Ministe-
rio de Interior en los dos últimos años.  

ENCARGO DE UN ESTUDIO SOBRE AL-
TERNATIVAS DEL TRAZADO DEL FER-
RROCARRIL DE VIA ESTRECHA (FEVE)
EN LA CIUDAD DE LEON.- 

Se acordó encomendar la redacción de un es-
tudio de alternativas sobre la Estación de FE-
VE en León, habida cuenta de que no resulta
viable financieramente su integración, según
la propuesta remitida a esa entidad por el an-
terior equipo de gobierno, que podría suponer
modificar el emplazamiento de la estación y
utilizar las vías que quedaran sin servicio co-
mo carretera, contribuyendo con ello a mejo-
rar el trafico de la zona.

URGENCIA.-
PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN
LA PLAZA DE LA INMACULADA.-   

Se acordó aprobar el proyecto de ejecución del
aparcamiento subterráneo en la Plaza de la Inma-
culada, presentado por Promociones Inmobilia-
rias del Pisuerga, S.A., adjudicataria del concur-
so de construcción y explotación convocado al
efecto, cuyo presupuesto de ejecución por con-
trata asciende a 8.106.838,86 euros, IVA incl., y
dar cuenta del mismo a la Comisión de Urbanis-
mo en la primera reunión que celebre. El Proyec-
to deberá presentarse en el plazo máximo de dos
meses y el resultado es de 514 plazas de aparca-
miento distribuidas en 169 plazas para rotación
en el primer sótano, 171 plazas para rotación en
el segundo y 174 plazas para residentes en el ter-
cero. Como el nº de plazas se ha incrementado,
se deberá ajustar el canon anual ofertado en el
concurso al real nº de plazas que se proponen. 

PROTOCOLO.-

Por unanimidad, se hizo constar en acta el senti-
miento de la Corporación con motivo del falleci-
miento, el 10 de abril de 2006, de D. Manuel
Alonso Rodríguez, quien fue Concejal de este
Ayuntamiento por el Grupo Municipal PSOE.

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión, sien-
do las once horas y cincuenta  minutos.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Miércoles, día 12 de Abril de 2006 -

■ Viernes 5 de mayo

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

■ Sábado 6 de mayo

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

■ Domingo 7 de mayo

Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3
Avda. Mariano Andrés, 120

■ Lunes 8 de mayo

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

■ Martes 9 de mayo

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

■ Miércoles 10 de mayo

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

■ Jueves 11 de mayo

Avda. Fernández Ladreda, 52
Ordoño II, 8
Avda. Padre Isla, 116
Daoiz y Velarde, 16

■ 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

Le va a dar mu-
cha vida al barrio;
estaba un poco muerto.En mi
familia nos vamos a apuntar
todos: mis hijos,mi marido y
yo,e incluso mis padres tam-
bién.Lo he visto por dentro y
me ha gustado mucho.Ade-
más, lo mejor es que podré
hacer aquí los cursillos por-
que en La Palomera el agua
está muy fría por las mañanas;
espero que aquí esté mejor.

ANA LÓPEZ
LICENCIADA EN DERECHO

El 1 de mayo se inauguró el
Polideportivo del Ejido.

¿Cómo valora esta nueva
infraestructura en el barrio?

La apertura del
polideportivo es muy positiva,
porque vivo cerca de él y me
va a venir muy bien.Tengo que
ir a informarme porque me
gustaría hacer natación,u otra
actividad,dos o tres veces por
semana. Mi pareja ya me ha
comentado que igual también
se apunta.He estado en otros
centros,pero éste me queda a
5 minutos y me viene mejor.

COVADONGA
ESPADAS
AMA DE CASA

Llevo 50 años en
el barrio y éste es
el peor de los edificios que se
puedan hacer aquí. Hay sufi-
ciente espacio en el jardín de la
Granja,donde se proyectó ini-
cialmente. El centro no está
mal,no tengo nada contra na-
die,pero está mal situado y ca-
lles como la  Real o Pendón de
Baeza están cortadas y es impo-
sible andar en coche sin dar un
rodeo extraordinario.

JOSÉ VALBUENA
FUNCIONARIO JUBILADO

Está muy bien y
es muy elegante.
Tengo que informarme de las
actividades porque si hay algu-
na que me guste,me apunta-
ré.Llevo 47 años en el barrio y
hay que luchar por lo nuestro.
Eso sí,no sé si este nuevo cen-
tro dará vitalidad al barrio,por-
que nos hemos atascado con
las entradas y salidas al Ejido.
Pero bueno,espero que con el
tiempo todo se solucione.

JUAN VALBUENA
MECÁNICO SOLDADOR

Lo veo fenome-
nal. Me parece
estupendo que se dote de
nuevas infraestructuras al
barrio, porque siempre vie-
ne bien.No sé si seré usuaria
de este nuevo polideportivo
porque ya pertenezco a
otros centros,pero lo impor-
tante es que está aquí en
nuestro barrio, El Ejido, don-
de vivo; era una necesidad y
ya es una realidad.

OLVIDO FERNÁNDEZ
AMA DE CASA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE
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Leer León | La explanada de la Delegación de la Junta en León alberga hasta el 14 de mayo el macro-recinto ferial

Natalia Moreno Flores
“No hay actividad más creativa que
la lectura ni amigo más fiel que un
libro”.Con estas palabras, la minis-
tra de Cultura,Carmen Calvo,inau-
guró el jueves 4 de mayo la Feria
Internacional del Libro ‘Leer León’
en un acto en el que estuvo acom-
pañada por la Consejera de Cultura
de la Junta de Castilla y León,Silvia
Clemente, y el alcalde de León,
Mario Amilivia,entre otras autorida-
des allí presentes.

El Auditorio Ciudad de León fue
el marco elegido para la apertura
oficial de una feria que convertirá a
la capital leonesa en el referente
internacional de la lectura infantil y
juvenil hasta el 14 de mayo.Un esca-
parate cuya organización, según
relató el gerente de la Fundación
‘Leer León’,Héctor Escobar,ha sido
apoyada y participada por todas las
administraciones públicas:Ministe-
rio de Cultura, Junta de Castilla y
León, Diputación provincial de
León y Ayuntamiento de León.

La ministra de
Cultura destacó el
apoyo del Gobier-
no a iniciativas
que potencian la
lectura entre los
más jóvenes y
recordó la satis-
facción del presi-
dente del Gobier-
no, José Luis
Rodríguez Zapa-
tero,de que su tie-
rra, León, sea la
capital europea
del libro durante
estos días. Calvo
agradeció la pre-
sencia de los 17
países europeos
presentes y seña-
ló que la diversi-
dad entre todas las naciones pasa
por el mestizaje.“Sólo crecemos
cuando nos mezclamos”,afirmó.

“LEER ES VIVIR”
Para la ministra no hay actividad
“más creativa”que la lectura y apun-
tó que un libro “no es caro,no hay
que enchufarlo a nada y no se que-
da nunca sin cobertura o sin bate-
ría”.“Leer es vivir”,añadió.Para Cal-
vo,la Feria “permitirá fortalecer los
caminos hacia el maravilloso vicio

de leer y hará que España sea una
potencia lectora. Los libros nos
hacen al lector más libre,más feliz”.

Por su parte, la consejera Silvia
Clemente manifestó que a través de
la Cultura “se construye la arquitec-
tura de la historia”.“Leer León mar-
ca el inicio de un nuevo modelo de
Feria;un proyecto innovador e ilu-
sionante que hace de la capital un
referente mundial en la lectura”,
dijo.Clemente señaló que León es
cuna fecunda de escritores y desta-

có el compromiso de futuro de
León para consolidar un certamen
que se convierta finalmente en el
motor de desarrollo cultural.Con
todo, Clemente recordó el Plan
Regional de Lectura, dotado con
más de 46 millones de euros,que
pretende acercar a la ciudadanía los
medios necesarios para potenciar
la lectura,con especial incidencia
en los más pequeños de la región.

Por otro lado,el alcalde de León,
Mario Amilivia,destacó la conver-

sión de la ciudad en la capital espa-
ñola y europea de la Cultura y mos-
tró su satisfacción porque León se
convierta hasta el 14 de mayo en
un referente cultural internacional
de los libros,“sobre todo,a través
de una Feria dirigida a los más jóve-
nes,porque la lectura de un libro
marca el resto de la vida.La lectura
es libertad”,apuntó.Amilivia subra-
yó la aspiración municipal de que
la Feria goce de carácter perma-
nente, reivindicando “algo propio

de León” como es ser tierra de
escritores,y felicitó a toda la orga-
nización del certamen –especial-
mente al concejal de Cultura,Alfon-
so Ordóñez,y al gerente de la Feria,
Héctor Escobar– y ensalzó el con-
senso de los grupos políticos del
Ayuntamiento por apostar conjun-
tamente por una Feria “que llevará
el nombre de León a todos los rin-
cones del mundo”.

“El pájaro cometa por fin hoy
levanta su vuelo”,concluyó Escobar.

José María Merino pronuncia el pregón inaugural ante la mirada, al fondo, de Mario Amilivia, Carmen Clavo y Silvia Clemente.

El alcalde, Mario Amilivia, saluda a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, a su llegada. Amilivia con Fernando Mallo y los socialistas Francisco Fernández (izda.) y Ángel Villalba.

El ‘pájaro cometa’ por fin levanta el vuelo
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, inauguró el 4 de mayo la primera edición de la Feria Internacional

del Libro que aspira a convertirse en permanente y en todo un referente literario a nivel mundial 

Leer supone un
viaje secreto, una
aventura interior

José María Merino, presidente de
Honor de la Fundación ‘Leer León’,
fue el encargado de pronunciar el
4 de mayo el pregón inaugural de
la Feria Internacional del Libro en
el Auditorio Ciudad de León. Con
sus palabras, Merino animó a to-
da la ciudadanía, especialmente a
los más jóvenes, a potenciar el há-
bito de la lectura bajo dos premi-
sas: “leer no sólo es un viaje se-
creto, sino que se trata de toda una
aventura interior”,explicó.“La his-
toria de quien tiene el hábito de
leer, es la de alguien que vive dos
vidas y que, por medio de los li-
bros, va simultaneando el recorri-
do de los espacios cotidianos con
el de esos otros ámbitos paralelos
de la literatura”, pronunció.



VIERNES 5 
12 h. I.E.S. Padre Isla: Grabación
del programa ‘La estación azul’.
17.30 h. San Marcos: Titirimundi,
Festival de Marionetas.
19 h. Paseo del Cúa, junto a las
casetas de las librerías: Titirimun-
di, Festival de Marionetas.
20.30 h. Auditorio Ciudad de Le-
ón: Ópera ‘El pequeño deshollina-
dor’, de Benjamín Britten.
SÁBADO 6 
10.30 h. Hostal San Marcos: Con-
ferencia: ‘Andersen, padre de la li-
teratura infantil’.
11 h. B.P.M. Parque de los Reyes:
Taller ‘Ilustrando el mundo’.
12.30 h. Salón de Actos del Edifi-
cio de la Junta: Conferencia de
Rosa Regàs.
12.30 h. Salón de Plenos de la Di-
putación: Charla-coloquio ‘Todo
por la ilustración. Los libros esco-
lares de Calleja en la Restaura-
ción’, a cargo de Julio Ruiz Berrio.
12.30 h. Hostal San Marcos: Ta-
ller con David Kendall.
17 h. Hostal San Marcos: Mesa
redonda: ‘Panorama de la traduc-
ción de libros infantiles y juveni-
les en España y Europa’ (1ª par-
te).
17.30 h. Plaza de San Marcos: Ti-
tirimundi, Festival de Marionetas.
18 h. Hostal San Marcos: Mesa
redonda: ‘Panorama de la traduc-
ción de libros infantiles y juveni-
les en España y Europa’ (2ª par-
te).
19 h. Paseo del Cúa, junto a las
casetas de las librerías: Titirimun-
di, Festival de Marionetas.
19.30 h. Salón de Actos del Edifi-
cio de la Junta de Castilla y León:
Conferencia de Fernando Savater,
19.30 h. Hostal San Marcos: En-
trega del Premio de Traducción de
la Fundación Goethe 2006.
20.30 h. Auditorio. Ópera ‘El pe-
queño deshollinador’, de Benja-
mín Britten.
DOMINGO 7
11 h. Hostal San Marcos: Mesa

redonda: ‘El libro como herra-
mienta para la inclusión social en
Europa: convivencia y diversidad
cultural’.
11 h. Teatro Gullón (Astorga):
Trovalenguas.
11 h. B.P.M. Parque de los Reyes:
Taller ‘Ilustrando el mundo”,  por
Patricia Garrido.
11 h. Espacio Europeo del Libro
(Carpa Azul): Cine: ‘Las fieras Fút-
bol Club’.
12.30 h. Salón de Actos del Edifi-
cio de la Junta: Conferencia de
Espido Freire.
12.30 h. Espacio Europeo del Li-
bro (Carpa Azul): Lectura y en-
cuentro con el autor Joachim Ma-
sannek.
13 h. Auditorio: Recital de poesía
‘Club Leteo’, con Luis Martínez de
Merlo.
16 h. Espacio Europeo del Libro
(Carpa Azul): Cuentacuentos: ‘La
niña del mar’, por Clotilde Santos
y Eva Torrao Pires.
17 h. Espacio Europeo del Libro
(Carpa Azul): Lectura ‘Diviértete
en francés’, con Geraldine Bran-
chereau.
17.30 h. Plaza de San Marcos: Ti-
tirimundi, Festival de Marionetas.
18 h. Hostal San Marcos: Mesa
redonda: ‘Los tabúes en la litera-
tura infantil y juvenil en Europa,
más allá de los clichés’.
18 h. Auditorio: Trovalenguas, a
cargo de T.  González y Sara Mo-
reno.
19 h. Paseo del Cúa: Titirimundi,
Festival de Marionetas.
LUNES 8
9 h. Hostal San Marcos: Taller pa-
ra escritores e ilustradores de lite-
ratura infantil,  por la ilustradora
DORTE KARREBÆK y el escritor
OSCAR K. (Ole Dalgaard). 
9.30 h. Espacio Europeo del Libro
(Carpa Azul): Lectura ‘Diviértete
en francés, con Geraldine Bran-
chereau.
10 h. B.P.M. Parque de los Reyes:
Taller infantil “´’Platero y yo, tú’

grupo La Letra I.
10 h. B.P.M. Parque de los Reyes:
Taller infantil ‘Buscando palabras’
grupo La Letra I.
11 h. Centro Cívico Léon Oeste.
Aula 1: Taller ‘Dibujamos y fabri-
camos un libro’ con Birte Müller.
11 h. B.P.M. Parque de los Reyes:
Taller ‘Ilustrando el mundo’, por
Patricia Garrido.
11 h. C. P. Camino del Norte: Ta-
ller ‘Poesía en cuatro lenguas’ por
Galtzagorri / OEPLI.
12.30 h. Espacio Europeo del Li-
bro (Carpa Azul): Taller de Ilustra-
ción con Krystyna Lipko-Sztarba.
15.30 h. Centro Cívico Léon Oes-
te. Aula 2: Taller ‘Dibujamos y fa-
bricamos un libro’ con Birte Mü-
ller.
17.30 h. P. San Marcos: Titiri-
mundi, Festival de Marionetas.
18 h. Hostal San Marcos: Mesa
redonda: ‘Campañas de fomento
de la lectura en Europa: distintos
enfoques, una prioridad en co-
mún’.
19 h. H. San Marcos: Conferencia
de Mario Sandoval
19 h. Paseo del Cúa: Titirimundi,
Festival de Marionetas.
MARTES 9
9 h. Hostal San Marcos: Taller pa-
ra escritores e ilustradores de lite-
ratura infantil, por la ilustradora
DORTE KARREBÆK y el escritor
OSCAR K. (Ole Dalgaard).
10h. B.P.M. Parque de los Reyes:
Taller infantil ‘Platero y yo, tú’ por
el grupo La Letra I.
10 h. Parque de los Reyes: Taller
infantil ‘Buscando palabras’ por el
grupo La Letra I.
11 h. Salón de Actos del Instituto
Leonés de Cultura: Mesa redon-
da: ‘CEDRO: del autor al lector, la
aventura del libro’.
11 h. B.P.M. Parque de los Reyes:
Taller ‘Ilustrando el mundo’,  por
Patricia Garrido.
11 h. C. P. Camino del Norte: Ta-
ller ‘Poesía en cuatro lenguas’
por Galtzagorri / OEPLI.
11.30 h y 13 h. Teatro Albéitar: B
vocal, Ibercaja: ‘La música es tu
voz”.

12 h. Espacio Europeo del Libro
(Carpa Azul): ‘Cuenta cuentos e
historias extraordinaria’ con Bri-
gitte Arnaudiés.
16.15 h. Espacio Europeo del Li-
bro (Carpa Azul): Cine. Proyec-
ción de películas finlandesas de
animación: ‘El hijo de superhom-
bre’ y ‘Pañuelos a la venta’.
17 h. Espacio Europeo del Libro
(Carpa Azul): ‘Cuenta cuentos e
historias extraordinarias’ con Bri-
gitte Arnaudiés.
17 h. Pabellón Miravalles (Carpa
Amarilla): Primer Maratón de Ani-
mación Lectora.
17.30 h. San Marcos: Titirimundi,
Festival de Marionetas.
19 h. Hostal San Marcos: Confe-
rencia de Mª José Roselló.
19 h. Paseo del Cúa: Titirimundi,
Festival de Marionetas.
19 h y 21 h. Teatro Albéitar: B vo-
cal, Ibercaja: ‘La música es tu
voz’.
22.30 h. Gran Café: Concierto de
Swing Combo.
MIÉRCOLES 10
9 h. Hostal San Marcos: Taller pa-
ra escritores e ilustradores de lite-
ratura infantil,  por la ilustradora
DORTE KARREBÆK y el escritor
OSCAR K. (Ole Dalgaard).
10 h. Espacio Europeo del Libro
(Carpa Azul): Taller de animación:
‘De libros a películas y al revés’,
con Galina Miklínová.
10 h. B.P.M. Parque de los Reyes:
Taller infantil ‘Platero y yo, tú’  por
el grupo La Letra I.
10 h. B.P.M. Parque de los Reyes:
Taller infantil ‘Buscando palabras’
por el grupo La Letra I.
10 y 12 h. El Rincón de la Ilustra-
ción. Pabellón Pico Lago (Carpa
Roja): Taller de Ilustración Juvenil
por Lolo y Juárez.
11 h. Salón del Centro Cívico: In-
auguración del Primer Maratón
de Cuentos Ciudad de León. 
11 h. Salón del Centro Cívico: Te-
atro. Obra: ‘Cómicos ambulan-
tes’, de la compañía de Pablo No-
jes.
11 h. C. P. Camino del Norte: Ta-
ller ‘Poesía en cuatro lenguas’

por Galtzagorri / OEPLI.
11.30 h. Espacio Europeo del Li-
bro (Carpa Azul): Taller de anima-
ción: ‘De libros a películas y al re-
vés’, con Galina Miklínová [Rep
Checa].
11.30 h y 13 h. Teatro Albéitar: B
vocal, Ibercaja: ‘La música es tu
voz’.
12 h. Recinto Ferial: Apertura ofi-
cial de la Feria Comercial.
12 h. Espacio Bibliotecas. Pabe-
llón Miravalles (Carpa Amarilla):
Primer Maratón de Cuentos Ciu-
dad de León.
12 h. Centro Cívico León Oeste:
Teatro, plan de animación lectora
12 h. Salón del Centro Cívico: Ta-
ller de dibujo de historietas de có-
mic para niños y niñas de educa-
ción primaria.  por Lolo, Juárez y
Danimaiz.
12 h. Espacio Europeo del Libro
(Carpa Azul): ‘Cuenta cuentos e
historias extraordinarias’ con Bri-
gitte Arnaudiés.
17 h. Pabellón Miravalles (Carpa
Amarilla): Primer Maratón de Ani-
mación Lectora.
17.30 h. El Rincón de la Ilustra-
ción. Pabellón Pico Lago (Carpa
Roja): Taller ‘Ilustrando el mun-
do’,  por Xan López. 
18 h. El Rincón de la Ilustración.
Pabellón Pico Lago (Carpa Roja):
Taller de Ilustración Juvenil  por
Lolo y Juárez. 
19 h. Hostal San Marcos: Confe-
rencia de Juanjo de la Iglesia y To-
nino.
19 h. Salón del Centro Cívico: ‘Po-
esía y color’, recital poético a car-
go de Sara Álvarez Valladares,
María Alonso González y Máximo
Cayón Diéguez.
20 h. Centro Cívico León Oeste:
Recital de poesía.
22.30 h. Gran Café: Concierto
Jazz Standars I.T.D.
JUEVES 11
9 h. Hostal San Marcos: Taller pa-
ra escritores e ilustradores de lite-
ratura infantil,  por la ilustradora
DORTE KARREBÆK y el escritor
OSCAR K. (Ole Dalgaard). 
10 y 12 h. El Rincón de la Ilustra-

ción. Pabellón Pico Lago (Carpa
Roja): Taller de Ilustración Juvenil
por Lolo y Juárez. 
11 h. Hall Auditorio Ciudad de Le-
ón: Entrega del IX Premio de
Cuentos Ilustrados.
11 h. C. P. Camino del Norte: Ta-
ller ‘Poesía en cuatro lenguas’
por Galtzagorri / OEPLI.
11 h. Espacio Europeo del Libro
(Carpa Azul): Lectura ‘Diviértete
en francés’ con Géraldine Koch.
11.30 h y 13 h. Teatro Albéitar: B
vocal, Ibercaja: ‘La música es tu
voz’.
12 h. Espacio Bibliotecas. Pabe-
llón Miravalles (Carpa Amarilla):
Primer Maratón de Cuentos Ciu-
dad de León.
12 h. Salón Alfonso V del Ayunta-
miento de León: Presentación de
los Premios Edebé 2006.
12 h. Varios lugares: ‘León, Cate-
dral de Cuentos’, cuentacuentos
organizado por la Asociación de
Contadores ‘Cuento Corriente’.
12 h. Espacio Europeo del Libro
(Carpa Azul): Lectura ‘Diviértete
en francés’ con Géraldine Koch.
12.30 h. Espacio Europeo del Li-
bro (Carpa Azul): Lectura “Diviér-
tete en francés” con Blandine Plu-
chet.
17 h. Espacio Europeo del Libro
(Carpa Azul): Cine. Proyección de
películas de Estonia:Las Navida-
des de las Mariquitas y LOTTE - El
Viaje al Sur.
17.30 h. Centro Cívico León Oes-
te: Recital de poesía, plan de ani-
mación lectora 
17.30 h. El Rincón de la Ilustra-
ción. Pabellón Pico Lago (Carpa
Roja): Taller ‘Ilustrando el mun-
do’,  por Xan López. 
18 h. El Rincón de la Ilustración.
Pabellón Pico Lago (Carpa Roja):
Taller de Ilustración Juvenil  por
Lolo y Juárez. 
19 h. Salón Alfonso V del Ayunta-
miento de León: Presentación de
la ‘Campaña no gueto’.
19 h. Hostal San Marcos: Confe-
rencia de Inés Ortega.
20 h. Salón Centro Cívico: Certa-
men de Cortos. 
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Leer León | La Feria Internacional del Libro albergará hasta el día 14 un sinfín de actos culturales por toda la ciudad

De las letras a la
historia de León

La ministra de Cultura, Carmen Cal-
vo, señaló que la subvención de
150.000 euros concedida por el Mi-
nisterio para la muralla de León “se
hará efectiva” siempre y cuando el
Ayuntamiento de la capital presente
al Ministerio toda la documentación
necesaria para acometer las actua-
ciones urgentes en el monumento,
“que aún no lo ha hecho”. Según di-
jo, necesita conocer dónde hay que
actuar para acometer dicho Plan.

José María Merino, Alfonso Ordóñez y Rogelio Blanco en el acto inaugural.Héctor Escobar (a la izda.) conversa con MIguel Alejo y Carmen Calvo.
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Pasará de 225.921 m2a 675.649 m2, de los que más de 40.000 se destinarán al futuro
Centro de Referencia Empresarial que contará con servicios innovadores para la industria
Natalia Moreno Flores
La segunda fase del Polígono In-
dustrial de Villaquilambre triplica-
rá en metros cuadrados la superfi-
cie que ocupa actualmente.Así se
desprende del avance del Plan
Parcial que ha sido elaborado por
el Ayuntamiento de Villaquilam-
bre para la ampliación de este re-
cinto industrial,ubicado en terre-
nos de Navatejera y que ahora es-
tá pendiente de las sugerencias de
esta Junta Vecinal ,así como de las
demandas, en cuanto a tamaño y
ubicación de las parcelas,que ha-
gan las empresas interesadas en
instalarse,en función de las cuales
se reajustará el documento.

La segunda fase aportará al ac-
tual Polígono Industrial un total
de 675.649 metros cuadrados
nuevos, lo que supondrá el triple
de la superficie actual, que es de
225.921 metros cuadrados.

De los 675.649 m2 totales,
323.400 m2 se destinarán a parce-
las para la instalación de industrias
(sumándose así  a los 81.326 m2

actuales); 60.812 m2 serán para
los espacios libres (ahora hay
26.044 m2 de espacios verdes, re-
cientemente ajardinados); y
40.580 m2 serán
para los Equipa-
mientos (18.098
m2 hay en la pri-
mera fase).Asimis-
mo, 168.173 m2

serán de Especial
Protección (ahora
son 12.500 m2) .

Los más de
40.000 m2 que se
destinarán a Equi-
pamientos corresponden al futu-
ro Centro de Referencia Empresa-
rial que contará con servicios in-
novadores para la industria,así co-

mo un vivero de empresas, un
centro de formación empresarial,
un centro de convenciones y un
comedor. “Será un gran equipa-

miento”, apuntan
fuentes municipa-
les, y se ubicará
junto a la carrete-
ra de Asturias, en-
tre ésta y la facto-
ría ‘León Farma’,
que ya ocupa te-
rrenos de la se-
gunda fase.‘León
Farma’ es la se-
gunda planta del

Grupo Chemo en España, planta
farmacéutica de tecnología pun-
ta,que investiga y fabrica produc-
tos hormonales para el mercado

ginecológico siendo la mayor em-
presa del Polígono y “referente en
cuanto a calidad,vanguardia y res-
peto medioambiental”, afirman
desde el Consistorio. Ocupa
4.520 m2, en una parcela de
40.000.

Por otra parte, la zona de apar-
camiento contará con alrededor
de 2.000 plazas.

“Las Áreas de Urbanismo y
Desarrollo Económico,al frente de
las que están Maribel Lorenzana y
Germán Fernández del Río,respec-
tivamente, trabajan activamente
para que el Documento esté apro-
bado definitivamente en el primer
trimestre del próximo año, en el
que saldrán a subasta las parcelas”,
aseguran fuentes municipales.

La segunda fase aumentará considerablemente el tamaño del polígono actual.

Los miembros en el Foro muestran también preocupación por la degradación de zonas de interés ambiental.

La segunda fase del Polígono Industrial
triplicará los metros de la superficie actual

El Ayuntamiento
oferta 30 viajes
y actividades
multiaventura
hasta agosto 

N. M. F.
El Ayuntamiento de Villaquilambre
ha organizado para los meses de
mayo, junio y julio una treintena
de excursiones,viajes y activida-
des multiaventura aprovechando
la llegada del buen tiempo.La ofer-
ta se inicia este domingo día 7 con
una visita a Los Arribes de Duero,
que incluye un paseo por Aldeadá-
vila de la Ribera,excursión en bar-
co con guía y visita a Fermoselle.

El 14 de mayo,tendrá lugar es-
peleobarranquismo en la Cueva
de Valporquero; los días 20 y 21
habrá una escapada al Balneario
de Guitiriz; el día 28,barranquis-
mo en el Cañón de Valdecésar y el
día 31,viaje al Parque Temático de
la Naturaleza ‘Faunia’,que incluye
comida y baile. Los interesados
pueden llamar al teléfono 987 287
201,donde serán informados.

Ya en junio,habrá viajes a La Ye-
cla (día 4);senderismo y playa en
Los Bufones de Pría (día 11);fin de
semana en Madrid (17 y 18) para
asistir al Teatro Calderón; rafting
en el Porma con rápel y escalada
(25);y un viaje a Lourdes.Las ofer-
tas de julio y agosto serán,sobre
todo,para ir a las playas de Asturias
y Cantabria,así como una excur-
sión a la Virgen de La Velilla.

Abierto el plazo
de inscripción
para las
guarderías hasta
el 15 de mayo

N. M. F.
El plazo de inscripción para las
guarderías de Villaquilambre se
mantendrá abierto hasta el 15 de
mayo.La edil de Políticas Sociales,
Ana Vicente,señala que la informa-
ción y el modelo de inscripción,
se encuentran en la página web
www.ayto–villaquilambre.com.

En 2005,el Consistorio duplicó
el número de plazas y ahora cons-
truye una tercera guardería,que se
suma a las dos existentes de ‘La Ci-
güeña’,en Villaquilambre,y ‘Nue-
vo Amanecer’, en Villaobispo. La
tercera se está levantando en el
sector SAU-8 de Navatejera,tendrá
más de 250 m2 y se ubicará en la
planta baja de un edificio de pro-
tección con parque infantil y jardi-
nes.“Se colma así la apuesta muni-
cipal a favor de una educación de
calidad y de la conciliación de la
vida familiar y laboral”,recuerda la
concejala.El Ayuntamiento desti-
na a estos centros un presupuesto
anual de 260.000 euros.En Villa-
quilambre viven cerca de 700 ni-
ños entre 0 y 3 años,registrándo-
se unos 130 nacimientos anuales.

El próximo Foro
de Participación
Ciudadana tendrá
lugar a fin de mes
Gente
El Ayuntamiento de Villaquilambre
ha convocado para la segunda
quincena de mayo un nuevo Foro
de Participación Ciudadana para
implantar en el municipio la Agen-
da Local 21.Las 4 mesas sectoriales
celebradas en abril, con casi un
centenar de vecinos participantes,
destacaron como ‘principal fortale-
za’del municipio su proximidad a
la capital (5 kms) y su crecimiento
urbano; y como ‘principal debili-
dad’su crecimiento lineal al borde
de las carreteras, por ello, ven
como “gran oportunidad”el Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) ahora en redacción.

Zonas de paseo y
esparcimiento

más un carril bici
Los cerca de 170.000 metros cua-
drados que serán protegidos en la
segunda fase del Polígono Indus-
trial de Villaquilambre corresponden
a las laderas de los montes aleda-
ños al recinto fabril que,de este mo-
do, quedarán preservados por el
Plan Parcial por “su alto e impor-
tante valor ecológico”, apuntan
fuentes del Ayunatmiento. En estos
montes, se recuperarán amplios es-
pacios y se construirá un carril bici
y zonas de paseo y esparcimiento.

El Ayuntamiento
prevé que el Plan

Parcial esté
aprobado en el
primer trimestre
del próximo año
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Arriba, momento de la inauguración
el domingo 30 de la pista y la bole-
ra cubiertas en Velilla, donde entre
las autoridades presentes destacó
el vicepresidente de la Diputación,
Juan Martínez Majo, velillense de
origen, a quien están dedicadas las
nuevas instalaciones deportivas y
de ocio; a la izquierda, una escena
de la  representación teatral.

Velilla de la Reina estrena la reforma del
polideportivo que incluye la bolera cubierta
El presidente de la Diputación inauguró el 30 de abril las instalaciones, que han
supuesto una inversión de 205.000 euros y están dedicadas a Juan Martínez Majo

La Junta aprueba
la mejora del
vial de Laguna
de Negrillos con
acceso a la A-66

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León celebra-
do el jueves 4 de mayo aprobó
una inversión de 2.051.412
euros para la mejora de dos
carreteras de las provincias de
León y de Zamora que afecta a
12 kilómetros. En concreto, la
actuación en la provincia de
León permitirá construir un
nuevo acceso a la autovía A-66
desde Laguna de Negrillos, en
Toral de los Guzmanes.

El proyecto prevé una inver-
sión de 393.873 euros y más de
4 kilómetros de mejora y acondi-
cionamiento de un acceso a la
autovía A-66 Sevilla-Gijón.

PARA VELA ZANETTI
El Consejo también aprobó una
subvención a la Fundación Vela
Zanetti, con sede en León, por
importe de 12.020 euros para la
financiación de actuaciones
durante 2006  para promover el
estudio y conocimiento de la
obra del pintor, así como la for-
mación de jóvenes pintores, el
fomento de exposiciones itine-
rantes sobre el autor. Entre las
acciones previstas destaca la
creación de una hemeroteca
que recoja su obra y su vida jun-
to al fomento y difusión de otras
manifestaciones culturales.

Ana Martínez
El pueblo de Velilla de La Reina,del
Ayuntamiento de Cimanes del Tejar,
ha ampliado sus instalaciones de-
portivas con la incorporación de
una bolera cubierta y la remodela-
ción del polideportivo,ahora tam-
bién cubierto.Ambos están ubica-
dos en el paraje conocido como
‘Los Pozos’,al lado de las piscinas
municipales.

Las obras de la bolera y de la
cubrición del polideportivo han
supuesto una inversión de 205.396
euros y han sido subvencionadas
por la Diputación dentro del Plan
de Instalaciones Deportivas 2003-
2004 y a través del Fondo de Coo-
peración Local 2005. Las obras
comenzaron el pasado verano.

El presidente de la Diputación
de León,Javier García-Prieto,fue el
encargado de inaugurar las nuevas
instalaciones en un acto que tuvo
lugar el pasado domingo 30 de abril
y al que asistió un nutrido grupo de
diputados provinciales y el secreta-
rio de la Junta de Castilla y León en
León,Javier Lasarte,además de toda
la Corporación de Cimanes del
Tejar.Entre los asistentes,el vicepre-
sidente de la Diputación,Juan Mar-
tínez Majo,fue el encargado de des-
cubrir la placa que da nombre al
parque Juan Martínez Majo,situado
en el mismo paraje.Martínez Majo,
también alcalde de Valencia de Don
Juan,es natural de Velilla de la Reina
y principal impulsor de la construc-
ción de las piscinas (germen del
actual complejo polideportivo)
cuando era concejal en Cimanes.

Tras el acto inaugural,el grupo
de teatro local representó una obra
cómica que fue seguida por nu-
meroso público.Al finalizar se sirvió
un vino español para todos los pre-
sentes en el polideportivo y una
paellada popular.La jornada finalizó
con una nueva representación.

La construcción de la bolera
cubierta permitirá a los jugadores
de bolos de Velilla seguir practican-
do este deporte popular incluso en
invierno sin tener que desplazarse
a otras localidades.El conjunto del
polideportivo y bolera cubiertos
(comunicados entre sí y con el bar)
suman 1.380 m2: 1.080 metros la
pista y 300 m2la bolera.
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Juan Daniel Rodríguez
Quizá la comparación pueda re-
sultar grotesca,pero si la publica-
ción de El Quijote o el descubri-
miento de América tiene su efe-
mérides, por qué el comienzo de
la celebración de un mercado se-
manal no puede tener su centena-
rio si sirve de excusa para que
una población tome el protago-
nismo durante todo un año. Eso
es justamente lo que se ha plante-
ado con el mercado de los jueves
en Benavides de Órbigo, que en
2006 se cumplen 700 años desde
que en 1306 Fernando IV conce-
diera el Privilegio Real que esta-
blecía este evento en la población
de la Ribera.

Al Ayuntamiento de Benavides
le pareció suficiente motivo para
organizar algo sonado, por eso
que la Asociación del 7º Centena-
rio del Mercado de los Jueves na-
ciera ya en diciembre de 2004 a
instancias municipales y se pusie-
ra a trabajar en serio, con un Co-
mité Organizador competitivo,
para realizar suficientes y variadas
actividades durante todo este año
2006. Desde la página web
www.benavides2006.com se
ofrece una información completa
y detallada de los actos organiza-
dos al hilo de esta efemérides,pa-
ra todos aquellos que tengan ac-
ceso a las nuevas tecnologías de la
información. Las actividades de-
portivas son de primer orden en
fútbol, cicloturismo, baloncesto,
balonmano, balonmano playa,
atletismo, lucha leonesa, exhibi-
ciones de kárate o capoeira.

DEBATE Y REFLEXIÓN
Otro de los proyectos del 7º Cen-
tenario que ha cobrado vida hasta
el mes de diciembre es el Foro de
Debate y Reflexión sobre el futu-
ro de la Ribera del Órbigo duran-
te 7 fines de semana con ponen-
tes de gran relevancia política y
social y la entrega de créditos ofi-
ciales a los alumnos asistentes gra-
cias a la colaboración de la Uni-
versidad de León.

El Mercado de los Jueves ha si-
do motor del desarrollo económi-
co de Benavides y de la Ribera,pe-
ro también,desde sus orígenes pa-
rece haberse demostrado que ha
sido un motivo que ha favorecido

el asentamiento de una población
estable en la comarca,producién-
dose así un llamativo desarrollo
demográfico en la zona que per-
dura hasta la actualidad.

Las seis poblaciones del muni-
cipio de Benavides (además de la
capitalidad están Antoñán del Va-
lle, Vega de Antoñán, Gualtares,
Quintanilla del Valle y Quintanilla
del Monte) suman algo más de
3.000 habitantes, unos vecinos
con ansias de futuro.

La población de la Ribera del Órbigo celebra a lo largo de todo el año el 7º centenario de la concesión
del Privilegio Real que permite la celebración del mercado de los jueves, todo un motor económico

A la izda., el privilegio real de 1306; arriba, un mercado a principios de siglo.

J. D. Rodríguez
- ¿Qué significa la organiza-
ción de los 700 años del mer-
cado de los jueves?
- Es un momento histórico que
puede servir para relanzar a Be-
navides y la Comarca del Órbi-
go. Hace 700 años fue concedi-
do por el rey un Privilegio Real
para organizar un mercado, al-
go que entonces era algo muy
importante, por eso nosotros lo
que intentamos es, a través de
la conmemoración de ese he-
cho, que esto también suponga
algo importante para la zona.
- Celebran hasta final de año
un foro y debate de reflexión
sobre el futuro de la comar-
ca. ¿Se está viendo que hay
futuro de verdad en las pri-
meras jornadas?
- Sí, es muy interesante porque
se tocan temas candentes como
la despoblación, la agricultura
y sus posibles soluciones para
que la gente se quede en los
pueblos, los cultivos de futuro...
Cada ponente trae distintas vi-
siones, tanto a nivel nacional,
regional como local.Al final se
editará un libro con las conclu-
siones que tendrá sin duda su
repercusión.
- ¿En ese futuro se echa en fal-
ta la industria en Benavides?
- Sí. La Comarca del Órbigo no
ha tenido nunca mucha indus-

tria,pero ahora tenemos dos co-
sas fundamentales, como es el
polígono industrial de Villadan-
gos que está en lo  que nosotros
consideramos nuestra zona de
acción,y el polígono agroindus-
trial de Villarejo.También Hos-
pital tiene algo de industria co-
mo la Kraft. En Benavides la

poca industria que teníamos,
las tejeras, desapareció.Tampo-
co nos podemos plantear tener
suelo e industria, pero con es-
tos dos polígonos que se están
poniendo en marcha habrá in-
dustria suficiente para que se
fije población en la comarca del
Órbigo.Sobre todo con el de Vi-
lladangos, porque si ese polígo-
no no desarrolla la zona no la
va a desarrollar ningún otro que
hagamos en un pueblo más pe-
queño. No se trata de hacer un
polígono en cada municipio y
que luego estén vacíos. No po-
demos competir entre noso-
tros, sino aprovecharnos en to-
da la Ribera.
- Uno de los proyectos que
tienen en cartera es crear
una Feria Permanente de los
Productos Agroalimentarios
de León. ¿Sigue adelante?
- Ese en concreto parece difícil
en cuanto a organización. Hay
otros proyectos muy interesan-
tes para los que ya se han con-
cedido subvenciones.
- ¿Sigue siendo importante
el mercado de Benavides?
- El mercado es verdad que se ha
venido celebrando de forma in-
interrumpida y que fue muy im-
portante mientras lo fue de ga-
nado,pero al perderse esa faceta
y al florecer mercadillos en casi
todos los municipios...,todos los

pueblos tienen su propio mer-
cado. Ese mercado de los jueves
en invierno es pequeñito,sin mu-
cho empuje, pero cuando llega
el verano el Mercado de Benavi-
des sigue siendo el punto de re-
ferencia de toda la comarca y la
gente sigue viniendo los jueves
igual que es tradicional ir los
martes a Astorga.
- ¿Se quiere utilizar entonces
la historia como excusa?
- No es excusa, es una historia.
Es como el Quijote, es algo que
está ahí, no es una excusa. Esto
es un Privilegio Real que casi
nadie lo tenía para poder cele-
brar un mercado. Se trata de in-
tentar revitalizar la zona con es-
ta conmemoración.
- ¿Se reforzarían los actos
con la presencia de algún
miembro de la Familia Real
que están gestionado para
que venga?
- Sí, el presidente de honor de
los actos es el Rey y aunque no
hay fecha estamos esperando
que se confirme la visita apro-
vechando la inauguración de
unas obras que tendremos eje-
cutadas para finales del verano.
La visita es muy posible.
- El Privilegio Real está fir-
mado el 28 de agosto de
1306. ¿Se haría coincidir?
-No, hemos dicho que la visita
sería de esa fecha en adelante.

“Estamos a la
espera de que
nos confirmen

la visita de algún
miembro de la
Familia Real”

| ENTREVISTA Ana Rosa Sopeña | Alcaldesa de Benavides de Órbigo

2006: el año ‘mercantil’ de Benavides

“Queremos intentar que se revitalice toda la zona
del Órbigo con esta conmemoración histórica”



Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó el jue-
ves 4 de mayo una inversión de
3,88 millones de euros con el
objetivo de subvencionar un total
de 93 actuaciones en otros tantos
municipios situados en las zonas
de influencia socioeconómica de
12 espacios naturales de la Comu-
nidad.En lo que a la provincia de
León se refiere los espacios natu-

rales beneficiados son los de Picos
de Europa y el Lago de La Baña.

En concreto,dicha subvención
tendrá como objetivo fomentar el
desarrollo socioeconómico, reha-
bilitar y conservar el patrimonio,
mejorar y fomentar actividades tra-
dicionales,crear infraestructuras y

mejorar la calidad de vida de los
habitantes de estos entornos,
según señaló el consejero de
Medio Ambiente y portavoz acci-
dental,Carlos Fernández Carriedo.

El Ejecutivo autonómico apro-
bó también la creación de los con-
servatorios profesionales de músi-

ca en Burgos y Valladolid, cuyos
estudios se estructurarán en los
grados Elemental (cuatro cursos)
y Medio (tres ciclos de dos cursos
cada uno);mientras que el Grado
Superior se estudia en los Conser-
vatorios Superiores de Música.

En cuanto a los Conservatorios
de León y Zamora, ahora depen-
dientes de las diputaciones, el
Gobierno regional prevé que este
traspaso se produzca en 2007.
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Grupo Gente
La lucha contra los incendios fo-
restales supondrá durante 2006
en Castilla y León un gasto de
70,1 millones de euros, un 11,3
por ciento más que en el año an-
terior. El operativo cuenta con
4.381 personas,7 aviones,24 he-
licópteros y 219 cuadrillas terres-
tres y helitransportadas.

Durante la presente campaña
contra el fuego los medios hu-
manos y materiales se han refor-
zado con 167 profesionales,3 he-
licópteros y 2 nuevas bases
aéreas, en Villaralbo (Zamora) y
Quintanilla de Onésimo (Valla-
dolid).

Del total del presupuesto pre-
visto por la Junta de Castilla y

León,47,5 millones de euros irán
destinados a las labores de pre-
vención de incendios, mientras
que 22,6 millones de euros se
emplearán en tareas de extin-
ción. El consejero de Medioam-
biente, Carlos Fernández Carrie-
do,ha subrayado el hecho de que
casi el 95 por ciento de los in-
cendios forestales están provo-

cados por la acción humana, es
decir, 10 de cada 20 fuegos no
son por causas naturales.

Las arraigadas actuaciones
agroganaderas en el medio rural
originan el 70 por ciento de los

incendios generados por el hom-
bre. Los fuegos provocados in-
tencionadamente por piróma-
nos solamente representan el 0,1
por ciento del total.

El número de profesionales
que acometerá la lucha contra

los incendios forestales se eleva
este año en Castilla y León hasta
las 4.381 personas: 170 ingenie-
ros, 848 agentes forestales, am-
bientales y celadores, 1.102 tra-
bajadores fijos,fijos discontínuos
y otros, 492 empleados de cua-

drillas helitransportadas, 1.623
de cuadrillas de tratamientos sel-
vícolas y 146 tripulantes de los
medios aéreos y retenes de ma-
quinaria.

Los tres nuevos helicópteros
incorporados, en total 24, y las
69 cuadrillas helitransportadas
permitirán por primera vez
completar tres turnos de perso-
nal para todos los helicópteros.

Para vigilar las zonas más sen-
sibles a los incendios forestales
se han establecido 171 puestos
de vigilancia. Este año también
se implantará el denominado
Despacho Automático Territoria-
lizado en todas las bases aéreas,
de forma que las cuadrillas trans-
portadas en helicóptero llegarán
en un máximo de 10 minutos
hasta el lugar del fuego.

Otras novedades son la me-
jora del sistema de predicción
meteorológica y la mejora en la
localización de rayos durante las
tormentas.

La lucha contra los incendios supera
este año los 70 millones de euros
El operativo de la Junta de Castilla y León cuenta en el año 2006 con 4.381 personas, 7
aviones, 24 helicópteros, 150 cuadrillas terrestres y 69 cuadrillas helitransportadas

El primer gran incendio forestal del año se ha registrado en la comarca zamorana de Sanabria.

El economista
Antonio Gato,
presidente de
la CHD
Gente
El Consejo de Ministros
ha nombrado al econo-
mista vallisoletano, Anto-
nio Gato, presidente de
la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, cargo
del que tomará posesión
en  los próximos días. El
nuevo presidente de la
CHD sustituye a Helena
Caballero.

Antonio Gato nació en
1958. Es licenciado en
Económicas por la Univer-
sidad de Valladolid y fun-
cionario de la Diputación
Provincial. Desde 2004 es
miembro de la Ejecutiva
del PSOE en Valladolid.

En sus primeras decla-
raciones públicas ha ma-
nifestado su intención de
finalizar la presa burgale-
sa de Castrovido.

La matrícula
de vehículos
cae un 11,5%
en la Región
Gente
La venta de turismos en
Castilla y León descendió
el pasado mes de abril en
un 11,5 por ciento, res-
pecto al mes anterior. La
caída en las matriculacio-
nes a nivel nacional fue
del 10,5 por ciento.

La previsión para todo
el año es que las ventas de
coches desciendan entre
2 y 3 puntos.

Antonio Gato

Arden 542 hectáreas en Sanabria

El primer gran incendio del año se ha registrado estos días en la comarca
zamorana de Sanabria, afectando a los municipios de Pedrabla, Puebla de
Sanabria y Manzanal de Arriba, zona de enorme valor paisajístico y poblada
por lobos y ciervos. Una vez extinguido el incendio, tarea en la que han par-
ticipado un centenar de personas (5 cuadrillas, 6 buldozzer, 3 helicópteros y
4 autobombas), los técnicos han evaluado en 542 las hectáreas quemadas
por el fuego, de ellas 353 de superficie arbolada, principalmente pino. La
Guardia Civil ha tomado declaración a un vecino de Rihonor de Castilla, lo-
calidad en la que se inició el fuego, como presunto autor del incendio. Se-
gún algunos alcaldes de la zona afectada, el inicio del fuego tuvo que ver
con la quema de matorral para limpiar fincas, una costumbre muy arraigada
en la cultura del medio rural y que tanto ayuda a los incendios forestales. El
suceso ha provocado el enfrentamiento entre socialistas y populares, al acu-
sar el subdelegado del Gobierno en Zamora, Carlos Hernández, a la Junta
por la tardanza en acudir al lugar del fuego.

“Casi el 95 por
ciento de los

incendios están
provocados por la
acción humana, es

decir 19 de cada 20”

“Los fuegos
provocados

intencionadamente
por pirómanos son el

0,1 % del total”

700.000 euros para las zonas
de Picos y el Lago de La Baña

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA | APROBADOS LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA EN BURGOS Y VALLADOLID

Subvención a las
acciones antisida
La Junta ha concedido 281.787
euros destinados a la Asociación
Castellana y Leonesa de Ayuda al
Drogodependiente (ACLAD) y a la
Federación de Comités ciudada-
nos antisida de Castilla y León,
entre ellas la delegación leonesa.
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DEPORTE BASE

El Ademar juvenil busca una plaza para las
semifinales del Campeonato de España

El Pabellón de San Esteban será el escenario de la primera parte
de la Fase Final del Campeonato Estatal Juvenil Masculino.El Ademar
se enfrentará al Granollers (5 de mayo,18.00 h),Cajasur Córdoba (6
de mayo,16.00 h.) y La Salle Maravillas (7 de mayo,12.00 h.).Los dos
primeros clasificados acceden a las semifinales nacionales.

FÚTBOL/2ªB

De Celis confirma que Tomé cumplirá su
contrato y De la Riva abandona el club

La reunión del Consejo de Administración de la Cultural celebra-
da el 3 de mayo, se saldó con la dimisión de Santiago De la Riva,que
parecía el nuevo hombre fuerte del club.El apoyo de García de Celis
y Domingo Cueto al técnico Alvarez Tomé, ha desencadenado una
nueva crisis insitucional en el seno de la Cultural.

F. P.
El Ademar presentó oficialmente
el 4 de mayo el calendario de
actos que se llevarán a cabo con
motivo de la conmemoración del
50º aniversario de su creación.

Carlos Pollán, coordinador del
cincuentenario,acompañado por
Juan Arias, presidente del Ade-
mar, Jesús Fernández, presidente
del Cleba y Manuel Matilla, en
representación de Fademar, fue
el encargado de presentar los
actos (algunos ya en marcha
como la publicación de la enci-
clopedia ‘Historia del Ademar’
por La Crónica), tanto deportivos
como sociales, que se llevarán a
cabo a lo largo de este año.

Coincidiendo con el último
partido de Liga del Ademar (3 de
junio ante el Bidasoa) tendrá
lugar el ‘Día de las
Categorías Infe-
riores’, con activi-
dades deportivas
y lúdicas, en el
que se espera reu-
nir aproximada-
mente 700 niños
de León y provin-
cia en el Polide-
portivo Sáenz de
Miera y aledaños.

Del 2 al 11 de
julio y del 1 al 9 de agosto, se
celebrará en las instalaciones de
la Residencia Fademar el VI Cam-
pus Ademar-Cleba.

Una de las actividades más lla-
mativas a llevar a cabo, será la

celebración de un torneo de
Balonmano Playa, encuadrado
dentro del ‘Tour Nacional’ (del 4
al 6 de agosto),en el aparcamien-

to del Pabellón de
los Deportes.Tam-
bién se editará
(aproximadamen-
te hacia el 15 de
agosto) un libro
con las tiras cómi-
cas referentes al
Ademar publica-
das por Lolo (La
Crónica) y Juárez
(Diario de León).

La presentación
oficial del Ademar 2006-2007
ante su afición se llevará a cabo,
probablemente, a primeros de
septiembre en León, enfrentán-
dose al BM Valladolid, con el Tro-
feo ‘Eroski Center’en liza.

Uno de los actos sociales más
relevantes será la exposición
fotográfica de la Historia del Ade-
mar (15 de septiembre a 15 de
octubre) en la Sala de exposicio-
nes de los Franciscanos, además
de coloquios y mesas redondas.
Un curso de monitores, entrena-
dores y árbitros en octubre, y un
torneo de veteranos (pendiente
de fechas y rivales), dará paso al
evento estrella de los festejos
ademaristas: la organización de la
Copa Asobal 2006 (28 y 29 de
diciembre) y el VII Seminario
Internacional de Entrenadores
‘Domingo Bárcenas’.

Se pretende también homena-
jear a ex-presidentes y ex-entre-
nadores,pero éste y otros actos y
proyectos previstos, se darán a
conocer  cuando se puedan con-
firmar las fechas de realización.

Ademar presentó el programa de actividades deportivas y
sociales que llevará a cabo para celebrar sus ‘bodas de oro’

BALONMANO

Carlos Pollán fue el encargado de presentar los actos del 50º aniversario.

Un cincuentón en forma y con
muchas ganas de hacer cosas

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Segunda B Cultural - Portugalete Est.Antonio Amilivia 18.00 D

Durango - SD Ponferradina Est. Tabira 18.00 D

Tercera División Huracán Z - Cultural B Est. San Andrés 18.30 S

At. Bembibre - Arandina Est. La Devesa 17.00 D

SDG Segoviana - La Bañeza Est. La Albuera 18.00 D

Cebrereña - Hullera VL Est. El Mancho 17.00 D

1ª Div Reg. Af. B CD Cerecedo - CD Guijuelo B Campo El Coto 11.45 D

CG Pevafersa/Udt. - Coyanza CF Municipal de Toro 17.00 S

At.Astorga - CD Béjar Industrial La Eragudina 17.30 D

Ponferradina B - Real Monterrey CF El Toralín 18.00 S

Div. Honor Juv. Real Madrid - FC Barcelona Est.Antonio Amilivia 17.00 V

Real Valladolid - Betis Est.Antonio Amilivia 19.30 V

Final Est.Antonio Amilivia 12.00 D

Liga Nac. Juvenil Cultural - SD Ponferradina AD Puente Castro 18.30 S

AD Calasanz . CF Peña C. San Andrés 12.00 D

BALONMANO

Liga Asobal Barcelona - Ademar Palau Blaugrana 16.00 S

Honor Femenina León BM - CB Mar de Alicante Pab. San Esteban 18.00 S

BALONCESTO

Liga LEB Baloncesto León - Palma A. Mágica Pab. Dep. de León 20.30 S

Palma A. Mágica - Baloncesto León P.M. Son Moix 21.00 M

La Copa Asobal
2006 será el

acontecimiento
estrella del

cincuentenario
ademarista

5,148 km
60 (308,863 km)
M. Schumacher - 1'29''468 (2004, Ferrari)
1951
15 (6 izquierda, 9 derecha)

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Número de curvas:Circuito de Nurburgring

Gran Premio de Europa

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

Telecinco · 6 de mayo Clasificación, 14.00 horas   |   7 de mayo Previo, 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas

300 km/h
75 km/h

128 km/h

89 km/h

106 km/h
275 km/h

196 km/h

112 km/h

296 km/h

94 km/h

258 km/h

266 km/h

295 km/h

148 km/h

161 km/h

302 km/h 289 km/h

310 km/h 107 km/h

234 km/h

113 km/h

Espectáculo asegurado
con Raïkkönen a tres
puntos de un crecido
Schumacher

Salvador Jardín
El mundial avanza y Alonso no baja del
cajón,poniendo cada vez más distancia.
Tanto es así,que se adivina que la pugna
en las próximas carreras estará en decidir
y afianzar el segundo puesto entre Schu-
macher y Kimmi y atacar posteriormente
el lugar de Fernando que no parece estar
dispuesto a reservarse y sigue arriesgando
como se vio en Ímola ... el segundo pues-
to le sabe a poco. Alonso,además,estrena-
rá una nueva evolución del R26B que ya
probó Fisichella en Ímola con un discreto
resultado... veremos cómo funciona en
manos del asturiano.

La mínima diferencia entre Iceman
y El Kaiser augura una lucha
encarnizada en uno de los circuitos
más rápidos de la temporada

Escudería Puntos

1 Renault 51
2 McLaren-Mercedes 33
3 Ferrari 30
4 Honda 15
5 Sauber-BMW 10
6 Williams-Cosworth 8
7 Toyota 7
8 RBR-Ferrari 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,10 € Raik. 5,00 €

Schum. 5 € Fisich. 9 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 36
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 21
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 18
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 15
4 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 15
6 Jenson Button Reino Unido Honda 13
7 Felipe Massa Brasil Ferrari 9
8 Ralf Schumacher Alemania Toyota 7
9 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6

10 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 5
10 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 5
12 Rubens Barrichello Brasil Honda 2
12 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 2
14 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 1
14 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...
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La primavera es, por
excelencia, la época
de las flores. Las

lluvias y el aumento
de las temperaturas fa-

vorecen la floración de
nuestras plantas, y es el mo-
mento en que nuestro jardín
lucirá más esplendoroso, en
una explosión única de formas y
colores. Pero, pese a que en esta
estación tenemos al tiempo y a la
naturaleza de nuestra parte, es ne-

cesario no descuidar el mantenimien-
to de las flores y tener en cuenta

algunos detalles y consejos que
nos ayudarán a conseguir un ver-

dadero jardín de ensueño. 
Uno de los aspectos más impor-

tantes a tener en cuenta es que
hay que ir aumentando paulatina-
mente el riego, ya que el tiempo
comienza a ser más cálido, pero,
aún así, no tenemos que olvidar la
posibilidad de alguna helada tar-
día, que, de no prevenir debida-
mente, echará a perder nuestras
plantas.

Si hemos decidido sacar las plantas de
interior al jardín éstas deberán aclimatar-
se poco a poco, pues el sol podría quemar-
las. Además, es conveniente trasladarlas
a macetas algo más grandes. 

Debemos tener especial cuidado
con todas las flores que están
comenzando a crecer, como los

claveles, rosas o tulipanes, vigilan-
do su riego y haciendo desapare-
cer las malas hierbas. También es
conveniente ir guiando su creci-
miento con estacas o ataduras,
especialmente indicadas para
las flores de arbusto. 

Es tiempo de plantar los
bulbos y tubérculos que flore-
cerán en verano: dalias, bego-
nias, gladiolos, fresias, etc. Tam-
bién se pueden sembrar plantas
anuales como amapolas, margaritas,
girasoles o violetas. 

Hay que quitar todas las flores mar-
chitas antes de que comiencen a echar
semillas, porque si no quitarán vitalidad
a la planta. 

La rosa, reina del jardín
Sin duda alguna un rosal es un elemento clave en
cualquier jardín. La elegancia de sus flores es im-
perecedera y, además, no requieren excesivos cui-
dados.

Lo que más hay que vigilar es la posible aparición
de hongos o parásitos, pero su erradicación es
sencilla.

La aplicación de fungicidas e insecticidas debe
realizarse especialmente en primavera. 

El hongo más común es el oidio, que mancha las
hojas con una especie de polvillo blanco. También
son habituales los pulgones, que aparecen en los
capullos, y la mosca blanca, que se elimina pulveri-
zando con agua el envés de las hojas. 

Tiempo de flores
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La hierba

Dentro de casa, los suelos de las
diferentes estancias suelen ir
acorde con la utilidad que se las
dé. En la cocina y el baño los
suelos, por regla general, se
pavimentan con baldosas, los de
las habitaciones y el salón con
madera. El jardín es otra estan-
cia de la casa situada en el exte-
rior y su utilidad puede ser de lo
más variada: zona de juegos,
zona de relajación, jardín... para
ello lo ideal es pavimentarlo con
hierba, formando con ella una
alfombra verde, relajante y
fresca.
Se comercializan varios tipos de
semillas de hierba dependiendo
del uso que se le quiera dar al
jardín. Si se quiere un aspecto
perfecto y homogéneo se debe
utilizar un césped de alta cali-
dad, que requiere muchos cuida-
dos.
Si se quiere utilizar como zona
de juegos se utilizará un césped
utilitario que requiera menos
mantenimientos.
El césped se puede establecer
de dos maneras: mediante semi-
llas o mediantes tepes. Éstos
últimos son idóneos para dispo-
ner de inmediato de un césped
visualmente perfecto, es aconse-
jable esperar un tiempo para que
el tepe se adapte y arraige en el
suelo.

Frecuencia y altura del corte de siega
La frecuencia y altura de la siega dependen de varios factores como son el tipo
de hierba, el uso y la época del año. 
Deberá ser más frecuente la siega en verano que en el resto de las estaciones,
pues debido a la temperatura la hierba crece con mucha más rapidez.
Estos gráficos sirven como regla general.

Riego

Una vez establecido, el césped es muy resistente a la
sequía, pero su desarrollo se frena y se vuelve marronáceo.
Para conservar su desarrollo y color es esencial regar cuan-
do el tiempo es seco. Si cuando pisa el césped éste no vuel-
ve a levantarse es una señal clara de que necesita agua.
El suelo debe regarse hasta que este humedecido a una
profundidad de entre 10-15 cm., con esto logramos que las
raíces profundicen evitando así que en épocas calurosas el
césped se seque.

Problemas
Los problemas del césped son fáciles de observar:
montones de tierra de grandes dimensiones pro-
ducidos por topos o pequeños montones produci-
dos por hormigas, zonas con bandas circulares con
diferentes franjas -unas con el césped muy lozano
y otras secas producidos por hongos-, o manchas
marrones irregulares producido por larvas de
insectos.
Existen productos químicos para erradicar estos y
otros problemas, pero también perjudican a insec-
tos y animales que son beneficiosos. El control
orgánico es más aconsejable, pues utiliza métodos
naturales que no perjudican a la naturaleza

Los céspedes artificiales están creados
y diseñados para sustituir al césped
natural, para aquellos que les guste el
jardín pero no el trabajo que conlleva .
Es ideal para crear jardines en casas,
chalets, azoteas, zonas con mucha som-
bra, alrededor de piscinas, canchas
deportivas...
Deberá tratar la hierba artificial igual
que a la hierba de verdad e incluir produc-
tos paisajísticos como pasaderas de pie-
dra, arriates, dispositivos de agua, orna-
mentos, zonas de patio y de barbacoa.

Ventajas

◆ Bajo mantenimiento – no hace falta
cortarlo ni fertilizarlo
◆ Estabilizado contra UV – un césped
verde todo el año
◆ Zona de juego segura para los niños
– sin que entre tierra en casa
◆ Apta para perros – sin daño para el
césped
◆ Se ve estupendo durante años – Sin
malas hierbas, sin zonas abrasadas ni
calvas

somos fabricantes 
de piscinas

Cubiertas • Piscinas de Poliéster
Depuradoras • Spas • Depósitos
Revestimientos de Poliéster

Ctra. León-Benavente Km. 9,5 • 24231 Onzonilla (León)
Tel.987 282 161 • Fax 987 282 198 • e-mail: comercial@fegran.com • www.fegran.com

césped artificial
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La moda también llega a las herramientas de jardín. Siempre en continua evolución, los utensilios que se emplean en el cuidado y manteni-
miento del jardín han estado sujetos a cambios, que han surgido para facilitar el mejor desarrollo de una zona considerada por muchos
como el verdadero alma de la casa. No resulta nuevo decir que plantas y flores contribuyen a crear ambientes cálidos en el hogar; sí lo es
que los utensilios que se emplean se renuevan en función de la estación del año, y que se cuentan por legión los aficionados que se lanzan
a adquirir las herramientas necesarias. En cualquier caso, asegúrese de disponer de las herramientas imprescindibles.

5. Escardillo. Tiene una hoja chata

en un extremo, que se utiliza para tri-

turar, y también dientes puntiagudos

en el otro extremo, realizados para

arrancar de raíz las malas hierbas.

6. Plantadora de bulbos. Está fabri-

cada especialmente para cavar agujeros

apropiados para bulbos. El tubo de ca-

var agarra y extrae la tierra para que

pueda plantarse el bulbo. Los modelos

que tienen mango largo también per-

miten ejercer más presión con el pie.

7. Tijeras de podar. Resultan útiles

para cortar con precisión tallos tier-

nos. Las hojas cuervas permiten reali-

zar cortes limpios y cercanos al tronco

sin machacar el tejido de la planta, co-

mo sucede a veces con otras herra-

mientas utilizadas.

8. Sierra de podar estándar. Cuantos

más dientes tenga la sierra, mayor pre-

cisión tendrá el corte. Las sierras de

dientes grandes son aconsejables para

trabajar en ramas grandes. Con hojas

rectas o curvas, existen modelos plega-

bles que resultan cómodos a la hora de

transportar y guardar.

9. Cizallas para setos. Se emplean ha-

bitualmente para recortar y dar la for-

ma adecuada a arbustos y setos.

10. Guantes. Son aconsejables siem-

pre para protegerse adecuadamente de

espinas, lodos, piedras o sustancias

químicas que pueden encontrarse en

la tierra, y que en ningún caso resulta

conveniente que estén en contacto con

la piel. 

El decálogo del jardinero

La enorme variedad de tamaños y dise-

ños que existe en el mercado también

confunde en más de un caso al aficiona-

do inexperto. Las razones que contribu-

yen a explicar esta diversidad apuntan

que conseguir la mayor precisión de la

herramienta empleada facilitará la labor

en el jardín y permitirá obtener mejores

resultados. A modo de orientación, en

esta página le proponemos los utensilios

que consideramos imprescindibles para

disfrutar del jardín.

1. Pala de punta cuadrada. Su empleo

resulta excelente siempre para trasladar

materiales. Las  que tienen mayor tama-

ño se denominan también en algunos si-

tios cucharones.

2. Rastrillo de hojas. Se utiliza para

amontonar las hojas, los desechos del

césped cortado y otros materiales. Las

púas flexibles permiten obtener una lim-

pieza perfecta. Sus distintos tamaños

permiten adecuarse al uso que se les

quiere dar.

3. Rastrillo para jardinería. Con púas

firmes, permite  arrastrar o preparar el

suelo para las labores de siembra. Sue-

len ser planos –con una cabeza en for-

ma de T unida al mango– o de arco –

unida al mango mediante dos soportes

curvos de acero. 

4. Horquilla de dientes planos. Sir-

ven para remover la tierra, levantar plan-

tas o bulbos y separar las plantas peren-

nes. El utensilio también puede llegar a

utilizarse para airear y soltar un suelo

que se encuentra muy compacto.

1

2

4

5

6

7

8
3

10

9
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Confort en el exterior

Su ágil crecimiento crea un seto verde 

Hiedra. La principal ventaja que representa esta planta
a la hora de crear un nuevo seto es que permite cubrir
con rapidez la zona deseada. La hiedra es una planta
trepadora y tapizante que gracias a su crecimiento rápi-
do proporciona en un breve plazo de tiempo un tupido
seto verde. Entre sus ventajas, crece a plena sombra y
se deja también guiar con facilidad. También una valla o
una red metálica que estén cubiertas con hiedra pueden
considerarse en la práctica como un seto. 

El jardín, además de requerir mucho trabajo, atención y cuidados, también
nos ofrece la posibilidad de relajarnos y disfrutar de entrañables momen-
tos al aire libre. Para eso, resulta necesario contar con un mobiliario ade-
cuado, que nos ofrezca confort y comodidad. 
La máxima a seguir en la decoración de exteriores es la funcionalidad. Los

muebles de jardín están expuestos a las inclemencias del tiempo y, nor-
malmente, suelen sufrir un trato menos delicado que los muebles que
tenemos dentro de casa, por eso deben ser resistentes, para que no ten-
gamos que preocuparnos demasiado por su manteniendo sino simplemente
de disfrutarlos. 

Madera

La madera es siempre una elección adecuada, sobre todo
porque combina a la perfección con el ambiente natural en
que se ubica. Estos muebles ofrecen calidez y el toque
rústico que requiere el jardín. 

Existen varios tipos de materiales, todos ellos con recu-
brimientos naturales que repelen los hongos y el moho,
aunque casi siempre es conveniente darles una ligera capa
de barniz protector, sobre todo a las maderas más blan-
das. También es aconsejable limpiarlos con agua tibia y ja-
bón y guardarlos bajo techo siempre que sea posible. 

El roble chino es un tipo de madera dura, de color ma-
rrón claro y gran dureza. 

El cedro ofrece un aspecto más hogareño y rústico, y es
más ligero que el roble, aunque también de gran resisten-
cia. Está recubierto con tanino, que evita la aparición de
hongos y repele a los insectos. Es muy fácil de cortar y su
color es ligeramente más claro que el anterior. Si están sin
barnizar, es conveniente tratarlos con una capa de nogalina
semitransparente que los preteja de los rayos del sol, si no
los muebles adquirirán un tono gris plateado. 

La teca es uno de los materiales preferidos para el mo-
biliario de jardín. Es de gran dureza y además contiene re-
sinas y aceites naturales, lo que la convierte en una made-
ra prácticamente impermeable, característica que permite
también dejar los muebles en el exterior sin necesidad de
cubrirlos. Está disponible en una gran variedad de tonos y
no necesita ningún tipo de barniz, ya que sus propios acei-
tes la protegen, y además impiden que la pintura se adhie-
ra adecuadamente. 

La caoba es una madera de color marrón oscuro, adqui-
riendo en ocasiones tonos púrpuras, que puede dar un to-
que de elegancia y distinción a nuestro jardín, aunque,
ciertamente, es más adecuada para interiores. Aún así su
gran dureza la convierte en una madera muy resistente a
todos los cambios climáticos. 
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Excelente opción para los jardines pequeños

Tuya. Ideal para hacer buenos setos formales verdes. No forma un seto tan
denso como el ciprés, aunque ésto depende de la especie. La planta resulta
una buena opción para jardines pequeños porque ocupa poco espacio. Su va-
riedad determinará el grado de crecimiento y la distancia que debe haber de
una planta a otra. Así, la ‘Thuja Occidentalis’ no es de crecimiento rápido y
resulta muy estrecha, por lo que resulta razonable poner más plantas por
metro que se si tratara de ‘Plicata’, habitual para setos. Para las variedades
‘Esmeralda’ y ‘Ciprés mediterráneo’ la distancia razonable es de 35 cms. En
cambio para la ‘Plicata’, la distancia aconsejable es entre 70 cms. y un metro. 

Plástico

El mobiliario de plástico es, sin duda, la opción más práctica, aunque
también las más fría y artificial. 

El principal problema que presentan estos muebles es que no son
muy estables y pueden ser fácilmente arrastrados por el viento, aun-
que son muy fáciles de transportar. Hay que guardarlos siempre apila-
dos y su limpieza puede realizarse simplemente con agua y algo de ja-
bón.

Fibras naturales

El rattán, el bambú o el mimbre suponen una alternativa práctica y eco-
nómica, aunque son más adecuados para espacios cerrados, especialmen-
te para las terrazas de tipo mediterráneo.

Aportan gran elegancia y mucho frescor, por lo que son muy apropia-
dos para los climas más cálidos. 

Son muy ligeros y encajan fácilmente en cualquier ambiente. 
Se deben limpiar con un cepillos de cerdas duras y agua caliente mez-

clada con sal gorda y un poco de bicarbonato y hay que dejarlos secar a
la sombra. Para evitar que se resequen se puede aplicar una capa de acei-
te de limón. 

Metal

El mobiliario metálico es uno de los que menos mantenimiento requiere
porque suelen venir ya tratados de fábrica. Aún así, es necesario darles
una capa de pintura o un aceite protector de vez en cuando. 

Uno de los problemas más habituales con este tipo de material es que,
por su gran peso, las patas se hunden en el suelo dejando marcas y da-
ñando el césped. Esto se puede evitar colocando unas pequeñas chapas
bajo  las bases para que el mueble sea más estable y sus patas menos
puntiagudas.

El hierro es la opción más clásica. Ofrece gran solidez y resistencia, y
el problema del óxido ya no debe preocuparnos, ya que todos los mue-
bles se fabrican con el tratamiento adecuado. Además apenas requieren
mantenimiento: una simple limpieza con agua tibia y jabón bastará, siem-
pre y cuando los sequemos a conciencia. 

Son piezas muy pesadas, por lo que es bastante difícil trasladarlas.
Están especialmente indicados para zonas muy ventosas. El aluminio y el
acero son mucho mas ligeros que el hierro y no se oxidan, aunque tampo-
co pueden competir con él en cuanto a elegancia y solidez. 

La mayoría de los muebles de acero y aluminio son huecos, por lo que
no ofrecen demasiada estabilidad ni resistencia al viento, y son aconse-
jables para las zonas cercanas a la piscina. Los de aluminio y acero fun-
dido se pueden utilizar mejor en áreas de descanso o comedor. 

Se deben limpiar un par de veces al mes con agua tibia y lavavajillas
suave y aclararlos bien. 
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La terraza, un rincón acogedor
A partir de ahora, que el tiempo empieza a acompa-
ñar, podemos disfrutar aún más de la terraza. Es un
buen momento para redefinir qué o cómo queremos
este espacio de la casa. El diseño por el que optemos
va a depender de la superficie de la que dispongamos,
pero si es reducida también podemos sacarle un buen
partido. Podemos crear un determinado rincón estan-
cial, por ejemplo con una tumbona y una mesita, si
queremos utilizarla para tomar el sol; con una cómoda
butaca de mimbre a juego con una mesa, como rincón
de la lectura; unas bonitas sillas y su mesita para
tomar el café, para prolongar el comedor; nuestro
jardín particular, si tenemos tiempo para cuidar las
plantas; o el rincón de los aromas, con el cultivo de
plantas especialmente olorosas. Todo es cuestión de
conjugar posibilidades y gustos.

Focos de pie, de tierra o colgantes, apliques,
lámparas, bombillas... son solo algunos ejem-
plos de la variada muestra de artificios que
hay en el mercado y que nos pueden ser útiles
para iluminar o decorar nuestro jardín o la
terraza. En este caso, normalmente, la ilumi-
nación no debe convertirse en la protagonista
del espacio, sino que su luz debe servir para
resaltar las plantas, árboles, fuentes, sende-
ros... o, simplemente, iluminar el rincón que se
quiere aprovechar. Existen múltiples tipos de
luminarias y el abanico se incrementa de
forma importante si atendemos a los materia-
les de los que están hechos. Les hay de alumi-
nio, hierro, madera, plástico... y se deberá
optar por aquel que cumpla los requisitos
necesarios del espacio. No debe-
mos olvidar que al ubicarse en el
exterior de la vivienda es nece-
sario que los materiales sean
resistentes a las inclemencias
del tiempo y se han de extremar
las precauciones en la instalación
del cableado para que no se
deteriore con la lluvia.

Disfrutar del jardín hasta el amanecer

La terraza, un rincón acogedor
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RESTAURANTES

Plaza Mayor, 9
Tel. 987 20 90 15

24003 León

Viernes 12 
a partir de las 12:00 h.

Ignatius
Railly   

Quartet        

RARA AVIS
GASTRONÓMICA

León Donër Kebap
Dirección:  Plaza Mayor, número 9 (Barrio Húmedo) LEÓN

Tfnos: 987 20 90 15 y 676 67 66 08
No cierra ningún día.

SALSAS, PAN 
Y TÉ TURCO

ATREVIDAS 
PROPUESTAS 

Poco a poco,con menos furia que
en las grandes capitales, se van
instalando también en León esta-
blecimientos de cocinas exóticas.
El aire divertido y cosmopolita de
estas ofertas gastronómicas pue-
de crear un ambiente favorable
para su éxito. Es el caso de León
Döner Kebap, un pequeño local
de cocina turca ubicado en una

esquina de nuestra concurrida
Plaza Mayor, que en apenas siete
meses de existencia conoce ya lo
que es llenar a diario (o,al menos,
de jueves a domingo) sus cuatro
mesas de dentro y su agradable
terraza de fuera.Tanto es así que
el espacio es una de las principa-
les quejas de la dirección de la
casa. El otro gran reproche es la
falta de personal válido y entusias-
ta en el sector de la hostelería en
nuestra ciudad.

Pequeños problemas aparte,el

hecho es que la apuesta está
hecha. Seyit Ahmet, popularmen-
te conocido como Óscar, es el
promotor de esta imaginativa
oferta hostelera:pan turco y alre-
dedor de una veintena de platos,
bocaditos o especialidades (que
pueden muy bien sustituir al típi-
co menú) con precios muy ase-
quibles que oscilan entre los tres
y los seis euros.Es la fórmula bási-
ca,que se completa con una espe-
cie de pastelitos que hacen las
veces de postre propio, llamado

baklava.No hay otros dulces,por
tanto la repostería parece tener
una importancia relativa, al igual
que el apartado de vinos. Si hay,
sin embargo, té y café turcos para
rematar la novedad.

Pero, sobre todo, lo que hay
son unas inmensas ganas de
hacerse un hueco y triunfar por
parte del joven e impulsivo Óscar,
que lleva ya cinco años en nues-
tro país y sabe lo que es regentar
otros dos locales del mismo estilo
en Madrid.

Lo que de verdad distingue al
local son sus salsas especiales,
diferentes a todas las
conocidas e ingrediente casi
ineludible de cada plato. El
pan turco (harina, leche,
huevo y sal) o los pastelitos
llamados baklava que
componen el postre de la
casa, son otros atractivos de
Kebap. También el té y el café
son turcos.

• Tavup kebap (pollo, lechuga,
cebolla, salsa) 3,50€

• Döner kebap (carne,
tomate, lechuga, cebolla,
salsa) 4€

•Vegetal kebap (tomate,
lechuga, cebolla, queso,
salsa) 3€

•Lahamacun completa (pizza
turca, ensalada, carne,
kebap) 4,50€

•Döner kebap plato queso
(carne o pollo, ensalada y
queso) 6€

•Falafel plato (puré de
garbanzos frito, ensalada y
salsa) 4€

•Dürum (rollo de pan de pita,
con carne o pollo, lechuga,
tomate, cebolla y salsa) 4,50€

•Baklava (pastelitos de
almendra, pistacho, miel y
leche)

Exceptuando los ya conocidos
y consolidados restaurantes
chinos, todavía no es muy
habitual en nuestra ciudad la
cocina étnica, turca en este
caso, y mestiza: con las tapas
convencionales de aquí a la
hora del chateo (champiñón,
pollo, patata, pimientos...) al
lado de las especialidades de
Turquía que ofrece el
establecimiento. Pero ahí está
Kebap, como una nueva y
sugerente opción, en el
corazón mismo de nuestro
barrio más típico.

León Döner Kebap
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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. 

Globos sonda. Trial Balloons
Del 6 de mayo al 10 de
septiembre
Lugar: Sala de exposiciones del
Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Muestra colectiva a propuesta sw
Yuko Hasegawa, Agustín Pérez Rubio,
Octavio Zaya y Tania Pardo. “Este pro-
yecto da un paso más y autorreflexio-
na sobre la institución como genera-
dor de energías y colectividades den-
tro de un sector como el artístico”, di-
ce Agustín Pérez Rubio, Conservador
Jefe de MUSAC. Dino Alves (Portugal),
Amid *architecture (España), Julieta
Aranda (México), Eelco Brand
(Holanda), Dr. Hofmann (España),
Heba Farid (Egipto) y Kyupi Kyupi
(Japón) son algunos de los artistas. 

Curso de administrador de
servidores y páginas web
Hasta el 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.

El vídeo como expresión
artística. I Curso Introducto-
rio al Arte del s. XX
11 de mayo
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: De 12 a 14 horas.
Información y matrícula: 30 euros.
Gratuito para desempleados y jubila-
dos. Asistencia libre para oyentes.
Al finalizar el curso, los matriculados
obtendrán Diploma acreditativo.
Con el propósito principal de acercar
el arte contemporáneo al conocimien-
to del gran público, el MUSAC presen-
ta el I Curso de Introducción a la
Historia del Arte del S.XX. todos los
jueves se imparte una serie de clases
en las que se expondrán las claves pa-
ra la comprensión del arte actual. La
estructura de estas clases se compo-
ne de una introducción general a un
movimiento o época artística y de un

ejemplo práctico a través de algu-
no de los artistas que mejor han re-
presentado cada uno de esos mo-
vimientos.

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.

Juegos tradicionales
Del 12 al 14 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 intensivo de
socorrismo y 1º auxilios
Del 12 al 21 de mayo 
Incripción: Hermandad de Donantes
de Sangre de León. C/ Ramiro
Valbuena,13. Léon. Teléfonos: 987
224 242 y 987 238 675.
e-mail: donasangre@telefonica.net
Información y matrícula:
987 80 73 84 y 987 80 00 86.
Curso de 20 horas de duración.
Plazas limitadas. Organiza la
Escuela Oficial de Salvamento y
Socorrismo de la Hermandad de
Donantes de Sangre de León.

Taller de teatro avanzado
Hasta el 31 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.

I Jornadas de Políticas
Locales de Juventud
Del 11 al 13 de mayo 
Lugar: Ayuntamiento de León. 
Horario: De 10,00 a 18,00 horas.
Inscripción: Centro de Información
Juvenil. C/Joaquina Vedruna, 12. León.
Teléfono: 987 08 18 28.
Cuota: 20 euros, salvo miembros de
asociaciones juveniles de León (10 eu-
ros) y desempleados empadronados
en León (10 euros). Jornadas dirigidas
a responsables de entidades, técnicos
de juventud, jóvenes asociados, pro-
fesores y jóvenes en general. Las pla-
zas se otorgarán por riguroso orden
de inscripción hasta agotar plazas. 

II Simposio Tribiotec
España
17 y 18 de mayo 
Lugar: Centro Cívico León Oeste. 
Horario: De 09,00 a 18,00 horas.
Información e inscripciones en:
Instituto Leonés de Desarrollo
Económico, Formación y Empleo
(Ildefe). Avenida de la Magdalena, 9.
León. Teléfono: 987 08 18 28.
Web: www.tribiotec.com
Mail: infosymposium2@tribiotec.com
Se requiere inscripción previa. Plazo de
presentación 12 de mayo. El proyecto
tribiotec está encaminado a favorecer
la creación de instrumentos y herra-
mientas que permitan dar a conocer
las oportunidades que el sector de la
bioltecnología (fundamentalmente en
el ámbito de la sanidad animal, la in-
dustria agroalimentaria o el sector fo-
restal) ofrece en las regiones de
Quèbec (Canadá) y Bio-Bio (Chile) a
las empresas españolas y viceversa,

entendiendo estas oportunidades co-
mo opciones de inversión, de transfe-
rencia de tecnología y/o de desarrollo
de negocio. El capítulo español del
programa tribiotec está desarrollado
por 5 socios: Ildefe, Cámara de
Comercio e Industria de León, Inbiotec
(Instituto de Tecnología de León), ADE
(Agencia de Inversiones y Servicios de
Castilla y León) y CEEICALSA (Centro
Europeo de Empresas de Innovación
de Castilla y León).

La farmacia y su papel en
el cuidado de nuestra salud
5 de mayo 
Lugar: Biblioteca Pública de Astorga. 
Horario: 18,00 horas.
Imparte: José Flórez García, farmacéu-
tico astorgano. 
Ciclo de conferencias que organiza,
por segundo año consecutivo, la
Asociación de Viudas Virgen de
Fátima de Astorga, bajo el lema, este
año, ‘Escuela de Salud’.

Escenarios del clima para el
siglo XXI
11 de mayo 
Lugar: Sala Gordón Ordás. Edificio El
Albéitar. Avda. Facultad, ,25. León. 
Horario: 20,00 horas.
Imparte: José Luis Sánchez Gómez, ca-
tedrático de Física Aplicada de la ULE. 
Conferencia que se enmarca dentro
del VIII Foro sobre Desarrollo y Medio
Ambiente que sobre divulgación cien-
tífica llevan por título ‘Cambio climá-
tico global’. Se desarrollarán desde el
mes de abril de 2006  hasta el mes de
marzo 2007. 

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.

Son del Cordel
5 de mayo
Lugar: Casa de Cultura de Oteruelo.
Horario: 21,00 h. 

Bumtaka
6 de mayo
Lugar: Casa de Cultura de Oteruelo.
Horario: 21,00 h. 

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 €.

Nothink
7 de mayo
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 h. 
Entrada: Gratuita.

Orfeón Leonés
7 de mayo
Lugar: Casa de Cultura de Oteruelo.
Horario: 12,30 h. 

Orquesta Filarmónica 
de Turín
12 de mayo
Programa: obras de Brahms,
Shostakovich, Debussy y Beethoven.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. 
Entradas: 12 y 18 €.

Mala reputación + Aprieta’l
culo
12 de mayo
Lugar: Pub Studio 54. León.
Horario: 22,30 h. 
Entrada: 7 y 9 €.

Kaiten
14 de mayo
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 h. 
Entrada: Gratuita.

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

La Casa de Bernarda Alba,
de Federico García Lorca
10 de mayo 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 h. 
Entradas: 12 €.

Festival de Titirimundi
Del 5 al 9 de mayo
Festival que contará con artistas pro-
cedentes 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.

Premios Patrimonio de
Periodismo
Hasta el 17 de mayo
Bases: en la siguiente página web:
‘www.fundacionpatrimoniocyl.es’
La Fundación de Patrimonio
Histórico de Castilla y León presen-
ta la 5ª convocatoria de este certa-
men en la que pretende implicar a
los medios de comunicación en la
tarea de dar a conocer el patrimo-
nio de la región.

Premio Nacional de Ensayo
‘Nuestra Tierra’
Hasta el 30 de mayo
Bases: ‘www.emprendedorRural.com’.
Lo convoca la asociación
Aldeamayor Emprende. Premio:
3.000 euros. Finalista: 1.500 euros.

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 
Hasta el 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.

¡ Acoge a un niñ@ en tu 
hogar este verano !
Permanente
La Asociación de Ayuda Humanitaria
a Niños de los Balcanes proyecta la
acogida de 50 niñ@s para este ve-
rano 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
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
Las Lagunas de Lacillo. 18 kms.
Dificultad: medio. Precio: 12 y 14 €.
Info.: 987 807 384 y 987 800 086.

TIEMPO LIBRE

CAMPAÑAS

CONVOCATORIAS

TEATRO

MÚSICA

CONFERENCIAS

JORNADAS

TALLERES

CURSOS

EXPOSICIONES

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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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 28

29

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 20.10 h.
La edad de hielo (2). El deshielo 17.00 h. 18.50 h.
Bienvenido a casa 17.30 h.
Salvaje 17.00 h.
Bajo cero 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Novia por contrato 18.50 h.
Declaradme culpable 22.45 h.
El Triunfo 20.30 h. Sábados 01:10 h.
Misión Imposible II 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Rosas Rojas 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox

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

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

Emperaador Misión Imposible (3) 17.30 h. 20.00 h. 22.45 h.
TEATRO.- Las Campanas de la Paz (11 de mayo) 21.00 h.

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

Para los productores Tom
Cruise y Paula Wagner, cada
película de ‘Misión Imposible’
tiene que ser diferente.Por eso
han elegido directores capa-
ces de aportar su propio pun-
to de vista en lugar de crear
una franquicia de clones. Así,
tras el inteligente y sofisticado
largometraje de suspense de
Brian de Palma y el excesiva-
mente pirotécnico film de
John Woo, han apostado por
J.J.Abrams,creador de exitosas
series de televisión como ‘Alias’
y ‘Perdidos’.
‘Misión Imposible III’mezcla los
estilos de las dos películas an-
teriores,combinando elabora-

das escenas de espías (el asal-
to al Vaticano,lo mejor de la pe-
lícula) y grandes secuencias de
acción (el rescate de Lindsey),
todo ello bajo el prisma de la
serie ‘Alias’,cuyo capítulo piloto
imita en la estructura, temas y
hasta ambientación.
El guión, con algunos giros ar-
gumentales bastante predeci-
bles, no es especialmente bri-
llante pero va a buen ritmo, lo
que en una cinta de estas ca-
racterísticas es fundamental.La
primera mitad de la película
funciona mejor que la segun-
da, con un resultado final más
que aceptable.Philip Seymour
Hoffman es un villano fantásti-

co y los ocasionales apuntes
humorísticos tienen gracia.
J.J. Abrams aprovecha el hol-
gado presupuesto para dar
un recital de efectos especia-
les y atractivas localizaciones,
añadiendo guiños para sus
fans como el cameo de Greg
Grunberg, su amigo de la in-
fancia y actor fetiche o el
agradecimiento en los crédi-
tos finales a la Fundación
Hanso, que hace referencia a
la serie ‘Per-
didos’. Una au-
téntica película
de verano, en-
tretenida y es-
pectacular.

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

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: 18.00 y 20.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h.
A diario: 18.15 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sáb. y Dom.: 16.30 h.
A diario: 17.30 y 19.40 h. Dom. y fest.: 12.25 h.
A diario: 17.00, 19.30 y 22.10 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 20.00 y 22.25 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 17.00, 19.10 y 21.30 h. Dom. y fest.: 12.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.50 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.
A diario: 18.05, 20.20 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 16.50, 19.30 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.

Ice Age (2). El deshielo
Salvaje
Novia por contrato
Plan Oculto
Caso Slevin
La huella del silencio
Bajo cero
Déjate llevar
Un franco, 14 pesetas
Misión Imposible (3)

CANTAR DE CIEGO. VICENTE GALLEGO 
BIOGRAFIA DEL HAMBRE. AMELIE NOTHOMB
EL NIDO DE LA SERPIENTE. PEDRO JUAN GUTIERREZ
EN JAQUE. BERTA MARSE
TRATADO DE ATEOLOGIA. MICHEL ONFRAY
LA RAZA. TRILOGIA. PIO BAROJA
EL DESIERTO DE LOS TARTAROS. DINO BUZZATI
¡TIERRA, TIERRA!. SANDOR MARAI
UN SULTAN EN PALERMO. TARIQ ALI
LA CANCION DEL ATARDECER. SIDDHARTH DHANVANT SHANGHVI

discos

BEST OF BENSON LIVE

Benson, George

dvd’s

MEMORIAS DE UNA GEISHA

Dirección: Rob Marshall.

KING KONG

Dirección: Peter Jackson.

BARRIO ALTO

Vargas, Antonio 'Potito' 

Misión Imposible
III
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1.1

PISOS Y CASAS

A 12KM SAHAGÚN Al lado de la
autovía. Casa grande con patio, refor-
mada y amueblada para vivir. Eco-
nómica, buena inversión. 987248864,
de 13 a 16h y a partir de las 21h
A 27KM MONTAÑA DE LEÓN
Vendo casita de piedra, madera res-
taurada. Calefacción, garaje, doble
ventana, finca de 150m2, cocina
27m., baño,. 110.000 €. 639210536
A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
ALCEDO DE ALBA Cerca de La
Robla. Vendo casa para entrar a vi-
vir. Soleada. Calefacción. Garaje.
Bodega. 619317801
ÁLVARO LÓÈZ NÚÑEZ 1ª planta,
94 m2 útiles, 4 hab, salón, cocina,
baño y trastero. Totalmente amue-
blado. 630829043
ASTORGA se vende piso de 3 hab.
627119728
AVDA. ANTIBIÓTICOS Piso total-
mente amueblado. 18.500.000 ptas.
620858388
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño,

cocina, despensa, 2 balcones. Refor-
mado 2005. 696333779, 649601286
BURGO NUEVO Piso de 106m2 úti-
les, 3 hab, salón, cocina amueblada,
despensa, 2 terrazas. Servicios cen-
trales. 659918797
C/ BURGO NUEVO Vendo 1º piso
de 120m2. Ideal para profesionales.
658929288
C/ DOÑA CONSTANZA Piso de 3
hab, 2 baños, cocina amueblada, sa-
lón, 2 terrazas cerradas, ascensores.
Exterior. Garaje y trastero. Orienta-
ción oeste. 987804368, tardes
C/ FRANCISCO FDEZ. DIEZ Vendo
piso y nave. Junto o por separado.
987205566
C/ LA SERNA Vendo piso seminue-
vo de 2 hab, slaón, baño, cocina
amueblada, terraza, trastero, cal.
central. 24.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 696500853
C/ VILLABENAVENTE 14 3º exte-
rior derecha. 55m2 útiles. Para refor-
mar, sin ascensor. 628012158
CANALES-LA MAGDALENA CA-
SERIO de piedra: 2 casa con jardín.
Una para entrar a vivir y otra par
reformar. Grande. Muchas posibili-
dades. 616516545
CANTABRIA Se vende casa con te-
rreno edificable. 619508263
CANTABRIA Soto de la Marina.
Chalet independiente, a 100m pla-
ya. 390m parcela. Salón, 4 hab, 3 ba-
ños. Trastero. Garaje 2 coches. A es-
trenar. 658566448
CARBAJAL DE LA LEGUA Piso de
72m2, 2 hab grandes, salón, cocoi-
na, baño con ventana, aseo. Todo
amueblado excepto salón. 132.000
€. 615992336

CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
216.365 €. 649538361
CASTROTIERRA Vgal. A 45km de
León, se vende casa vieja con pa-
tio para restaurar. Buena situación,
a dos calles. Sur y oeste. 987203867
CEMBRANOS Chalet de 1 año.
133m2, 4 hab, 3 baños, aseo, coci-
na a mueblada. Cochera grandes y
parcela. 24.500.000 ptas. No inmo-
biliarias. 669753535
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. 987264121, 646534011
CÉNTRICO Se vende apartamento.
No inmobilirias. 649343276
CENTRO Alquilo piso exterior,
amueblado cocina y baños. Salón, 3
hab. Trastero. Cochera. Suero de
Quiñones, 4ª planta. 987222496,
679415993
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 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
CIÑERA Piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño, 2 arm. empotrados.
Posibilidad de algún mueble.
Trastero. Cal. gasoil. 38.000 €.
609957462
DOCTOR FLEMING Bonito 2º pi-
so de 87m2, 3 hab, empotrados, sa-
lón con terraza, cocina y 2 baños.
Amueblado. No agencias. Garaje y

trastero. 25.500.000 ptas. 987093141
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
ERAS DE RENUEVA Piso 3º con as-
censor, 90m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, terraza y calefac-
ción. Garaje y trastero. Orientación
sur. No inmobiliarias. 987093344,
tarde-noche
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2.
Con plaza de garaje y trastero de
15m2. 177.000 €. 987807270,
650387616
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero, cochera.
9º. Venta o permuta por apartamen-
to o chalet pequeño. Sol todo el día.
678935702
ESTUDIO Y PISO se venden.
629102295
FINAL Pº SALAMANCA Piso nue-
vo, 4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
236.000 € aproximadamente.
635597278, noches
GRULLEROS Chalet adosado. A es-
trenar. 4 hab, salón cocina, 2 baños,
aseo, terraza 20m2. Garaje, parce-
la. 24.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 650572140
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso amue-
blado, exterior, 3 hab, cocina, salón,
2 terrazas, baño, cal. acumuladores.
Garaje, trastero. 985450641,
659870125
HOSPITALES - UNIVERSIDAD PI-
SO de 3 hab, parquet, aluminio, em-
potrados, despensa, cal. gasoil.
Buena orientación. Totalmente equi-
pado. 13.800.000 ptas. 600034488
HUERGA DE FRAILES Vendo casa

grande con patio y huerta.
987241806, noches, 639753307
JESÚS DIVINO OBRERO
Particular vende chalet adosado to-
talmente reformado. 626885925
LA ROBLA Vendo piso bien situa-
do, 74m2, 4 hab., aseo y baño, coci-
na, despensa, terraza cerrada, cale-
facción central, garaje, trasteo y as-
cesor. 80.000 € 620212508
LA SECA DE ALBA León. Casa con
huerta cerrada y fincas. 987253985
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gasoline-
ra Junta. Piso de 100m2, 2º planta.
Trastero con luz y agua. A estrenar.
639480144
MANSILLA DE LAS MULAS
Vendo casa de campo de 200m2 con
finca de 1.600m2. 90.000 €.
635732924
MICHAISA C/ Luis de Góngora. Piso
de 3 hab, salón, cocina, baó, doble

ventana, puerta de seguridad. Todo
amueblado. 60.000 €. 987232617
MOGRO Cantabria. Apartamento de
1 hab, salón con cocina americana,
baño completo y terraza. Con vistas
al mar. A 3min. de la playa. Garaje
incluído. 155.530 €. 685170959
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
a estrenar. 4 hab, 3 baños, 2 terra-
zas. Parcela. Calidades de lujo.
26.500.000 ptas. No agencias.
987093141
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo ex-
terior. Muy soleado. Plaza de garaje
y trastero. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias. 83.000 €.
686959104, sólo tardes
NAVATEJERA Precioso apartamen-
to de 1hab., completamente amue-
blado. GAraje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. 629706214

NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab independien-
te, reformado. Sin gastos de comu-
nidad. 3º planta sin ascensor. 99.500
€. 635568971
OCASIÓN Por traslado se vende
adosado en construcción en Cem-
branos. Abstenerse inmobiliarias.
947271346, de 15 a 17h
PADRE ISLA 124. Apartamento de
2 hab, seminuevo. Garaje y trastero.
Cocina amueblada. 677479733,
619105616
PADRE ISLA Vendo apartamento
de 1 hab, salón, cocina amuebla-
da, servicios centrales, 2 terrazas ce-
rradas. 987239628
PARQUE QUEVEDO Piso de 3 hab
reformado. Excelentes vistas. Muy
luminoso. Cal. individual gas ciudad.
Electrodomésticos. Entrar a vivir. No
inmobiliarias. 150.000 €. 630602665

PARTICULAR Vende pisos re-
habilitados. C/ Sampiro. Con as-
censor y trastero. Precios intere-
santes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos
sin rehabilitar, C/ Sampiro, con
ascendor y trastero. Precio in-
teresante. 646788889,
987227633
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121,
646534011
PLAZA MALPASO Al lado del
Parque Quevedo. Precioso piso
exterior, hall grande, 3 hab, co-
cina y 2 baños amueblados, des-
pensa, videoportero. Cal central
contador. Garaje, trastero. No
agencias. 28.000.000 ptas.
650572140

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:
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ESPECTACULAR
19.000.000 pts.

amplias habitaciones,
garaje,

trastero, amueblado,
zonas verdes.

¡llámenos!

IMPRESIONANTE
26.000.000 pts.

3 habitaciones, cocina
equipada, servicios

centrales.
Luminoso.

Financiado.

CASA
12.500.000 pts.

3 habitaciones, patio,
garaje, trastero,

bodega, a 7 minutos
de León.
¡véala!

GANGA
16.000.000 pts.

Amplias habitaciones,
cocina equipada,

totalmente
amueblado,

garaje.¡véalo!

NUEVO
22.000.000 pts,
3 habitaciones,

terraza, gas ciudad,
garaje, trastero.

Primera escritura.

EMBARGO
10.000.000 pts.
3 habitaciones,

despensa, luminoso,
exterior. 

Pequeñas cuotas

CHOLLO
17.000.000 pts.

3 habitaciones, cocina
amueblada,

empotrados, garaje.
¡véalo sin falta!

PASEO SALAMANCA
26.500.000 pts.

grandes habitaciones,
ascensor, Porcelanosa,

primeras calidades.
¡conózcalo!

INVERSIÓN
21.000.000 pts.

3 habitaciones, cocina
amueblada, terraza,

empotrados.
Sin entrada.

OCASIÓN
18.000.000 pts.
3 habitaciones,

trastero, luminoso,
muchos metros.

Comoda financiación.

EXCELENTE CHALET
21.500.000 pts.

3 habitaciones, cocina

equipada, chimenea,
amueblado. ¡llámenos!

DÚPLEX
20.600.000 pts.

amplias habitaciones,
parquet, empotrados,

garaje. ¡véalo sin
falta!

OPORTUNIDAD
21.500.000 pts.
3 habitaciones,

empotrados, 2 baños,
despensa, garaje.

¡disfrútelo!

TRASLADO
18.000.000 pts, súper
habitaciones, cocina

amueblada, despensa,
garaje, ascensor.

¡facilidades!

OBRA NUEVA
19.700.000 pts.

estupendas
habitaciones, primeras

calidades, garaje,
trastero. Garantizamos

hipoteca.

SANTA ANA
20.500.000 pts.

3 habitaciones, cocina
equipada, parquet,

empotrados, terraza.
¡véalo!

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

VENTA PISOS
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.salon,ba-
ño y aseo,cocina amplia y comple-
ta, ascensor y trastero. REF.456
(42.000.000pts).
ALVARO LOP. 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€)
CENTRO. 130m2., 4dorm. salon
30m2., 3baños, cocina, calefac. cen-
tral, 3-ascensor, trastero, todo exte-
rior. ref.485 (384.647€)
CENTRO. 105m2.,salon-45m2., ba-
ño y aseo, cocina completa, calefac-
ción central, ascensor montacargas,
trastero, para entrar a vivir. REF.483
(279.470€)
PARAISO CANTINAS. 108m2., 4
dorm. salon, 2 baños, cocina comple-
ta, calefac. central c/i, 2-ascensor, tras-
tero y garaje.REF.479 (34.400.000pts)
LIDL. Piso de 60m2, 3 dorm. salón,
baño, cocina completa a estrenar, tras-
tero de 10m2.,Totalmente reformado
y para entrar a vivir. REF. 412
(16.500.000pts)
LAS VENTAS. Piso de 75m2.,3 dorm.
salón, baño y aseo, cocina completa
y despensa Las ventanas dobles de
aluminio, para entrar a vivir. Ref. 455
(17.500.000pts) URGE
SAN MAMÉS. 70m2.,3 dorm. salon,
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. salon,
2 baños, cocina, calefac. central, as-
censor y garaje.REF.466 (235.240€)
VILLAOBISPO. 112m2., 3dorm. sa-
lon, 2baños, cocina completa, calefac.
gasoil individual, trastero y garaje.Con
muebles o sin muebles. REF.486
INFÓRMENSE.

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 america-
na completa, calefacción de gas na-
tural.Ascensor, trastero y garaje. se
vende semiamueblado. REF. 369
(20.600.000pts.)
ZONA HOSPITALES. Apartamento
de 60m2,2 dorm. salón, baño,coci-
na 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
vivir.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. salon,

baño, cocina vacia, ascensor. Para re-
formar. REF.453 (16.000.000pts)
VILLAQUILAMBRE. 60m2., 2 dorm.
salon, 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 vi-
vir. 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. salon,
baño, cocina completa,gasoleo 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 (27.000.000€)
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€)
SAN ANDRÉS. Chalet de 160m2.,
3dorm. salon de dos niveles con chi-
menea, 2 baños y aseo, cocina com-
pleta, garaje para dos coches, 56m2
de jardin. REF.257 (34.600.000pts)
URGE
SAN ANDRES. Casa de 147 m2, 4
habitaciones, 2 baños y 1 aseo, co-
cina amueblada, calefacción de gas

natural. Tiene bodega. REF. 391
(204.344€)
MANSILLA DEL ESLA. 180m2, 3
habitaciones, 1 baño, salón, cocina
completa, con gran garaje., urbaniza-
ción con piscina y zonas verdes. REF.
388 (18.500.000pts)
ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de ca-
sa, 3 dormitorios, cocina amuebla-
da, 2 baños, garaje de 45 m2, 210 m2
de jardín. En perfecto estado.REF.325
(223.000€) URGE
MONTESOL. 240m2., 3dorm. salon.
baño, cocina amueb. Parcela 800m2
con árboles frutales. REF.484
(24.000.000pts)
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€)
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.Adosado
de 170m2.,3 dorm.salón,baño y aseo,
cocina completa, 2 empotrados, tras-
tero y garaje. Jardín de 45m2.,REF.464
(37.300.000pts)
ERAS DE RENUEVA. 265m2., 4
dorm. salon, 2 baños y aseo, cocina
completa. Garaje 3 coches y parcela
de 300m2., REF.482 (463.982€).

ALQUILERES.
VILLACEDRE. Sin muebles. Casa
100m2 de 3 dorm. salón-cocina ame-
ricana.Patio pequeño.REF.481 (330€)
CENTRO.Amueblado de 1dorm. sa-
lón, cocina de 10m2, ascensor, traste-
ro. REF.477 (475€)
LAS VENTAS. Sin muebles, 3 dorm.
ascensor, trastero y garaje. REF.487
(410€)
VIRGEN DEL CAMINO.Chalet
amueblado con jardin de 80m2.,
REF.432 (650€)
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CRUCERO: Sólo 5 años, 85m2, 3hab, salón, cocina equipa-
da, baño, aseo, ascensor, garaje, 2trasteros ¡¡MEJOR QUE
NUEVO!! R/1138
VIRGEN DEL CAMINO: 100m2, 3hab, baño, cocina, tras-
tero, garaje.¡¡SEMINUEVO!! 16.900.000 pts. R/1025.
QUEVEDO: 83 m2, 4hab, salón, baño, cocina equipada, em-
potrados, exterior, soleado, ascensor, 24.600.000 pts. R/795
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 equi-
pada, ascensor, garaje, trastero, soleado, solo 5años.
23.800.000 pts. R/1138 ¡¡MEJOR QUE NUEVO!!
TROBAJO DEL CAMINO: ¡¡A ESTRENAR!! 85m2, 3hab, ba-
ño, aseo, terrazas, ascensor, garaje, trastero, muy solea-
do. R/930
EL EJIDO: 101m2, 4hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, reformado, garaje, ascensor. 29.000.000 pts. R/1063
MARIANO ANDRÉS: Piso reformado 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, exterior ¡¡MUY BONITO!! 16.500.000 pts.
R/1156
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

DOCTOR FLEMING: 72m2, 1hab, baño, salón, baño, co-
cina equipada, empotrados, exterior, trastero, amueblado,
para entrar. 12.800.000pts. R/1146
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
VILLAOBISPO: A estrenar 61m2, 2hab, baño y cocina amue-

blada, armarios empotrados, trastero, garaje. 22.600.000
pts.  R/1155 

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar 98m2. ¡¡POSIBI-
LIDADES!! 13.000.000 pts.R/1108.
CEMBRANOS: Parcela de 500m2, con casita de 60m2, 2hab,
salón, baño, cocina equipada, amueblada,calefacción, ga-
raje. 18.000.000pts. R/1113
CALDAS DE LUNA: Se vende casa rural  por jubilación en
pleno funcionamiento, solo 5años, completamente equipa-
da. R/1135
ZONA DE LA SOBARRIBA: Casa 127m2, 4hab, salón, 2ba-
ños, terrazas, garaje, jardín, huerta, pocos años. 30.000.000
pts. R/1096

VALDELAFUENTE: Solar urbano de 250m2, situación
inmejorable.R/1017
TROBAJO DEL CAMINO: Solar urbano de 260m2,estu-
penda situación. Ideal constructores. ¡¡INFÓRMESE!! R/1130
PUENTE ALMUEY: Solar urbano 200m2. R/1145. 3.000.000
pts
PALACIO DE TORIO: Finca rústica 700m2, 4.000.000pts.
R/1126

MARIANO ANDRÉS ESTUPENDAS VIVIENDAS DESDE
13.000.000 pts, CALIDADES DE PRIMERA ¡¡INFÓRMESE!!
LA VEGA ESTUPENDOS PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS,
COCINA AMUEBLADA, ASCENSOR Y GARAJE DESDE
16.500.000 pts.
SAN ESTEBAN APARTAMENTOS DESDE 21.411.000pts
CON GARAJE Y TRASTERO.

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 equipada.
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
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La manera + rápida, fácil
y eficaz de vender su vivienda

donpiso León •  Avda. Independencia, 14  • 987 20 74 54

donpiso León
Avda. Independencia, 14

LEÓN

Tel.987 20 74 54

LEÓN LEÓN LEÓN LEÓN LEÓN

2186 ZONA PÍCARA precio-
so dúplex de 3 habs. arm.
emp., coc. equipada. Ba-
ño y aseo. Mejor que
nuevo!

SAN MAMÉS

2158 ZONA DEL ESPOLÓN
tres habs., salita, coc.
equipada y baño. Pe-
queño patio de 6m2.
Precisa alguna reforma.
Caldera calefacción
nueva.

2181 SAN MAMÉS apto.
rehabilitados de dos
dormitorios con ascen-
sor, 70m2. Buena distri-
bución y excelentes ca-
lidades.

2013 ZONA CAMPO DE  SAN
MAMÉS piso de 92m, 4
habs., baño y aseo, pla-
za de garaje. Con altu-
ra, excelentes vistas!!

2143 Pº SAN MAMÉS 70m2,
tres dormitorios,  salón,
coc., baño reformado.
Interesante.

1985 SAN MAMÉS apar-
tamento reformado
de dos dormitorios,
coc. equipada. As-
censor. Totalmente
exterior.

2052 SAN MAMÉS aparta-
mento para reformar, 2
dormitorios, salón, coc.
con despensa. Econó-
mico.

EJIDO
SANTA ANA

2176 EJIDO piso con ex-
celente distribución, 4
habs., coc. equipada.
Baño y aseo. Servicios
centrales. Garaje.

2042 POLÍGONO X piso de
tres dormitorios, salón,
cocina equipada. Gara-
je y trastero. Precio in-
teresante.

2122 EJIDO aparta-
mento totalmente re-
formado de 70m2.
Interesante.

2019 SANTA ANA piso re-
formado de 3 dormito-
rios, coc. amueblada a
estrenar. Plaza de
Garaje. Para entrar a
vivir.

1940 EJIDO piso de 4
dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño
y aseo.¡Totalmente ex-
terior! Posibilidad de
plaza de garaje.

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

2124 ZONA JOSÉ Mª
FDEZ. piso de 150m2

de 4 habs., baño y
aseo, salón, coc.
equipada. Local-ga-
raje de 40m2.

2150 POLÍGONO X estu-
pendo piso de 140m2,
gran salón, coc. equi-
pada. Baño y aseo.
Garaje y trastero. Mu-
chas mejoras.

SAN CLAUDIO
CHANTRIA

2171 ZONA FDEZ LADREDA ap-
to. 47m2, un dormitorio,
coc. independiente amue-
blada, terraza, trastero.
Reciente construcción.

2174 SAN CLAUDIO piso
de 80m2 reformado.
Baño y aseo. Coc.
equipada. Con terraza.
Para entrar a vivir!

2149 FDEZ LADREDA dú-
plex, última planta
115m2, tres dormitorios
con arm. emp., coc.
equipada. Impresionantes
vistas.

2170 SAN CLAUDIO piso
de 95m2, de 4 habs.,
salón, coc. equipada.
Baño y aseo.

2107 ZONA PARQUE DEL
CHANTRE piso 150m2, 4
dormitorios, 2 baños,
coc. equipada. Garaje
y trastero. Buena distri-
bución!.

2142 ZONA CORTE INGLÉS
piso de 119m2, 3 habs.,
coc. equipada. salón de
25m2. Terraza de 18m2.
Reciente construcción.

CRUCERO
LA SAL

2078 BARRIO LA SAL apto.
2 habs., salón, coc.
equipada. Baño y aseo.
Gran terraza 45m2.

2175 PLAZA DEL HUEVO pi-
so de 65m2 de 3 habs.,
con jardín de 35m2 y
bodega. Totalmente re-
formado.

2177 POLÍGONO 58 piso
95m2, 4 habs., salón,
coc. equipada. Baño y
aseo. Garaje y trastero.
Para entrar a vivir. Todo
exterior.

2185 ZONA COLEG. DOMI-
NICAS 72m2, 2 habs.,
salón coc. americana
y 1 baño.En perfecto
estado.

1916 PÉREZ GALDÓS apar-
tamentos rehabilitados
de dos dormitorios con
arm. emp., coc. y un
baño. A estrenar! Pró-
xima entrega.

1877 Bº LA SAL dúplex,
próxima entrega. 3
dormitorios, uno en
planta baja. Dos ba-
ños. Garaje y traste-
ro. Muy buenas cali-
dades.

CENTRO

2174 ZONA PÍCARA apar-
tamento de 40m2 de 1

hab., coc. con despen-
sa, aseo. Patio de 18m2.

1920 CENTRO dúplex de
3 habitaciones, salón,
baño y aseo, coc. equi-
pada. Garaje.

2113 SANTA MARINA
apartamento de 1 hab.
con arm. emp., gara-
je y trastero.Próxima
entrega.

2102 CENTRO precioso
loft de dos dormito-
rios, completamente
amueblado. Plaza de
garaje.

TROBAJO
SAN ANDRÉS

1938 ZONA LAS CARRI-
ZAS apartamento pa-
ra entrar a vivir de
dos dormitorios, ga-
raje y trastero. Muy
soleado.

1897 ZONA LIDL piso de
tres habs, salón con
chimenea. Para entrar
a vivir!!. Posibilidad de
garaje y trastero.

2154 SAN ANDRÉS piso de
80m2, salón, baño y
aseo. Garaje y trastero.
Reciente construcción.
Interesante!.

2116 ZONA LIDL piso de
100m2, salón de 28m2.
coc. equipada, 2 ba-
ños, terraza 30m2.

CHALETS
CASAS

2183 MONTEJOS adosa-
do de 3 habs., salón,
coc. equipada. Baño y
2 aseos. Buhardilla
acondicionada. Garaje
40m2 y Jardín 50m2.
Zonas comunes.

2173 ZONA LIDL chalet
adosado amueblado de
reciente construcción.
Tres habs., coc. equi-
pada. Baño y aseo.
Con parcela de 45m2.

1982 Precioso ado-
sado al PRINCIPIO DE
SAN ANDRÉS, 3 dormi-
torios, salón-come-
dor con chimenea.
Parcela de 50m2

Mejor que nuevo!

1852 A 3 KM DE TORAL DE
LOS GUZMANES casa de 5
habs. para entrar a vi-
vir. Con patio de 450m2.
Pozo propio. Totalmen-
te reformada.

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

1915 MATALLANA DEL VAL-
MADRIGAL estupenda ca-
sa de una sola planta,
con pozo y bodega.
100m2de patio. Muy
buen precio.

1954 VIRGEN DEL CAMINO
precioso dúplex de 140m2,
4 dormitorios, 3 bañoscom-
pleto. Coc. equipada. Muy
soleado.

2036 NAVATEJERA piso
de 95m2, 3 habs., coc,
equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero. Para en-
trar a vivir!

2184 ZONA CASA ASTURIAS
precioso dúplex de 100m2,
con habitación en plantaba-
ja. Orientación Este. Excelen-
tes calidades, compruébelo!

1995 PUENTE CASTRO
dúplex de 4 dormito-
rios.1 baño y 2 aseos.
Garaje y trastero. A es-
trenar!

1974 VIRGEN DEL CAMI-
NO piso completamente
reformado, 80m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina.
Baño y aseo.

LEÓN
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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 de 130m2 amue-
blado, 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños completos. Garaje y trastero.
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 ptas.
923240226. 923229647
PONFERRADA Piso amueblado de
4 hab, 3 hab. amuebladas, salón y
cocina con bodega. 647233732
PONFERRAZA Zona Parque del
Temple. Piso de 4 hab, 2 baños, ca-
lefacción, parquet, arm. empotrados.
Garaje y trastero. 696162621
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-
dera. Buena orientación. 45.000.000
ptas. 619582829
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Se vende apartamento nuevo.
655338318, 987080333
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
PRÓXIMO PADRE ISLA C/ Arias
Montana. Vendo 2 viviendas, 2 loca-
les y jardín. Muy buena construcción.
987237664
RABANAN DE FENAR Vendo ca-
sa de piedra con cuadras y pajar.
Para restaurar. 619317801
REINO DE LEÓN Piso de 83m2, sa-
lón, cocina amueblada, 2 terrazas,
baño, 3 hab, despensa. 38.000.000
ptas. 987207364
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 RABANEDO
Piso de 2 hab, reformado totalmen-
te. Sin gastos de comunidad. 72.000
€. 651739795
SAN ANDRÉS Piso de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero y coche-
ra. 620012123
SAN ANDRÉS Vendo piso de 4 hab,
2 baños, terraza, despensa, traste-
ro. Cocina y salón. Con o sin mue-
bles. Exterior. 22.000.000 ptas apro-
ximadamente. 987230675
SANTANDER Adosado en Herrera
de Camargo. Garaje 3 coches. 4
hab, 3 baños, salón comedor, co-
cina. Parcela. 56.500.000 ptas.
942217770, de 20 a 22h
SANTANDER Vendo piso de 3 hab.
Cerca del Sardinero. 942277886
SECTOR LA TORRE Piso de 108m2,
7ª planta, orientación, empotrados
revestidos, 3 hab, 2 baños, 2 terra-
zas. Garaje en local y trastero.
Próxima entrega. 257.000 €.
987285322
TORREVIEJA Céntrico. Precioso pi-
so amueblado a estrenar. Primeras
calidades. 90m2, 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina independiente, empotra-
dos. Trastero. Opción garaje.
679455083
TORREVIEJA Playa. Apartamento
totalmente equipado y trastero
grande. 125.000 €. 639040283,
987248610
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to, totalmente amueblado, 2 hab, ba-
ño completo, cocina semi indepen-
diente, gran salón. Buena orienta-
ción. Piscina. Vistas a preciosa pla-
za. Opción garaje. 114.000 €.
697912405
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de dúplex. Zona Lidl. 3º sin ascensor.
686477717
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de piso de 3 hab. 690850696
TROBAJO DEL CERECEDO Vendo
casa para reformar de 2 plantas, pa-
tio grande. 15.000.000 ptas. No
agencias. 696500853
URGE Eras, glorieta del león. Piso
de 90m2, empotrados, luminoso y
muy bonito. Garaje y trastero.
Buenas calidades. 606572638
VILLABALTER a 2 km de San Juan
de Dios. 2 viviendas, 1 molino, 1 fin-
ca y 1 nave. 987231548, 660779716
VILLANUEVA DE CARRIZO Urb.
San Jorge. Piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. 2 piscinas y
parking privado. Exterior. 985462180,
626608665
VILLAOBISPO A estrenar! Aparta-
mento de 1 hab, cocina americana,
baño, ascensor, garaje, trastero.
14.000.000 ptas. 987071929
VILLAOBISPO Piso de 3 hab, 2 ba-
ños, cocina - comedor. En obra. UR-
GE VENDER. 615852025
VILLAQUILAMBRE Piso y aparta-
mento de 2 y 3 hab, baño, aseo, te-
rraza, garaje, ascensor y trastero.
Orientación sur. Nuevo a estrenar.
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 3 hab, sa-
lón, baño, cocina equipada, reforma-

do. Sólo 14.500.000 ptas. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Edificio Las
Viñas. Apartamento a estrenar de
1 hab, cocina americana. Garaje y
trastero. 659918797
VIRGEN DEL CAMINO Urge ven-
der!!! Piso de 2 hab, totalmente
amueblado. 84.000 €. 600747055
VIRGEN DEL CAMINO Vendo
dúplex a estrenar de 2 hab. Garaje
y trastero. Edificio Las Viñas.
659918797
ZONA ALTA PONFERRADA Piso
de 5 hab. 686586972
ZONA HOSPITALES Vendo o al-
quilo piso con muebles. Todo sol.
Venta: 135.228 €; renta: 360 €.
678558863
ZONA LIDL Piso a estrenar, 5º de
95m2, 3 hab, despensa, 2 baños, cal.
central contador, garaje y trastero.
No inmobiliarias. 26.000.000 ptas.
669753535
ZONA LIDL Piso de 102m2, 4 hab,
salón, cocina, aseo, cocina amuebla-
da don despensa. Garajey trastero.
33.500.000 ptas. Abstenerse inmo-
biliarias. 679188720
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
baño y aseo. Garaje y trastero. A es-
trenar. 24.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 987232118
ZONA POLITÉCNICO Piso de
85m2, 2 hab, baño, aseo, salón, co-
cina. Garaje y trastero. 987307973,
636458678
ZONA SAN ISIDORO Vendo apar-
tamento de 50m2. 2 hab, salón, co-
cina, despensa, baño. 16.000.000
ptas. 987257675
ZONA SAN MAMÉS Piso de
105m2. 987271414, tardes. Abster-
nerse agencias
ZONA SAN MAMÉS Piso de 3
hab, salón, cocina y baño, 2 despen-
sas, trastero, ascensor. Para refor-
mar. 609241034

LA VECILLA, AVIADOS O MATA-
LLANA se compra casa de 200m2
de terreno. Buena comunicación con
FEVE. 987256071

ALQUILER

AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
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
ASTORGA Alquilo apartamento de
1 ó 2 habitaciones, amueblados.
Céntricos y exteriores. 987238727,
noches
ASTURIAS Alquilo apartamento en
Tazones (Villaviciosa), al lado de la
playa. Semanas, quincenas o días
de junio a septiembre. Máximo 5
personas. 987203867
ATENCIÓN Intercambio de piso en
León para meses de verano con otro
en Gijón o Cantabria. Totalmente
amueblado. Al lado de piscina y po-
lideportivo. 987247277, 616535951
AVDA. DOCTOR FLEMING Alquilo
piso. 679678648
BARRIO LA SAL Alquilo chalet ado-
sado. 987273620, 645769091
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, y meses, mayo y siguien-
tes. 653904760
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca pla-
ya. Piscina, tenis y garaje. Quincenas
primavera y verano. 983207872,
666262532
BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, piscina climatiza-
da, tenis y padel. Vistas al mar. Buen
precio. De junio a Septiembre, por
meses, quincenas o semanas.
670404560
BENIDORM Plaza de la Hispanidad.
Alquilo apartamento totalmente
amueblado. Piscina y parking. Plaza
Hispanidad. 636648859
CANTABARIA Alquilo apartamen-
to completamente equipado. Tem-
porada 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, mena-
je completo y barbacoa jardín.
619001228
CANTABRIA En Monte, a 3km
Santander, 3 min. playa. Alquilo plan-
ta baja, 3 hab. dobles, jardín, pisci-
na. Apto minusválidos. Admiten ani-
males. Quincena 700 €, mes 1.400
€. No ropa de cama. Agosto no dis-
ponible. 942341429
CANTABRIA NOJA Alquilo apar-
tamento equipado para 4 personas.
A 10min. playa. 2 hab, salón, baño,
calefacción, garaje. Quincenas o me-
ses. 695113084
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. alquilo apartamento y es-

tudio con terraza y jardín. Vistas al
mar y Picos de Europa. 942710358
CANTABRIA SOMO. A 50m playa.
Equipamiento completo. 6 perso-
nas. Todo nuevo. Bonito entorno.
Garaje. Quincenas o mes comple-
to. 607529069
CANTABRIA SOMO. A pie de pla-
ya. Vistas maravillosas. Equipación
completa. 6 personas. A estrenar.
Quincenas o meses completos.
605536749, 607529069
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CENTRO Alquilo apartamento va-
cío de 1 hab, cal. gas natural. Sin co-
munidad. 625936846
CENTRO Aquilo piso nuevo, peque-
ño. 2 hab, salón, baño y trastero.
Cocina equipada. Con o sin muebles.
No inmobiliarias. 987256071
CENTRO SUERO DE QUIÑONES
Esquina con Roa de la Vega. Alquilo
apartamento amueblado con des-
pensa, trastero. Cochera opcional.
Exterior. 987222496, 679415993
CERCA DE CISTIERNA Alquilo
casa en pueblo. Meses de verano
o fines de semana. 987256391,
696860710
CERCA DEL MAR Alquilo aparta-
mento. 650454632, 961720264
COSTA BRAVA Norte. Colera.
Alquilo apartamento de 2 hab, tv, la-
vadora, mIcrohondas. Verano, me-
ses o quincenas. 200m de la playa.
650 € según quincena. 606179327,
914054614
CRUCERO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina
americana, trastero. 3º sin ascensor.
987230809
CRUCERO Alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2 despensas, tras-
tero, cal. gas natural y cocina con vi-
trocerámica. 987232544
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amuebla-
do. 987235638
CHIPIONA Cádiz. Alquilo aparta-
mento de 3 hab, 2 baños. A 400m
playa. 954658435, 659013933
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén. Econó-
mico. 987804206, 686835706
ESPACIO LEÓN A 15 min. Alquilo
piso amueblado 2 hab, salón, coci-
na, baño. Soleado. 987806814
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón. Cal. gas ciudad. 987255294,
646621006
FRAY LUIS DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 3hab, salón, cocina y
baño. 653418832
FRENTE SAN JUAN DE DIOS
Alquilo local comercial de 92m2.
Económico. 689564944
GIJÓN Alquilo piso al lado de la pla-
ya de San Lorenzo, escalera 13.
Quincenas o meses. Julio, agosto
y septiembre. 987229532
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alqui-
lo piso a estudiantes. 3 hab, refor-
mado en el 2006. 649227292
LA PALOMERA - NOCEDO AL-
QUILO piso amueblado, calefacción
y agua caliente de gas antural. 380€

incluida comunidad + gastos de luz,
agua, etc. 660909697, 987241144
LAGUNA DE NEGRILLOS Cerca
Valencia de Don Juan. Se alquila ca-
sa amueblada. 987755027
LAREDO Alquilo apartamento cer-
ca de la playa. 656411637
MARIANO ANDRÉS Piso de 3 hab,
cocina, baño, salón y trastero. Muy
soleado. Buen precio. 987233244,
656255061
NAVATEJERA Se alquila dúplex a
estrenar, 2 hab, salón y 2 baños, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos. Garaje. Céntrico. Exterior y so-
leado. 350 € incluída comunidad.
636850132, 699654096
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa, am-
plio jardín y piscina. 942630704
NOJA Catabria. Dúplex completa-
mente equipado en amplia urbani-
zación ajardinada a unos metros pla-
ya. Junio a septiembre. 947263591,
609502367
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
OBISPO ALMARCHA Alquilo o
vendo piso de 4 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Todo exterior excepto
baños. Venta: 26.000.000 ptas.
Alquiler: 360,61 + 98 € de comu-
nidad. 987255761, 658408857
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
PENDÓN DE BAEZA Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, despensa, terraza. Ascen-
sor y calefacción. 450 €. 619625137
PENDÓN DE BAEZA Se alquila pi-
so amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, despensa, terraza. Ascen-
sor y calefacción. 430 €. 647411132
PIEDRALAVES Ávila. Casa de
pueblo restaurada en Sierra de
Gredos. Chimenea, calefacción,
terraza, patio rústico. Soleada.
Parejas y grupos. Fines de sema-
na, puentes y temporada.
667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila. Montaña, pis-
cinas naturales, casa rústica. Parejas,
grupos. Salón piedra y madera, chi-

OFERTA

DEMANDA

TRASPASO RESTAURANTE EN EL
PUENTE VILLARENTE. Terraza de 75
m2. Bar. Comedor de 80 m2. Estilo
rústico, madera. 30.000€. Renta eco-
nómica.
C/ ASTORGA. 3 dorm. Servicios cen-
trales. Cocina equipada. Ascensor.
155.061€ (25.800.000 Pts.)
EL EJIDO. Apartamento de 80 m2,
2 dorm, baño y aseo. Cocina amue-
blada. Trastero de 10 m2. Edificio de
4 años. 167.682€ (27.900.000 Pts.)
NAVATEJERA. Piso 3 dorm, baño y
aseo. Gas ciudad. Cocina amueblada.
Próxima entrega. Garaje y trastero.
144.243€ (24.000.000 Pts.)
VILLAOBISPO. 68,20 m2. Apartamen-
to 2 dorm., baño y aseo. En construc-
ción. Trastero. Garaje opcional.
104.329€ (17.358.884 Pts.)
NAVATEJERA. 1 dorm. Amueblado.
Todo exterior. Orientación sur.
Tendedero. Trastero y garaje. 87.000€
(14.475.582 Pts.)
FERNÁNDEZ LADREDA. 80 m2. 3
dorm. Armario empotrado. Terraza
cubierta. Ascensor. Cocina amuebla-
da. Servicios centrales. 135.227€
(22.500.000 Pts.)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.  92 m2. 4
dorm. Cocina equipada. Gas natural.
Trastero. 168.283€ (28.000.000 Pts.)
LA SAL. Apartamentos 2 dorm, a es-
trenar, cocina-americana, armarios
empotrados, hidromasaje, garaje y
trastero. 108.182€ (18.000.000 Pts.)
SANTA CLARA. 100 m2. 4 dorm.
Cocina equipada. Acumuladores.
240.404€ (40.000.000 Pts.)
FINAL PADRE ISLA. Piso 3 dorm.
Cocina equipada. Armario empotra-
do. Orientación este. 171.288€
(28.500.000 Pts.)
DOCTOR FLEMING. Apartamento 1
dorm amueblado. Todo exterior.
Luminoso. Tres armarios empotra-
dos. Trastero. 74.525€ (12.400.000
Pts.)
TROBAJO. Apartamento 1 dorm.
Amueblado. Garaje y trastero. Ascen-
sor. Nuevo. 89.630€ (14.913.177 Pts.)
CRUCERO. 3 dorm, Amueblado. Gas
ciudad. Ascensor. Trastero. 117.197€
(19.500.000 Pts.)
ZONA PADRE ISLA. Piso de 80 m2.
Gas ciudad. Reforma. 108.182€
(18.000.000 Pts.)
LAS VENTAS. Dúplex de 110
m2, 3 dorm y 2 baños comple-
tos. Terraza, armarios empotra-
dos  y cocina equipada. Trastero,
garaje y pocos años de antigüe-
dad.149.350€ (24.849.748 Pts.)
VILLAQUILAMBRE. 3 dorm, baño y
aseo. Amueblado. Gasóleo c/ conta-
dor. Garaje y trastero. 106.000€
(17.636.916 Pts.)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apar-
tamento 2 dorm. Cocina equipa-
da. Acumuladores. 86.500€
(14.392.389 Pts.)
VILLAOBISPO. 80 m2. 3 dorm. Cocina
equipada. Gas natural. Garaje y tras-
tero. 120.510€ (20.051.176 Pts)
SAN ANDRES DEL RABANEDO. Piso
de 3 dorm, 80 m2, cocina equipada,
terraza, todo exterior y pocos años .
102.173€ (17.000.000 Pts.)
TROBAJO DEL CAMINO. Piso 89 m2
de 3 dorm , baño y aseo con ducha.
Cocina amueblada, terraza, y gas na-
tural. Pocos años, todo exterior con
garaje, trastero y ascensor. 142.140€
(23.700.000 Pts.)
NAVATEJERA. 60 m2 Apartamento 2
dorm. Cocina equipada. Armario em-
potrado. Gasóleo. Terraza de 20 m2.
Garaje y trastero. 108.000€
(17.969.688 Pts.)
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO. 3
dorm. Cocina equipada. Dos terrazas
cubiertas. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Ascensor. Garaje. 167.081€
(27.800.000 Pts.)
SAN ESTEBAN. Semisótano. 3 dorm.
Cocina equipada. Patio de 90 m2.
60.101€ (10.000.000 Pts.)
¡OPORTUNIDAD! ZONA LA MAGDA-
LENA. Casa grande de 5 dorm,, de
piedra con tejado nuevo y ventanas
de pvc .En buena situación para refor-
mar por dentro y con local- cochera
de 30 m2. 54.000€ (9.000.000 Pts.)
ALQUILER NEGOCIO U OFICINA EN
PADRE ISLA. 40 M2 Funcionando co-
mo peluquería, con clientela y exis-
tencias o como oficina en 1ª planta
vacía. 480.81€ (80.000 Pts.)
ALQUILER LOCAL PALOMERA. En
bruto. 80 m2. 550€
ALQUILER LOCAL ZONA SAN
MAMÉS. 60 m2. Acondicionado.
Trapa. Carpintería exterior. 350€
ALQUILER LOCAL EN EL HUMEDO.
100 m2 de local y 30 m2 de patio.
Ideal para hostelería, a estrenar. Renta
1800€ (300.000 Pts.)
VENTA LOCAL LUIS CARMONA. 325
m2. Acondicionado como taller con
licencia.
PROMOCIONES EN NAVATEJERA, VI-
LLAQUILAMBRE, CHANTRÍA, LA
SAL, TROBAJO DEL CERECEDO ,
AREA 17 ( EDIFICIO DIAGONAL ).
PROMOCION DE VIVIENDAS DE 1,
2, 3 DORMITORIOS EN LAS RIAS BA-
JAS (GALICIA)

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

¡LA SAL!
19.000.000pts.

cuatro habitaciones,
nuevo, calefacción,

soleadísimo
¡100% hipoteca!

¡CHANTRÍA!
15.000.000pts.

tres habitaciones,
luminoso, trastero,

calefacción
¡garantizamos

crédito!

¡NAVA!
16.200.000pts.

cuatro habitaciones,
exterior, calefacción,

impecable
¡oportunidad única! 

¡LA VIRGEN!
18.600.000pts.

tres habitaciones, 
a estrenar, garaje,

empotrados, ascensor
¡llame ya!

¡SANTA ANA!
22.000.000pts.

tres habitaciones,
altura, empotrados,
parquet, calefacción

¡para entrar!

¡URGE POR
DIVORCIO!

13.800.000pts.
tres habitaciones,

exterior, calefacción.
Zona universidad

¡infórmese!

¡EJIDO!
21.000.000pts.

cuatro habitaciones,
luminoso, ascensor,
garaje ¡llame ya! 

¡GANGA!
11.300.000pts.

tres habitaciones,
calefacción, trastero,

huecos amplios. 
En León 

¡gestionamos
financiación!

¡CORTE INGLÉS!
18.000.000pts.

tres habitaciones,
terraza, despensa,

amueblado y
equipado

¡garantizamos
hipoteca!

¡SAN ESTEBAN!
13.000.000pts.

tres habitaciones,
parquet, exterior,

calefacción,
impecable

¡para entrar a vivir! 

¡VILLAOBISPO!
15.000.000pts.

tres habitaciones, 
a estrenar, ascensor,

garaje y trastero
¡véalo!

¡6.600.000 pts!
Casa y finca, cuatro

habitaciones,
grandes posibilidades

¡increíble
oportunidad!

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?

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€.
NAVATEJERA. Cocina amueblada. ¡¡¡Terraza de 15 m!!!
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€.
MARIANO ANDRÉS. Luminoso. Amplio. ¡¡¡Para entrar a vivir!!!
132.223€. Ref. 3440
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€.
SAN CLAUDIO. 4 dorm. Comunidad mínima.
¡¡¡Cómo nuevo!!! 288.485€. Ref. 3353
SAN ANDRÉS. Con mejoras.Un año. ¡¡¡Zona abierta!!! 132.222€.
Ref. 3358  
VILLAOBISPO. Pisos a estrenar ¡¡¡Llámenos!!!

DÚPLEX
LA VIRGEN. Dormitorio en planta baja. 135.000€. Ref. 3036
PUENTE CASTRO. Buena distribución. ¡¡¡Excelentes vistas!!!
180.000€. Ref. 2989.
SAN ESTEBAN. Seminuevo. ¡¡¡Luminoso!!!. 159.268€. Ref. 3193.

ESTUDIOS
POLÍGONO X. Amplio. ¡¡¡Seminuevo!!! 168.283€.
PUENTE CASTRO. Luminoso ¡¡¡Impecable!!! 76.000€. Ref 3420
SAN ESTEBAN. Cocina amueblada. ¡¡¡Últimos!!!
VILLAMOROS. Amueblado. ¡¡¡Diferente!!! 78.131€. Ref. 2942.

CHALETS

CARBAJAL. Esquinero. A estrenar. ¡¡¡Interesante!!! Ref. 2941.
243.014€.
ERAS. Individual de lujo. Parcela de 750 m. ¡¡¡Información per-
sonalizada!!! Ref. 3475.
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€.

CEMBRANOS.
Casa con buena ubicación. Patio de 200m.

57.096€. Ref. 3470.
CAFETERÍA.

Próxima a institutos. ¡¡¡Perfectamente acondicionada!!!
108.182€. Ref. 3456

Villaobispo.
17 viviendas. 

Cocina
amueblada.

Armarios
vestidos.

¡¡¡Haga su reser-
va por 1.800€!!!

VILECHA.
Pareados
con parcela
amplia.
Excelentes
calidades.

¡¡¡Desde
205.000€!!!

Edificio los Robles
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CLASIFICADOS

menea, calefacción. Fines de sema-
na, puentes y verano. 667762426
PISO AMUEBLADO Se alquila pa-
ra verano. Soleado. Cerca de pisci-
na y polideportivo. Por quincenas o
meses. 987247277, 616535951
PISO, APARTAMENTO Y ESTU-
DIO Se alquilan. 629102295
PLAZA DEL HUEVO Se alquila
apartamento de 3 hab, cocina
amueblada, baño, 2 trasteros, ca-
lefacción. Sin comunidad.
987803353, 987222226
POLÍGONO X Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Trastero. Garaje op-
cional. 660898272, tardes
PONFERRADA Alquilo estupendo
ático céntrico. Amueblado, 3 hab, 2
baños, salón. Muy luminoso y am-
plio. Completo. Zona baja. 639670852
PUENTE 1 MAYO SANTOÑA Al-
quilo piso de 3 hab. Equipado. Junto
a playas. Zona reserva natural.
Económico. 942626272
PUENTE CASTRO Alquilo dúplex
de 4 hab, 3 baños, salón, cocina.
Trastero. amueblado. Calefacción y
ascensor. Garaje opcional. 350 €
+ comunidad. 669452873
SALOU Alquilo apartamento a 150m
de la playa. Meses o quincenas.
Zona tranquila. 987806814
SAN MAMÉS Alquilo piso semia-
mueblado. 340 €. Abstenerse ex-
tranjeros por decisión del dueño.
987222655, 686039033
SAN VICENTE DE LA BARQUE-
RA Cantabria. Alquilo dúplex en ve-
rano. Nuevo, piscina, parking, lava-
platos, votrocerámica, lavadora, te-
rraza. 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 va-
caciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Abstenerse inmobiliarias.
639476580, 987209390
SANTA ANA Alquilo casa amue-
blada. 987255296
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. 942321542,
619935420
SANTANDER A 5min. del
Sardinero. Alquilo piso temporada
verano. PAra 5 personas. Bien equi-
pado. Buenas vistas. Aparcamiento.

658566448
SANTANDER Alquilo apartamen-
to con 4 camas en verano.
942277886
SANTANDER Alquilo piso céntri-
co. Amueblado. Todos los servicios.
Temporada,  vacaciones. 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, ascensor, cale-
facción. Económico. 942361905,
636321907
SANTANDER Alquilo piso en junio
y julio. Junto a la playa del Sardinero.
Todo exterior, espléndidas vistas. 3
hab, 2 baños y garaje. 942370173,
606031271
SANTANDER Alquilo piso en vera-
no. Lujoso edificio. 3 hab, 2 baños,
cocina, salón, terraza. Vistas
Sardinero. Garaje. 679916525
SANTANDER Alquilo piso. Meses
de julio, agosto y septiembre.
Totalmente amueblado. Cerca pla-
yas del Sardinero. 942215942,
687011601
SUANCES Cantabria. Casa con jar-
dín. Muy cerca playa de La Ribera.
Meses. 942882855 de 21:30 a 23h

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

TORREVIEJA Alquilo chalet a es-
trenar. 2 hab, baño, aseo, salón, co-
cina, terraza, jardín, piscina comuni-
taria. Amueblado y equipado.
620228985
TORREVIEJA Alquilo precioso apar-
tamento amueblado. Playa Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. 2 hab.
Completísimo. Todo confort. Vaca-
ciones. 619600647
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona. Quince-
nas o meses. 987072604, 666025737
TORREVIEJA Apartamento fami-
liar. Nuevo. Todos los servicios. Aire
acondicionado. Garaje. Mejor zona
Torrevieja. Reserve ahora con pre-
cios del año pasado. 983301201,
670812249
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable. Nue-
vo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
VILLADIEGO Burgos. Alquilo piso
180 €, casa 210 €/mes. También
venta. 645226360
VILLAOBISPO Se alquila dúplex
amueblado de 3 hab, 2 baños. A es-
trenar. 550 €. 987071929
VINAROS Castellón. A 15km Peñís-
cola. Alquilo chalet nuecvo, 4 hab,
baño, aseo. amplia cocina, comedor.
Excelentes muebles y limpieza.
Parcela con árboles y barbacoa.
100m playa. Quincenas verano.

964453678
VIRGEN DEL CAMINO Alquilo pi-
so amueblado. 675504870
VIRGEN DEL CAMINO Alquilo pi-
so de 3 hab, suelo parquet y mármol.
Cal. gas natural. Trastero. 676958303
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado. Nuevo y exterior.
616449532
ZONA EL CORTE INGLÉS Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina, calefac-
ción. 646404318
ZONA SANTA ANA Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab, salón,
cocina, baño, trastero. Cal. gas ciu-
dad. 987204127, 675808694
ZONA UNIVERSITARIA Alquilo pi-
so amueblado de 115m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina, 2 terrazas.
Servicios centrales. 616745158

ALQUILER

CERCA PARQUE DE LOS REYES
Si tiene apartamento o piso peque-
ño y quiere alquilarlo 2 meses, junio
y julio, llámame al 697474378 de 15
a 16h

1.2

LOCALES

C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local
de 58m2 útiles para reformar.
649101633
C/ LAUREANO DIEZ CANSECO
25. Se traspasa mesón por jubila-
ción. 655828217
C/ SANTA CRUZ 2 Se traspasa ex-
celente local de 50m2. Renta baja.
987257795 a partir de las 15h,
626568306
EL EJIDO Vendo local de 280m2,
entrada dos calles. Acondicionado.
Muy interesante. 665815422
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno de 3.000m2.
82.000 €. 635732924
LA BAÑEZA Vendo almacén de
370m2 con 1.500m2 de terreno va-

llado y asfaltado, con agua y luz, am-
pliables a 4.000m2. 626988976
LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio. Venta:
100.000 € negociables. 987273385
LA RUA Traspaso local. Poca renta.
656566253
PANADERÍA Confitería se traspa-
sa en funcionamiento. Buena zona.
619882138
PELUQUERÍA en funcionamiento
se traspasa. Buena zona. 987806330,
mediodía, noches o dejar mensaje
en el contestador
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 acondicionada.
686957947

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja de la
Ribera. 987232733, 608781855
ASTORGA Alquilo local comercial.
Planta baja, grandes ventanales, cén-
trico, fachada a 3 calles, servicios
y almacén en sótano. Para cualquier
negocio, agencias, oficinas, etc.
987238727, noches
BURGO NUEVO Se alquila ofici-
na con todos los servicios.
628867557
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible, se venden.
Abstenerse inmobiliarias.
646788889, 987227633
CENTRO CRUCERO se alquila fru-
tería con vivienda. Equipada con
mostradores y balanzas. 987235638
EL PORTILLO Carretera Las
Lomas. Alquilo nave de 700m2
útiles. Totalmente acondiciona-
da. 987207088
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
POLÍGONO X Alquilo o vendo local
perfectamente acondicionado para
comercio, oficina o exposición. 11m
lineales de fachada a dos calles.
987210767
PRÓXIMO AL POLÍGONO ONZO-
NILLA Alquilo nave de 500m + 600m
delante de la misma. 987289629,
987289699
SANTA ANA 37 Alquilo local acon-

dicionado a cualquier tipo de nego-
cio. 987209363, 627659933
ZONA EL EJIDO Alquilo local de
280m2 acondicionado. Entrada a 2
calles. Muy económico. 665815422
ZONA HOSPITALES Se alquila pe-
queño local sin acondicionar. 150 €.
987221216

1.3

GARAJES

CENTRO DE LEÓN Compro plaza
de garaje. 676844030
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje,
puerta automática. Buena inversión,
zona O.R.A. 666812669

LA PALOMERA o alrededores com-
pro local o cochera con capacidad
para 2 coches grandes. Sobre
6.500.000 ptas. 660909697

ALQUILER

27 €/MES Alquilo plaza garaje en
Edificio Gran Avenida, Reyes
Leoneses, 25. 630611253
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo o
vendo plaza de garaje. Alquiler:
45€/mes y venta: 13.500€.
696780872
AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648
C/ GONZALEZ DE LAMA Se alqui-
la o se vende garaje. 987716059,
657944097
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 60 euroa/mes.
652626699
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872
FRENTE PARQUE QUEVEDO se
alquila garaje grande. 987231548
LA PALOMERA C/ Santa Teresa de
Jesús. Alquilo plaza de garaje. 36
€/mes. 987780998, 639416280
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
MODESTO LAFUENTE Alquilo pla-
za de garaje. 56 €/mes. 630611253
PADRE ISLA 112 Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Alquilo plaza de garaje. 45 €/mes.
696780872, 655042981
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

1.4

COMPARTIDOS

AL LADO DEL MAR Alquilo habi-
tación para 3 ó 4 personas.
650454632, 961720264
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Busco chico/a responsable para
compartir piso. Cal. central. Todo ex-
terior. 987253130
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO se
necesita chica para compartir piso,
calefacción central. 696700959
ASTORGA Se necestia chica/o pa-
ra compartir piso. 619027660
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 3 chicas trabajadoras, estu-
diantes o Erasmus. Exteror, soleado.
Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 646534011
EL CORTE INGLÉS Persona pre-
jubilada busca a otra persona preju-
bilada o jubilada para compartir pi-
so. Convivencia para dos personas.
657055121
EL EJIDO Se necesita chica para
compartir piso. 100 €. 605109895
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso. 686959104, sólo tardes
HOSPITALES-UNIVERSIDADAlquilo
habitaciones en piso compartido.
Amplias y confortables. Económicas.
600034488
MARIANO ANDRÉS Alquilo habi-
tación 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 cuer-
to de baño individual y derecho a co-
cina 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
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º pi-

so compartido, amueblado. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo.
Trastero. Soleado. Cal. individual.
987264121, 646534011
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 646534011
SAN MAMÉS 15. Se comparte pi-
so. 987237989
SAN MAMÉS se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987228385,
655609197
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Zona Universidad.
987246169, 658817541, 626745116
ZONA QUEVEDO Se alquila habi-
tación con derecho a cocina o a con-
venir con ineresado. 987232106
ZONA SAN FRANCISCO Se nece-
sita chica para compartir piso.
Servicos centrales. Económico.
987735674

1.5

OTROS

2KM SAN JUAN DE DIOS se ven-
de molino de 3 plantas, con nave,
finca grande y 2 viviendas.
987231548, 660779716
A 10KM LEÓN Se vende bodega
con 600m2 de terreno. 647451080
A 12KM SAHAGÚN al lado auto-
vía. Urgente: vendo casa solar pa-
ra reformar con huerta y abundan-
te agua, económica. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
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 pre-
cios. 987286183
A 6KM LEÓN Vendo finca rústica
de 7.000m2 con bastante leña de ro-
ble. 2 €/mes. 987285322
AVDA. ANTIBIÓTICOS192 Solar
para construir 7 apartamentos, se
vende. 635732924
CARRETERA LEÓN COLLANZO
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
CONSTRUCTORES 2 solares cén-
tricos en Villadiego (Burgos) y varias
casas y almacenes vendo.
645226360
CTRA. VILLANUEVA VELILLA DE
LA REINA Vendo finca de regadío de
7.000m. Con refugio de 60m2 acon-
dicionado. A 100m de la carretera.
2.000.000 ptas. 987800610,
617585497
EL BORROÑAL San Pedro del
Romeral cerca Puerto del Escudo.
Cantabria. Vendo finca rústica con
casa cabaña. 5.600m2, 100m carre-
tera. Toma de luz y agua corriente.
658566448
EL CAMINÓN Finca de 2.000m2
con fachada a 2 calles y con todos
los servicios. 655833262
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas
posibilidades. 987204532,
987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo so-
lar urbano edificable de más de
900m2. Frente a la ermita . 11.111
€. 605915752
MARIANO ANDRÉS Vendo so-
lar. Actualmente cerrado como lo-
cal. Abstenerse inmobiliarias.
987260138, 670868660

MORAL DEL CONDADO Junto
a la carretera. Se vende finca
de 2300m2 aproximadamente.
Edificable y con todos los servi-
cios (agua, luz, etc.) 659380703.

OCASIÓN Finca urbana cercada de
7.000m2, 200 construídos. Piscina,
luz, agua, arbolada, zona verde, cha-
let. Pueblo a 25km de León.
120.000€. 699061288
POL. TECNOLÓGICO DE LEÓN Se
vende finca rústica de 1.395m2, va-
llada, pozo, frutales. 607191614
POLÍGONO LA TORRE Vendo so-
lar para 8 viviendas. 635732924
PRÓXIMO A LEÓN Compro terre-
no de 2 hectáreas con enganche de
agua para hacer nave ganadera.
615852025
ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende finca de 5.300m2. 12 €/m2
987806732
SAN PEDRO La Ercina. Finca pa-
ra edificar de 1.000m aproximada-
mente. Da a la calle general.
987230478
TROBAJO DEL CAMINO Fincas
rústicas de 4.600m2 y 7.000m2.
Campo de Trobajo. Cercanas al pue-
blo. Amplia fachada. Perfectamente
comunicadas. 679191192, 679191170
URGE SANTIBAÑEZ DE VALDEI-
GLESIAS A 1km de Hospital de Ór-
bigo. Vendo terreno urbano para edi-
ficar. 3.000.000 ptas. 983710011,
661707367

VALENCIA DE DON JUAN Se
vende terreno para edificar. Cerca de
la gasolinera. No inmobiliarias.
649343276, 630801227
VELILLA DE LA REINA A 500m.
Vendo finca de secano de
17.000m. 1.000.000 ptas.
987800610, 617585497
VILECHA Vendo solar de 545m2 en
el centro del pueblo. 667780035
VILLADIEGO Burgos. Por jubilación
cedo negocio materiales de cons-
trucción con locales y vivienda. Renta
baja. Único en la Villa. 645226360
VILLAFAÑE Se vende finca de re-
gadío de 2.150m2 con árboles fruta-
les. 987230478
VILLIBAÑE Cerca de Valdevim-
bre, vendo bodega. 954658435,
659013933
ZONA FERRAL Vendo finca de
1.300m2 con pozo. 987259221

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino.
630525317
CERCA LEÓN CAPITAL se arrien-
dan fincas para trabajarlas.
646444231

BUSCAMOS Personas para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra
CHOFER se necesita para condu-
cir camión de una orquesta.
679196645
MAQUINISTA para cosechadora
se necesita. Con experiencia.
609373396
SE BUSCA Chica de 20 a 27 años
para trabajar en tienda. sábados y
días sueltos. Experiencia, responsa-
ble y con ganas de trabajar.
666812669
SE NECESITA especialista en ta-
tuajes y piercing con título y ma-
quinaria. 666812669

NECESITO PINTORES de  las
categorias de Oficial de
Primera y Oficial de Segunda.
615026767

SE NECESITA Persona para podar
unos árboles frutales. 628012117
SE NECESITAN Comerciales pa-

ra promocionar ambientador para to-
do tipo de establecimientos. Ideal
ratos libres. Beneficios venta comi-
sión. 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 pe-
ón de construcción, de jardinería y
de mozo de almacén. Experiencia.
987807986, 678121786

AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospita-
les. Tardes o noches. 696121993
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce trabajar cuidado de ancianos, lim-
piezas del hogar, etc. De 19 a 22h.
620060295, 987216145, a partir 9h
CAMARERA Con experiencia bus-
ca trabajo en León los fines de se-
mana. 629830352
CON EXPERIENCIA se ofrece chi-
ca para limpieza de pub o bares.
También lavado de coches.
675136540
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA se ofrece para cuidar niños
o ayudante de cocina. 669799892,
mañanas
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza y cui-
dado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar de
lunes a viernes, mañanas, cuidando
niños. 605109895
CHICA se ofrece para trabajar en
cuidado de niños, personas mayo-
res, limpieza de casas o trabajos con
ordenador. Mañanas y tardes.
678143576
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Media jor-
nada por la mañana. Permisos de
conducir: A, B y C1. 686816927,
987200553
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159
CHICO se ofrece para trabajar de
camarero, cocinero, recepción, tra-
ductor de inglés, etc. 635446746
DOS CHICOS se ofrecen para re-
parto de publicidad por las mañanas.
661371159, 657539877

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

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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

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

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

659 082 216

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

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

665 924 048

659 082 216

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANA

627 512 669
987 373 228

Teléfonos

Pida presupuestos
sin compromiso

Lucidos
Estucos

Fachadas
Pintura

en general

MONTADORES
DE MUEBLES

HACEN
PORTES Y

TRASLADOS

606 998 306



GENTE EN LEÓN Del 5 a 11 de mayo de 2006

CLASIFICADOS28

HOMBRE con gran capacidad labo-
ral, serio y responsable necesita me-
jora de empleo en Ponferrada. No
construcción.  607731899
MUJER Joven, se ofrece para cui-
dar niños y todo tipo de limpiezas.
Más 3 años experiencia, buenos in-
formes garantizados. Disponibilidad
inmediata. 692368552

PARTICULAR se ofrece para
cuidado de jardines. 699215260

PELUQUERA peina a domicilio o
se ofrece para trabajar como pelu-
quera en residencias de la tercera
edad. 987090430, de 14 a 16h
PERSONA Responsable con expe-
riencia en el cuidado de niños (tam-
bién en colegio) busca empleo. Se
ofrece también para atender per-
sonas mayores. 670233910
SE OFRECE señora para limpieza,
tareas del hogar y cuidado de ancia-
nos, así como para los fines de se-
mana en hostelería. 987246026
SEÑORA Española con experiencia
se ofrece para tareas domésticas,
cuidado de personas mayores, lim-
piezas en general. 636725379
SEÑORA Responsable y con ex-
periencia se ofrece para el cuida-
do y acompañamiento de perso-
nas mayores. Tardes o noches.
655609197
SEÑORA se ofrece para acompa-
ñar matrimonio, gente mayor o en-
fermos. A domicilio u hospitales.
Fines de semana. Experiencia e in-
formes. 635186230
SEÑORA se ofrece para tareas do-
mésticas, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Por las tardes.
987273079, 686436911
SEÑORA se ofrece para trabajar
2 ó 3 horas al día haciendo labores
del hogar, como cocinera, etc.
También se hacen arreglos de ro-
pa. 987246169, 658827541
SEÑORA se ofrece para trabajar
a partir de las 14h. en servicio do-
méstico. 638074864
TÉCNICO ADMINISTRATIVO se
ofrece para trabajar en oficina o si-
milar. También como dependienta.
609270137
TÉCNICO DE FARMACIA se ofre-
ce 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
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
TÚNICA de la cofradía de San
Isidoro, completa. Para adulto. Muy
económica. 637737777

VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240
VESTIDO DE NOVIA Talla 40, tem-
porada primavera - verano. 350 €
negociables. 626155101

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. 987238240
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. En buen estado. 987805413
COCHE SILLA se vende.
Seminuevo. Se regala corralito. 70
€. 647577668
CUNA de niño, corralito y silla de
coche, se vende. Practicamente nue-
vo. Muy económico. 987232266
DOS SILLAS Para coche de niño,
se vende. 636059567
SILLA de bebé para coche, de 0-13,
se vende. En buen estado. 50 €.
626155101
SILLA GEMELAR Completa, mar-
ca Bebé Confort con grupos cero.
680777354
SILLA para niño hasta 18kg de co-
che. 639862983, 987806514

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo gran-
de. Ideal para restaurar o nueva de-
coración. Precio interesante.
646788889
BOTELLERO de 3m, barandilla de
madera torneada con pasamanos.
649864218
CATORCE CORTINAS de calidad y 6
cubrecamas iguales que la cortina.
Especial pra casas rurales.
636059567
COLCHÓN de Photon Platino para
cama de 1,35m, se vende.
987238240
COLCHÓN y somier de 1,50m, se
vende. Económico. 696587786
COMODÍN con espejo para dormi-
torio se vende. Complemtamente
nuevo. 987805087
DORMITORIO con cama de 1,35m,
armario de 4 puertas, 2 mesitas y co-
modín con espejo, se vende.
Económico. Regalo lámparas.
987203555, 987255476
DORMITORIO Juvenil de dos ca-
mas, completo, se vende. 987802214
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS COLCHONES de 0,90m pa-
ra cama dura. Muy económicos.
987800610, 617585497
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de
0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
DOS SOMIERES de 1,05x0,90m de
laminillas de madera, se vende.
987805087
ESPEJO Grande para decoración de

vestíbulo o salón. Cristal ahumado
viselado. Precio interesante.
646788889
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio moderna.
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
MESA de 1m y 4 sillas de madera
maciza. En roble. Económico.
675253626
MESA de cocina blanca con 6 sillas,
se vende. 987273385
MESA OVAL de madera, estilo clá-
sico, con seis sillas, se venden.
617241348
MUEBLE DE SALÓN 200 €.
Taquillón, 50 €. Máquina de coser
con mueble. Todo en muy buen es-
tado. 987283543, 610465590
MUEBLE DE SALÓN de 2,35m,
mesa centro redonda de madera.
Regalo lámpara araña, sofá cama
y algunas cosas más. 987231328
MUEBLE NIDO con 2 camas. 220
€. 987803762
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA y puerta blindada, se ven-
den. 987252852, 636420921
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de 3 y 2 plazas, se vende por
traslado. Como nuevo. 400 €.
987244617, 686584840
SOFÁ Rinconera se vende. Poco uso.
300 €. 652273731
SOMIER de láminas de vídrio Picolín
y colchón de látex natural de
1,90x1,35m, se vende. 615499725
SOMIER de patas de 1,50m arti-
culado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
TODOS LOS MUEBLES de una ca-
sa, se vende. Económicos.
649439209
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
TRESILLO se vende. 125 €.
987803762
TRESILLO y mesa de centro, se ven-
de. 987233244, 656255061
VENTANAS de aluminio de varias
medidas con cristales, se venden.
987207974

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador de 400 litros.
Muy buen estado. 987800610,
617585497
ASPIRADOR Roventa, se vende.
987230478
ASPIRADOR y microondas, se ven-
de. Nuevos. 987228145

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 me-
morias, se vende. 646645116
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con tiro
a la derecha. Poco usada. Muy buen
estado. 987203103
COCINA PORTATIL de gas de 2
fuegos, se vende. Marca Corcho.
Económico. 675253626
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 645226360
DOS ACUMULADORES Se ven-
den. Uno grande y el otro pequeño.
Semiuevos. Muy económicos.
987259639
DVD Marca Sanyo se vende. Sin es-
trenar. 987207974
DVD se vende. 987805413
ESTUFA de carbón y leña. Buen es-
tado. Económica. 987206010, ho-
rario de comercio
FRIGORÍFICO Balay de 2 pueertas,
categoría A, se vende. 615499725
FRIGORÍFICO Marca corberó, cate-
goria E, 90cm, se vende. 615499725
HORNO Teka HT 490 ME, se vende.
60 €. 618878144
LAVADORA Categoria A, tv color,
vídeo VHS marca Daewoo, ordena-
dor Samsung. 615499725
MÁQUINA DE COSER Marca
Refrey, se vende. 987207974
MÁQUINA DE COSER Refrey con
motor y mueble y pedal, se vende.
250 €. 987273385
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
VÍDEO se vende. 987207974

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, lámpara de
pie, colchón de 1,35m y botellero, se
venden. 987230478
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 no-
gal, ideal para mesón, casa rural, bo-
degas, etc, se venden. También un
mostrador. 605542891
BARRAS de madera para cortinas
de 2,50 metros de ancho. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para de-
coración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
EDEDRÓN Para cama de 1,35m, se
vende. 987207974
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MADERAS vigas, uralitas, tejas,

azulejos, etc. Mitad de precio por ju-
bilación. 645226360
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA DE COSER Antigua pa-
ra arreglar. Bordadora y remachado-
ra de 1 año y con 1 año de garan-
tía. Se regalan accesorios para ta-
ller de costura. Económico.
620611800
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
UNA VENTANA METÁLICA co-
rredera de 1,15x1,37m  se vende.
Gris clara. Buen estado. Económica.
987270107

4.1

CLASES

APRUEBA INGLÉS Diplomada im-
parte clases, 50 €/mes por 2h. se-
manales. Zona Eras. Muy buenos re-
sultados. 679518633, 987807880,
tardes
DOY CLASES Particulares de ma-
temáticas, física, química y lengua.
Buenos resultados. Económico.
987207573, 679222019
INGENIERO Superior y licenciada
en inglés imparten clases particula-
res de matemáticas, física, quími-
ca e inglés a E.S.O., Logse e
Ingenierías. Experiencia.. 616550973
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asignatu-
ras. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756, 652513668
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA EN MATEMATICAS
con CAP, cursos doctorado supera-
dos da clases de matemáticas: uni-
versidad, UNED, bachillerato, E.S.O.
Amplia experiencia docente.
987224053
NATIVO Profesional con experien-
cia da clases de inglés, preparación
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

COLECCIÓN COMPLETA en DVD
de Érase una vez el hombre y de Éra-
se una vez el cuerpo humano, se ven-
den. 13 DVD cada una. 30 € cada
colección. 659746091
CURSO DE INGLÉS Infantil para
niños de 2 a 10 años “Magic Inglish”,
colección de 60 vídeos de Disney. Se
vende a mitad de precio. 987203867

CURSOS de CCC se venden:
Fontanería, electricidad y albañile-
ría. 615499725
MAGIC INGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capítu-
los en DVD. 30 €. 659746091
SE PASAN y realizan trabajos a or-
denador, apuntes, tesis, tesinas, cu-
rriculums, etc. Rapidez y buen pre-
cio. 636322251, 987241384
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curricu-
lums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384
TEMARIO completo de oposiciones
de secundaria se vende. Lengua y li-
teratura. Actualizado. 615542891

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente nue-
vo. 666812669
BICICLETAS de montaña de adul-
to y de niño, se vende. 675253626
BILLAR Y FUTBOLIN se venden.
657537130
GAME BOY Advance con videojue-
go FIFA 2006, se vende. Seminueva.
660903745
PATINES EN LÍNEA con bolsa pa-
ra transportar. Talla 37/38. Nuevos.
987207974
SILLA de montar inglesa, se vende.
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 eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889

ACUARIO Completo se vende.
Económico. 675253626
ACUARIO de 200l, se vende.
Económico. 987308866
CABALLO Puro español sin carta se
vende. Domado en alta escuela.
615852025
CACHORROS de Yorkshire Terrier
con pedigree, se venden. 659975563
CANARIOS del año 2005 se ven-
den. 987259525, 639830092
COLMENAS Completas sin abejas,
se venden. Seminuevas. 987571016
CONEJOS de India cría, se venden.
Económicos. 605038155
DOS CANARIOS a 25 €. Y dos ca-
narias a 15 €. 987231548
GRADAS 9 cuerpos y rastra térmi-
no medio, se venden. Perfecto esta-
do. 987696109 de 15 a 16h y de 22
a 00h

MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA Aventadora y bomba de
gasoil, se vende. En perfecto estado.
987696109, de 15  a 16h y de 22 a 00h
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670, 678510674
PRÓXIMA A LEÓN Vendo huerta.
Mucha agua. Buenos árboles fru-
tales. 987286183
REMOLQUE de 2,40 de largo y
1,85m ancho y 0,50m alto laterales.
Para 2.500kg. 987254103, 630673267
REMOLQUES se venden. De todo
tipo. 676405953
TECKELS Pelo duro, vacunados y
desparasitados. Padres con LOE.
Buenos cazadores. También Bretones
y hurones. 676991433
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
VEINTE KILOS de alubias blancas
grandes de fabada. 690114213
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881
ZONA DEL CONDADO Vendo ove-
jas churras. 987340119

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

GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558.
987655558
LEÑA seca se vende. 987235638,
horas de comercio
PERIQUITO Hembra de 1 año se
cambiaría por periquito macho de
1 año también. 987259525
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. Sólo mes de
abril y 1ª quincena de mayo.
609168106
SE REGALAN Cachorros, mezcla de
mastín. 609064205

ACCESORIOS Para ordenador, se
venden. Varios joysticks y mandos
de juego. 987803762

IMPRESOTA Digital de color, mo-
delo 5450N OKI. Nueva, cn garantía
de 2 años. 350 €. 987072305
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MODEM Para internet se vende.
987207974
RECEPTOR de ruter inalámbrico
conceptronic, se vende. 646645116
SIEMENS A65 Nuevo, garantía 18
meses. Con manos libres. 40 €.
619056786
TARJETA Sintonizadora de tv pa-
ra ordenador. 45 €. 987803762
TRES MÓVILES de Movistar, se
venden. 987230478
TSM-30 con cámara de fotos inte-
grada, MP3 y descarga de juegos.
Nuevo. 40 €. 619056786

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

ETAPAS DE POTENCIA Marca
AEQ y torres marca DAS.
Seminuevas. Precio a convenir.
629847715
MINI CADENA se vende. Seminue-
va y económica. 987230478

10.1

VEHÍCULOS

ALFA 156 JTD 105cv. Perfecto
estado, varios extras. Libro de re-
visiones. De total confianza pa-
ra un amigo. Véalo, pruébelo y
se convencerá. 10.000 €.
608188228
ALFA ROMERO 164 con extras.
Perfecto estado. ITV pasada y con
seguro. 1.900 €. 646457574
APRILIA RS 125 se vende. En buen
estado. Bonita. 2.300 €negociables.
606690546
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AUDI 80 Blanco, gasoil. LE-AF.
690114213
AUDI 80 Como nuevo. Pocos kilóme-
tros. Muchos extras. Mejor ver.
609088728
BMW 136cv, año 99, clima, e/e, d/a,
airbag. ITV recién pasada. Buen es-
tado. Oportunidad. 14.000 € nego-
ciables. 629062797
BMW 320D 136cv. Año 2001. Todos
extras. Nacional. Con libro de revisio-
nes. Como nuevo. Mejor ver.
987232733, 608781855
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 609122884
BMW 330 Diesel se vende. 18.000€.
678604076
BMW 525 Diesel automático, año
98, tfull equipe con todo original de
BMW, impecable. 120.000km.
619056786, a partir de 20h. y fines de
semana
BMW 525 TDS con a/a, c/c, d/a, 4
e/e, techo, airbag, llantas, retrovi-
sores eléctricos, ABS. 5.500 €.
637757649, tardes
BMW 530D Plata metalizado, clima
bizona digital, 6 airbags, ABS+ESP, in-
mobilizador electrónico, ordenador de

abordo, cargador CD´s. 1 año de ga-
rantía. 15.900 €. 619064114
CAMIÓN de 4 ejes + tarjeta de trans-
porte nacional + trabajo, se vende.
650382159, 696513054
CARAVANA MONCAYO 370 -
Joven, 5 plazas. Muy completa.
665816032
CITRÖEN Dyane 6, se vende.
609168106
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 hecha, revisado
y puesto al día para 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, enganche de re-
molque. 3.200 €. 636556482
FURGONETA SEAT INCA año 97,
127.000km. Perfecto estado. 2.800
€. 657980050, Eva
GOLF TDI 150cv, 6 velocidades, ju-

nio 2002, 66.000km, techo solar eléc-
trico, cruise control, asientos depor-
tivos Recaro, etc. 13.990 €.
687058269
HONDA CONCERTO 1.4, 16v.
Impecalbe puesta a punto. 800 €.
987231811, 615550470
MERCEDES 300E Particular.
90.000km, a/a, llantas, automático y
tempomat. 628421980
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos
kilómetros. 987232733, 608781855
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 16.000 €. 639884980
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, hora-
rio de comercio
OPEL ASTRA 1.8, 16V, 115CV
Elegance, a/a, año 2000. Todos los
extras. Impecable. 609230024
OPEL CORSA 1.2 SRI Blanco, 3

puertas, año 2002, c/c, e/e, d/a, ABS
y airbag. Siempre en cochera. Poco
uso. 669118518
PARTICULAR Vende Citröen AX 14
TRS, año 91, 5 puertas, gasolina. En
buen estado. 686959104, sólo tar-
des
PARTICULAR Vendo Mercedes E
270CDI, 5 años, 80.000km, color ver-
de metalizado. CON TODO.
678558863
PEUGEOT 106 1,4 Gasoil, color ver-
de, c/c, e/e. Bueno de motor y me-
jor precio. 630971763
PEUGEOT 406 Turbodiesel, año 97.
A/a, e/e, c/c, alarma, airbags, mol-
duras, salpicadero de madera, etc.
628012117
POLO 1.9 Diesel, año 2000. A/a, air-
bag, etc. 628012117
RENAULT 5 en buen estado, se ven-
de. 987244242
RENAULT 9 se vende. Buen esta-
do. 987235638
ROVER 200 SDI año 98 con extras.
En buen estado. 3.400 €. 600553089
ROVER 220 GSI 5 puertas, varios
extras. Muy económico. 675253626
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por moti-
vos personales. Económico.
666812669
SEAT IBIZA 1.4, 3 puertas, con c/c,
e/e, d/a, a/a, m/a y radio ce con car-
gador. Perfecto estado de motor, cha-
pa 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 Turbodiesel, año 96,
d/a, e/e, c/c, a/a, alarma, radio cd
Sony. 635901576
SUZUKI ADRESSS Accidentada,
motor en perfecto estado. Rueda tra-
sera nueva. 60 €. 619064114
TOYOTA LAND CRUISER Corto
3.0D, 3 puertas, año 2000, 87.000km,
125cv, TD, verde metalizado, engan-
che. Focos largo alcance, defensa,
ruedas nuevas. No salidas al cam-
po. 639944878
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
VOLKSWAGEN TRANSPORTE
1.9 TD, año 96, 195.000km., color
azul, 5 plazas, acristalada, enganche
para remolque. 676134090,
617553450
YAMAHA Drag Star XVS-650A
Como nueva. Muchos extras. Cubier-
tas de la casa. 6.000 €. 987228038,
685547617

YAMAHA Modelo YBR125. Nueva,
1.000km. Precio 1.800 €. Carnet B.
987172055, Pedro
YAMAHA YZ125 Extras, se vende.
Año 2001. 2.000 €. 678604076

COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord o
similar. 609921862

CARBURADOR de doble cuer-
po para vehículo Talbot.
Económico. 675253626
CUATRO RUEDAS Completas
con tapacubos, llantas 15” pa-
ra BMW. Como nuevas.
987232733, 608781855
CUATRO RUEDAS con discos
montados de taco, para Nissan
Terrano 2.7 turbodiesel, se ven-
den. Económicos. 987256076
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.
Económicas. 675253626
DOS RUEDAS de camión, se
venden. 987273385
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de
aluminio para Mercedes 190,
se venden. Y otras de 2ª ma-
no de acero, también para
Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
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
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 325TDse
vende. Clima, llantas, tempomat,
inmovilizador. 690627379
RESPUESTOS de Opel Corsa
modelo 1.0, se venden.
609921862
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

ALTAVOCES Etapas de 8.000w, lu-
ces, giratorios, arañas, spicodélicos,
flax, programadores, giratorios, mi-
nicadena, pantalla enrollable de ví-
deo de 2x1,5m, tromperas y amplifi-
cador de megafonía. 649864218
BALANZA de precio y peso, impor-
te, visor elevado con tickets y ca-
jón. 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 vende.
Económico. 665956223, de 10 a 22h
BILLAR Para niños, se vende. Nuevo.
Largo 116cm y ancho 63cm.
987239628
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAFETERA 2 brazos, molinillo, tabu-
retes barra, caja registradora, vitrinas
y vajillas. Económico. 987248864, de
13 a 16h y a partir de las 21h
CAFETERA y cámara frigorífica, se
vende por jubilación. En buen esta-
do. 656775081
CALEFACCIÓN de gas butano pa-
ra taller o negocio similar. 987256076
CALEFACCIÓN de gasóil de aire ca-
liente para locales o naves, se ven-
de. 649864218
CALESA de dos ruedas, se vende.
Principios del siglo XX, con capota
abatible. Perfecta conservación.
También apaeros labranza y elabo-
ración. 679231779
CAMPING Gas con bombona azul,
Tv color de 25”, vídeo VHS y equi-
po de música de PVB. Muy económi-
co. 987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir de las 21h
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
COLCHONETA de masajes con pro-
gramador manual. 637737777
CONSOLA Cubo seminueva, se ven-
de. 605636796, tardes
CORTACESPED Marca “El Verde”
con regulación de altura y tamaño
grande, se venee. Buen estado.
679678648
CORTADORA de embutidos mar-
ca Sanzo. Buenísima, vendo bara-
ta. Y balanzas electrónicas sin ser de
ebro. 645226360
CORTADORA de planos, 3 plotter
HP-A0, A1, A3, copiadora de planos
A0, archivadores A0, cajones y col-
gados. 649864218
CUATRO JARDINERAS Blancas
para terraza de 0,60m de largo ca-
da una. 987207974
CUATRO MÓDULOS de andamios
metálicos de 2x1, se venden.
690114213
DEPÓSITO se vende. Entre 1.000
y 1.500l de fibra de vídrio y grupo de
presión. 628012117
DISCOS de vinilo para coleccionis-
ta. Coplas, zarzuela, etc. 657055121
DOS FOCOS de habitación y otro de
pasillo, se venden. 987230478
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
GRAVILLADORA se vende.
Seminueva. Buen precio. 687592222
HERRAMIENTAS de torno CNC y
de fresadora CONO ISO 50, herra-
mienta de medida, manómetro, cali-
bres, proyectos de perfiles y superfi-
cies. 649864218
HORMIGONERA y generador pe-
queño, se venden. 987259221
LOTE DE VASOS de cristal de tubo
sueltos. Precio interesante.
646788889
MALETA de piel de 70x50cm, se
vende. 987805087

MANIQUÍ de planchado de ameri-
canas y abrigos, empaquetadora-em-
bolsadora. 649864218
MÁQUINA DE COSER Industrial de
cinturillas. Muy económica.
637737777
MÁQUINA de escribir, se vende.
Económica. 649561792
MÁQUINA DE HIELO y lavavasos,
se vende. 689396278
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxima-
damente, se vende. 987203103
MATERIAL DE LABORATORIO se
vende: cámara de niebla salina, pi-
petas, probetas, vasos de precipi-
tación, etc. Económico. 629847715
MECANISMO SANITRYC apara-
to para instalar inodoro en cualquier
lugar, se vende. 609921862
MESAS de dibujo técnico, ordena-
dores de dibujo con programas, ta-
bletas digitalizadoras, impresora to-
ner color YBN. 649864218
MESAS de plancha soplantes y as-
pirantes, prensa-plancha de man-
teles y pantalones. 649864218
MUEBLE de cafetera, enfriatapas,
sillas y mesas, cocina industrial, me-
sa cocina de acero inoxidable, frega-
dero industrial, lavaplatos, máqui-
na de hacer hielo picado, se vende.
689396278
NEVERA para coche 12v enchufe
mechero y TV blanco y negro, radio.
60 €. 667464610
OCHO PUNTALES Metálicos de
4m. Poco usadas. 20 chapas metá-
licas de encofrado de 50x50cm.
690114213
PELUCA se vende. 987230478
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
PUERTAS pre-elevas, se compran.
987307717
RECTIFICADORA Para motor en tor-
no de interiores y exteriores, taladro
de base magnético, broca 36, pren-
sa-punzonadora-plegadora, polipas-
po monorrail 1500kg. 649864218
RELOJ de pared decorativo, imita-
ción a madera. 987207974
TAPA de cocina en color blanco, se
vende. 987230478
TEJA Vieja, se vende. 987248346,
629862110
TURBINA Marca Samoa para ex-
tracción de gases de vehículos de ta-
ller, se vende. 987256076
VASOS de sidra y de tubo, se ven-
den. Económicos. 669554694
VIGAS de 4 a 6m gruesas a 36
€/unidad. Todo nuevo. Otros mate-
riales de construcción. 645226360

CASETA O GARAJE Para coche de
chapón prefabricado, se compra.
667464610

AGRACIADO Físico, simpático, afa-
ble, formal, meloso, busca mujer o
madura, agradable, no obesa, para
amistad muy íntima, liberal. Ofrezco
discreción, diversión, placer.
618238737
ATENCIÓN Alquilo apartamento por
horas a parejas y señoritas para con-
tactos. También se prepara cenas
por encargo. TOTAL DISCRECIÓN.
639210536
CHICA 31 años, me gustaría que me
escribieran chicas para una buae-
na amistad de Villamandos o de los
alrededores. Apartado 1031, León
CHICO 32 años, desearía conocer
chicas serias y formales para amis-
tad y posible relación. Me llamo Raúl
y os espero. 629345298
CHICO Atractivo y de buen corazón
desearía conocer chicas de 25 a 40
años para amistad y posible relación.
660903745

CHICO Cariñoso y complaciente se
relacionaría con chicas que deseen
hacer realidad sus fantasias más in-
timas. No te arrepentiras. Gratifica-
ción. 636535104
CHICO Joven de 28 años se ofre-
ce como acompañante de mujeres
de 23 a 40 años. 660903745
CHICO Latino morboso desea re-
lacionarse con mujeres casadas o
mayores para satisfacción de los dos.
No te arrepentirás. 685965566
FUNCIONARIO Jubilado, cariñoso,
detallista, sincero, hogañero, ni fu-
ma ni bebe, desea encontrar mujer
de 45 a 52 años sin cargas familia-
res, honesta, sincera, cariñosa y fiel.
Relación seria y estable. Me despla-
zaría. Aptdo. 2036. León
HOMBRE JOVEN hetero, buen fí-
sico, limpio, sano, agradable, discre-
to, haría trío con pareja similar, de-
cidida, respetuosa. Admito pareja
mixta bisexual. No curiosos, sólo in-
teresados. 675361329
MACHO Ibérico busca hembra ca-
liente para disfrutar los dos. No te
arrepentirás. 620311975
SOY VIRGEN Necesito sexo con
mujer madura. Gratifico bien. No te
arrepentirás. 685965566

Coste max.1.09Red Fija 1Redmovil 

Mayores 18 años Rafaela Cervera 

Vilchez Ap.correos314CP.43870

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
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Volskwagen Golf 1.9 TDI 115 CV 1999  10.000 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

Para nuestros lectores de León
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................
Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........
C.P. .................. Población ........................ Provincia ...................Teléfono .................

Forma de pago:
Lo recibirá semanalmente al precio de 33 €+IVA al año en concepto de gastos de envío

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

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

C/ Alcalde Miguel Castaño, 1 - 1º
24005 León

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
L e ó n

Fin de semana en Santander para
personas sin pareja llámanos ha-
rás turismo, amigos y quien sabe
a lo mejor conoces a alguien es-
pecial, no estés sola/o infórmate,
tu vida puede cambiar ATENCION
CHICAS DE 20 A 35 AÑOS QUEREIS
HACER NUEVOS AMIGOS? SÓLO OS
CUESTA UNA LLAMADA

Agente de seguridad, 38 años, solte-
ro, alto, moreno, no salgo mucho por

la noche, espero conocer una chica
por este medio. Soy sincero, cariño-
so y romántico.

Dependienta viuda, 48 años, de boni-
ta sonrisa ,muy agradable y cariñosa,
hace tiempo que esta sola sentimen-
talmente, esta preparada para dar to-
do su cariño a un hombre honesto.

Encargado de personal, 50 años, ju-

venil, buen conversador,  amante de
la lectura, le encanta visitar pueblos
perdidos, una buena tertulia, no le
gusta la soledad. Busca señora sin-
cera y sola como él.

Profesora, 39 años, una mujer con
muchas inquietudes: música, teatro,
montañismo, es alegre y comunicati-
va. Conocería chico vitalista y culto
para relación estable.

Mecánico de aviones, divorciado,
62 años, le gusta la naturaleza, le-
er, cuidar su jardín. Es elegante y
tiene mucho tiempo para hacer fe-
liz a una mujer.

Ingeniero, soltero, 35 años, atracti-
vo, de valores tradicionales, simpá-
tico, moreno, 1,75m, tiene muchas
amistades, pero le gustaría cono-

cer una chica culta y femenina, pa-
ra empezar una relación seria.

Soltero, 42 años, empleado de mon-
tajes, buena situación económica,
buenos amigos, solo me falta una
chica que desee, tanto como yo, dar
y recibir cariño.

Funcionaria, hay muchas cosas inte-
resantes que no puedo hacer sola,
bailar, hablar, jugar al tenis, querer a
alguien. 53 años, viuda, elegante y fe-
menina.

Auxiliar de laboratorio, soltera, 33
años, guapa, alta, me gustaría cono-
cer un hombre sociable, sincero, que
quiera formar una pareja, pienso que
el amor es maravilloso.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321
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Alianzas Victoria

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

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



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:
Es tan largo el olvido. 1994.
Con Brian Dennehy 
y Jacqueline Bisset.
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. Serie.
11.30 Hecho por ella. 
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia
presentado por 
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida. 
15.30 Cine: El sucesor. 
Con Alexander Anisimov 
y Gennadi Glacolev. 
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.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 5
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 6
07.00 Tu videoclip. 
08.00 Animación.
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.
18.00 Cine.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias 
21.00 Zapeando.
22.00 Local.
23.00 KO Tv.
00.00 El flyer.
01.30 Documental.

DOMINGO 7
08.00 Animación.
09.00 Fly top. 
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.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Málaga B - Recreativo
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly top.

LUNES 8
08.00 Dibujos animados.
09.00 Local.
11.00 Cocina para dos.
11.30 Punto zapping.
12.00 Telenovela.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine.
18.00 Rebelde.
19.00 Dibujos animados.
20.00 Telenoticias.
22.00 Que no falte nadie.
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.
01.30 Reportaje.

Tv. de León   Canal 24

Canal 4 León Canal 48

VIERNES 5
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:
Dulces mentiras. 
00.30 Progr. propia. 

SÁBADO 6
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos de fuego
16.30 Cine.
20.00 Noticias.
20.30 Pobre niña rica.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Cine: París, Texas

DOMINGO 7
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.

15.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 Castilla
y León se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Silver wolf. 
00.00 Cine.

LUNES 8
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 9
08.30 La bolsa en directo.
Información financiera.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
Programa de cocina.
14.30 Canal 4 noticias.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias.
22.30 Cine Canal 4.

TVE 1 La 2
Tele 5 LocaliaMIÉRCOLES 10 JUEVES 11

TVE 1 TVE 1Cuatro

TVE 1 La 2
Cuatro Tele 5 Localia Cuatro

La 2 Tele 5

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

Tele 5 Tele 5 Tele 5 Tele 5

Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
VIERNES 5 SÁBADO 6 DOMINGO 7 LUNES 8 MARTES 9

13.00 La cocina de Localia
Presentado por
Fernanado Canales. 
14.00 Documental.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine:
Quiero a mis hijos. 1994.
Con Joanna Kerns. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: 187. 1997.
Con Samuel L. Jackson, 
John Heard, Nelly Rowan,
Clifton Gonzalez
23.45 La hora chanante.   
00.15 Homenaje a 
Roberto Rosellini. Cine: 
Roma, ciudad abierta. 
02.15 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie. 
09.30 Backyardigans.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Sueños y caramelos.
13.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documental.
16.30 Planeta
gastronómico: Alemania. 
17.30 Cine:
El bello Antonio. 2005. 
Con Nicole Grimaldo y
Luigi Maria Burruano. 
19.30 Viajar por el mundo.
20.30 Un día con...
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:Cara a cara. 
Con Liv Ullman y 
Erland Josephsson. 
00.00 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Backyardigans.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Sueños y caramelos
13.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo.
17.15 Previo fútbol. 
17.30 Fútbol 2ª división: 
Ciudad de Murcia-Levante
19.30 Cine:
Alerta: misiles. Con Burt
Lancaster y Vera Miles.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 Gillette
World Sport.
00.45 Va de fútbol.

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: Encrucijada.
17.00 De compras 
por el mundo: Bangkok. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine:
La chica del puente. 1999.
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: Viaje a la 
isla de los espíritus. 1988.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: La última noche.
1998. Con Don McKellar
y David Cronenberg. 
23.30 “52”.
00.45 Stingers.
01.30 Eros.

La 2

SOBREVIVIR AL DESASTRE
Hora: 22.20 h. 

Este capítulo de la producción de
la BBC narra la erupción del vol-
cán Santa Elena, en Washington.

Cuatro 6-5-06

LA NOCHE TEMÁTICA
Hora: 00.00 h. 

En esta ocasión se analizará la
figura de Castro con el documen-
tal especial ‘La Cuba de Fidel’

La 2 6-5-06

FÓRMULA 1: GP EUROPA
Hora: 13.00 h. 

Fernando Alonso intentará
mantener su ventaja respecto a
Schumacher en Nürburgring.

Telecinco 7-5-06

CINE: MISIÓN IMPOSIBLE II 
Hora: 22.00 h.

Tom Cruise protagoniza una
de las sagas de acción más
rentables de Hollywood.

Antena 3 8-5-06

FÚTBOL: FINAL UEFA
SEVILLA - MIDDLESBROUGH
Hora: 20.35 h. 

El equipo andaluz trata de pasar
a la historia y vencer a los ingle-
ses en Eindhoven, Holanda.

TVE 1 10-5-06

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.
00.35 Hazte un cine. 
Cine: Platoon. Con Tom
Berenger, Willem Dafoe,
y Charlie Sheen. 
02.55 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de guardia. 
04.35 Shopping.
06.40 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorial.
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.15 Cine: Pepe Guindo.
Con Enrique San 
Francisco y Jorge Sanz. 
02.50 Semanal 24 h.
03.20 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 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Documental.
14.30 La reserva ibérica. 
15.00 Estadio 2 Balonmano
FC Barc. CIFEC-C. Esp. Ademar
Ciclismo: Clás.  Alcobendas y
Giro Italia. Vela: V. O. Race
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Valencia - At. Madrid.
00.00 La noche temática: 
La Cuba de Fidel. 
03.30 Cine:
Adiós tierra firme. 1999. 

07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.20 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.
3 episodios. 
02.05 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.35 Los Roper. 
03.20 Hombre en casa
04.10 Shopping.

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 Concierto XXX ani-
versario Clásicos Populares
12.55 Estadio 2. Turf.
Motoc.: Cto. España. Zona
NBA. Fútbol sala: Copa
Europa: Dinamo Moscú -
Boomerang Interviú.
Ciclismo: Alcobendas
y Giro Italia. Basket: Leche
Río - Llanera Menorca. 
21.05 Documental.
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Esta es mi tierra. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah. 1985.   
03.00 Cine: Descenso
a las tinieblas. 2001. 

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.
22.55 Especial
Cuarto Milenio.
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.20 Historias
de la Cripta. 
03.25 Twin Peaks. 
04.10 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
El caballo blanco. 1962. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
18.55 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El cochecito.
1959. Con José Isbert.   
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3. 

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 1 equipo. 
10.40 La primera vez.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4. 
18.55 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.
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Estrella de
Sierra Morena. 1952. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 UEFA Champions. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.15 Enfoque.
01.15 La mandrágora. 
01.45 Redes.
02.45 Europa.

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.35 La primera vez.
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Jimmy
Neutrón, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Toda la verdad. 2004. 
18.00 Cine:
Víctima peligrosa. 1996.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
El príncipe y yo. 2004. 
00.30 Cine: A la caza 
del lobo rojo. 1989. 
02.30 Cine: O Brother. 
2000. Con George Clooney
04.30 Televenta. 
05.40 Únicos.

06.00 Repetición
de programas. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack, Sabrina.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: El fantasma
Canterville. 2005. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.30 Es fácil... 
mejorar tu vida sexual.
01.30 La batidora.
02.30 Cine: Verano 
de corrupción. 1998. 
04.30 Televenta.
05.40 Únicos.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
11.45 Progr. por determinar
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Rubí.
17.00 Progr. por determinar
18.45 Tal para cual. 
19.30 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Misión imposible II. 
00.30 7 días, 7 noches. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
11.45 Prog. por determinar.
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento y marea 
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Spiderman. 
00.30 Buenafuente.
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. 
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Especial 
Día de la Madre.
23.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 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.
20.35 Fútbol: 
Sevilla - Middlesbrough. 
22.35 Loco de la colina. 
00.35 Con Arús... TAG.  
02.15 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...
con José Andrés. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Get Carter. 
00.00 Odiosas.
01.30 Telediario 3.
02.05 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
11.45 Prog. por determinar
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
Con Anabel Alonso.
19.15 El diario de Patricia
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.15 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Marisol rumbo a Río. 1963
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Paisajes del castellano
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
01.00 Estravagario.
01.40 El mundo en 24 h.
02.10 Conciertos de R-3. 
02.40 La verdad de Laura. 

07.25 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV. 
09.30 Todos 
contra el chef.
10.35 La primera vez. 
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Surferos TV. 
22.30 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.35 Cuatro x Cuatro. 
00.45 Noche Hache. 
02.05 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Juzgado de guardia
y Flamingo Road. 
04.45 Shopping.
06.50 ReCuatro.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
11.45 Pr. por determinar
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario 
de Patricia. 
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.35 La primera vez. 
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Presentado por
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.
03.55 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.
Con José Mª Íñigo. 
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: Dos super dos.
12.50 Padres en apuros.
13.10 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.   
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton Act
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias. 
22.30 Cine:
Red on the cross. 2005. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 La verdad de Laura.
05.30 Euronews.

Antena 3Antena 3

06.00 Canal 24 horas.
07.00 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.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por  
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
Con José María Íñigo.
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
2 capítulos. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Amor y acción
en Chicago. 1999. 
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:
Candidata al poder.
2000. Con Jeff Bridges. 
02.30 Telediario 3. 
02.45 Musicauno.
03.30 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú! 
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.
12.00 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: City of angels
Con Nicholas Cage 
y Meg Ryan. 
18.30 Cine de barrio.
Cine: Bello recuerdo. 1961
Con Joselito. 
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 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.00 El payaso.
14.00 F1: GP Europa. 
15.00 Informativos.
15.30 Cine:
Entre dos amores. 2005. 
17.25 El frontón.
19.20 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 GP 2: 
Series Europa. 
11.00 Visto y no visto. 
11.30 Superbike: Italia
13.00 F1: GP Europa.
16.00 Cine: De incompe-
tente a presidente. 
17.55 Cine: Cuenta atrás. 
19.55 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Tirando a dar.
23.30 El debate:
Supervivientes.
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Air America.

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

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.
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
01.00 Don Julián.
Documental.
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Prueba de vida. 2000. 
18.45 Smallville.
19.45 Odiosas.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Piratas del
Caribe: la maldición de
la perla negra. 2002. 
Con Johnny Depp. 
01.05 Teleobjetivo. 
02.30 Philly. 
03.30 Canal 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 5
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine:
Merece la pena vivir. 
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
21.10 Pantalla grande.
22.00 Nº1 de los Cien
01.05 Noticias.
02.15 Cine: La fugitiva.
SÁBADO 6
11.30 Pueblo en camino
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con...
16.00 Cine infantil. 
17.00 Megaclip.
18.00 Coleccionista.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.40 Documental.
22.00 Nº1 de los Cien.
00.35 Cine: Atardecer. 
DOMINGO 7
11.30 Mundo solidario 

12.25 Cloverdales corner
13.00 Argumentos.
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
20.35 Buenas
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.
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PROTAGONISTAS EN LEÓN

El alcalde de San Andrés del Rabanedo. el socialista Miguel Martí-
nez, agradeció al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el
apoyo financiero para la construcción de la, a su juicio, “mejor
guardería de Castilla y León” y que lleva por nombre ‘Escuela
Infantil Hermana Carmen Gómez’. Esta guardería está ubicada en
Trobajo del Camino y cuenta con 102 plazas, pero el alcalde apro-
vechó la ocasión para pedir a Herrera otra guardería para el muni-
cipio de unas 50 plazas.

La “mejor guardería”, para San Andrés

La Asociación Autismo León,que preside José Ángel Crego, llevará a
cabo la campaña ‘Midamos el desarrollo infantil’,que tendrá lugar de
forma itinerante del 29 de mayo al 3 de junio en León, Ponferrada,
Astorga y Sahagún.“Nuestro objetivo es que la enfermedad se conoz-
ca,pero también caminar por la integración de nuestros niños”,dijo
Crego.El autismo es una enfermedad crónica que genera aislamien-
to social, incapacidad para hablar y dificultades cognitivas.

Sensibilización con el autismo
La pelea dialéctica que este año protagonizaron la concejala de Urba-
nismo,Mª José Alonso,y el canónigo del Cabildo,Constantino Robles,
se saldó con la tradicional entrega de un cirio y dos  hachones y una
cabezonería entre una parte que defiende que la ofrenda es un foro
obligatorio y la otra que asegura que es una oferta libre y voluntaria.
Esta tradición se remonta al siglo XII cuando Fernando II decidió reali-
zar una ofrenda anual a San Isidoro por obrar el milagro de la lluvia.

Una cabezonería de ocho siglos

El Colegio de Médicos de León inauguró su renovada sede en la
calle Villabenavente tras una inversión de 1,5 millones de euros del
propio colectivo médico. El presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera;el consejero de Sanidad,César Antón;el de Fomento, Anto-
nio Silván; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Ale-
jo; el alcalde de León, Mario Amilivia y el presidente de la Diputa-
ción, Javier García-Prieto; entre otras autoridades, arroparon al
colectivo que preside José Luis Díaz Villarig.

El Colegio de Médicos estrena sede

Tomás Rivera Moreno
General jefe del MACA del Ferral

Este empresario leonés nacido
en Cea ha logrado dar viabilidad
y futuro a la Clínica San Francis-
co y todo ello en apenas nueve
meses de gestión.La firma del
convenio colectivo para cinco
años es una prueba de la  buena
marcha de la clínica.No sólo se
ha paralizado el expediente de
regulación de empleo que pesa-
ba sobre la plantilla de la etapa
anterior sino que se ha firmado
un compromiso de aumentar
un 20% más los trabajadores del
centro sanitario.Santos Llamas,
consejero delegado de Cons-
trucciones Carriegos, también
preside la compañía aérea
Lagun Air y la Fundación Carrie-
gos,que será la sede de la Fede-
ración Nacional Española de
Terapias Ecuestres. La buena
estrella de Llamas hace que PP y
PSOE hayan pensado en él para
presidente de Caja España.

El nuevo general jefe del MACA
(Mando de Artillería de Campa-
ña) de El Ferral del Bernesga
está estos días en entredicho
por ser uno de los firmantes del
llamado ‘Manifiesto de los cien’,
que a finales de 1981 respaldó
un grupo de oficiales y subofi-
ciales en apoyo de los golpistas
del 23-F.Rivera ascendió a gene-
ral el 17 de marzo y su nombra-
miento en El Ferral -que también
lleva aparejado el mando sobre
la futura Unidad Militar de Emer-
gencias- fue el último que firmó
el ex ministro de Defensa, José
Bono. Aunque ya han pasado
más de 25 años desde el polémi-
co manifiesto que  reivindicaba
la autonomía castrense frente al
poder político.No habría estado
de más que el general lo hubiera
afrontado con normalidad en su
presentación a las autoridades y
a la sociedad de León.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Santos Llamas
Empresario
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Los vecinos del barrio de El Ejido celebraron por todo lo alto su tradicional fies-
ta del 1º de Mayo,ya que este año se conmemoran los 50 años de la fundación
de la Cooperativa de Viviendas Jesús Divino Obrero,el origen del actual barrio.
Como premio a esta efemérides el alcalde de León, Mario Amilivia,inauguró el
esperado polideportivo que culmina una histórica reivindicación vecinal.Los
vecinos visitaron las instalaciones y quedaron muy satisfechos con las dos pisci-
nas,el rocódromo,las salas polivalentes o el salón de tiro.Este polideportivo lle-
va el nombre del fallecido Salvio Barrioluengo,una persona comprometida con
el barrio y con la Semana Santa.Además,la Cofradía Jesús Divino Obrero ofició
el cambio de mando:Manuel Ángel Fernández será el abad de la Cofradía Jesús
Divino Obrero hasta el 2008,recogiendo el testigo de Vicente Alonso Peláez.
Los actos de inauguración del polideportivo concluyeron con una comida de
hermandad donde se repartieron dos mil raciones de pulpo.

El Ejido: un polideportivo por sus 50 años


