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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 argumenta que no
tiene licencia ambiental; oposición y vecinos piden abandonar el proyecto

La Justicia paraliza el inicio de las
obras del párking de La Inmaculada
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Topalov,Anand,Vallejo y Bruzón participan del 8
al 12 de junio en el XIX Magistral Ciudad de León 

Villaquilambre añade
más polémica a una
legislatura que ya ha
vivido 13 ‘censuras’
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PUBLICIDAD

LEÓN YA TIENE CARTEL PARA SUS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2006

El párking de La Inmaculada va
camino de convertirse en el cuen-
to de nunca acabar. Cuando se
anunció,se dijo que empezaría en
enero para estar listo a comienzos
del electoral año 2007.Todo han
sido retrasos,hasta que se decidió
que las obras comenzaran el 23 de
mayo. Pero el Juzgado de lo Con-

tencioso Administrativo número 2
de León emitió un auto por el que
se acuerda “como medida cautelar”
la paralización de las obras de cons-
trucción del aparcamiento subte-
rráneo de La Inmaculada,así como
cualquier otra que suponga la
modificación de la realidad fisica
existente, en cuanto no se haya

obtenido la licencia ambiental. Pró-
ximamente, se pronunciará tam-
bién el Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León. PSOE y veci-
nos piden desestimar el proyecto,
pero el Ayuntamiento reitera que
seguirá adelante y que en un máxi-
mo de dos meses comenzarán las
obras del polémico párking. Pág. 10

Las Fiestas San Juan y San Pedro 2006 ya tienen cartel anunciador,tal y como muestra la edil de Fiestas,Cristina
Gómez.La autora es Beatriz Fernández,quien se alzó con el premio de 2.000 euros.Titulado ‘León llueve fuego
de fiesta’,el cartel es “una abstracción de los monumentos como Catedral,Musac y Auditorio en combinación
con el color de las hogueras”,dijo Gómez.Se ve mejor,si se le da la vuelta y se fijan en los monumentos. Pág. 10

‘Llueve fuego de fiesta’ en León

“Nos hemos volcado para
que La Venatoria sea una
sociedad útil durante los
doce meses del año y no

sólo en el verano”

ENTREVISTA /

Maximino Cañón Gutiérrez,
presidente de la Sociedad

Deportiva, Recreativa y
Cultural La Venatoria

■ BALONCESTO / LIGA LEB

Baloncesto León despide la temporada con una
cena tras el sexto fracaso de ascenso a la ACB

Nuevos bolardos de acceso al Casco Antiguo 
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Miguel Hidalgo: sea consecuente
En esta historia que vivimos en el Ayunta-
miento de Villaquilambre hay un triste prota-
gonista.Nuestro regidor Miguel Hidalgo se ha
empeñado en gobernar un importante Ayun-
tamiento del alfoz de León,en
constante crecimiento,como
si tuviera mayoría absoluta,
como si dispusiera de una car-
ta blanca, como si su verdad
fuera la suprema.Con sectaris-
mo ha decidido y dispuesto sin
contar con la opinión de los
que  hasta ahora le apoyaban.
En estos momentos,sin el apoyo del PP y sin
el apoyo de la UPL ¿quién le apoya realmen-
te? ¿A quién representa? ¿Van a gobernar un
Ayuntamiento tan importante un grupo de
concejales no adscritos? En las últimas fechas
se ha venido despreciando a los legítimos
representantes,se ha olvidado que sin su cola-

boración no estaría gobernando.En la vida
política es fundamental respetar a las forma-
ciones políticas y no ir por libre,con proyec-
tos personales. Me pregunto como Miguel
Hidalgo,siendo el alcalde mejor pagado de

toda la provincia y ejerciendo
muchos años de secretario en
el Ayuntamiento,desconoce a
estas alturas la legislación local
y el régimen electoral general,
teniendo que hacer una con-
sulta a la Junta Electoral Cen-
tral para que esclarezca cómo
está su situación personal.Es

poco serio para los vecinos entender frases
del alcalde como “os ofrezco todo lo que que-
ráis”.¡Es así como actúa y planifica la gestión
del Ayuntamiento! El señor alcalde ve fantas-
mas políticos a sus propias sombras. ¿Va a
tener el valor suficiente y la coherencia de la
que presume el señor Hidalgo y presentar la

cuestión de confianza una vez que no ha
obtenido el apoyo necesario para aprobar los
Presupuestos Municipales para 2006?

LUISMA HERRERO FIERRO. LEÓN.

A mi nieta Inés 
Mi nieta que es un rosa,Inés fragante como
una flor,ya cuenta y recuenta el tiempo que
resta para protagonizar su evento de Primera
Comunión.¡Parece que la estoy viendo,aun-
que sí, la estoy soñando con su vestidito de
novia,sus guantes blancos,un crucifijo en el
cuello y un librito entre sus manos! ¡Qué
bella estaba mi nieta,ya de espaldas al altar,
con qué orgullo caminaba saliendo ya de la
iglesia radiante de felicidad! ¡Parece que la
estoy viendo,aunque sí,la estoy soñando:sue-
ño con su ternura,sueño con su gran amor,
mi nieta que es una rosa, mi Inés fragante
como una flor! ¡Si los sueños, sueños son,
como anuncia el gran poeta e inmortal escri-

tor,yo confirmo su opinión más...mi sueños
hacen parte de la vida y como soñar no cues-
ta nada mis sueños me ponen alas para volar
y volar,pasarme por Villarrodrigo,felicitar a
mi amor y regresar corre que corre,vuela que
vuela, hasta mi ciudad de León, donde me
encuentro soñando y viviendo esta ilusión!
¡Parece que la estoy viendo anunque la estoy
soñando! Pasará su gran evento,pasará su ani-
versario, más... el abuelo sueña que sueña,
seguirá por siempre soñando.Vaya un abuelo
con suerte,en Villarrodrigo tengo un tesoro,
de Villarrodrigo viene mi amor:Mi nieta que
es una rosa,Inés fragante como una flor.

GONZALO MANTILLA. LEÓN.

UAN Martínez Majo es un
valor en alza en el PP. Hoy por

hoy,y si el PP mantuviera el poder
en la Diputación, el alcalde de
Valencia de Don Juan tendría gran
parte de las papeletas para suceder
a Javier García-Prieto,quien últi-
mamente ha bajado su cotización.

J

L viaje a México ha servido,
además de para homenajear

como se merece al empresario
Antonino Fernández, el ‘jefe’de
Coronita, para impulsar el rumor
de que Mario Amilivia busca una
salida fuera de la política con un
puesto de relevancia dentro del
poderoso imperio de la cerveza.
También en ausencia del alcalde su
otrora compañero de viaje, Ceci-
lio Vallejo, se dejó ver en un acto
de Agelco y Lagun Air y también se
interpretó como su presentación
en sociedad de cara a su hipotética
candidatura a la Alcaldía de León
por el PP. Es difícil porque tiene
buen puesto en Viproelco -una
sociedad que tramita viviendas de
protección oficial- pero la política
es tan golosa,....que quién sabe.

RANCISCO Saurina tiene la
difícil misión de cuadrar las rui-

nosas cuentas municipales. Siem-
pre ha sido un buen peón y está
bien colocado en la cúpula del PP.
En varias ocasiones ya ha dicho que
tiene suficiente preparación y
experiencia para aspirar a algo más
o lo que es lo mismo a encabezar la
lista del PP al Ayuntamiento.Tal y
como están las cosas podría ser una
buena alternativa.Si no va de núme-
ro 1, abandonará la política o al
menos el Ayuntamiento de León.
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L  martes 23 de mayo tuvo lugar el demanda-
do Pleno Extraordinario solicitado al unísono
por PSOE y UPL para conocer la deuda muni-

cipal. Nada nuevo se descubrió en esta cita que
debería haber supuesto un antes y un después en
tan espinoso asunto. Francisco Saurina,concejal de
Hacienda, insiste en que las cuentas municipales
no ofrecen un panorama crítico y que lo ocurrido
en abril -se tuvo que recurrir a 4,5 millones de
euros del Servicio de Aguas para pagar nóminas y
otros gastos ineludibles- fue algo puntual. Saurina
insiste en que la situación financiera mejorará nota-
blemente con las medidas puestas en marcha
-reducción de gastos ordinarios y renegociación de
los créditos a largo plazo- y también con los ingre-
sos extraordinarios que supondrán el canon del
párking del Hospital (18 millones de euros) y la
venta de los almacenes municipales del Paseo del
Parque.Además,coincide que por estas fechas ya
se ha recaudado el Impuesto de Vehículos y está al
cobro el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). En
total,unos 35 millones de euros por dos impuestos
con la particularidad de que cientos de leoneses
vieron como a la misma hora que se celebraba el

polémico Pleno sus cuentas corrientes ya tenían
descontado el recibo del IBI,cargo que otros años
se realizaba un par de días antes de la finalización
del plazo oficial (20 de junio).Señal inequívoca de
que la Tesorería municipal anda bastante tiesa y las
Fiestas de San Juan están a la vuelta de la esquina.
Lo único que ha quedado claro es que el Ayunta-
miento tiene una deuda de 201,1 millones de euros
distribuida de la siguiente forma:106,9 millones de
euros debe a los bancos y 64,7 millones de auros a
los proveedores. A esta última cifra hay que sumar-
le 29,4 millones de euros más de pagos pendientes
a proveedores,pero cuyas facturas están en fases
previas a la contabilidad presupuestaria.Es decir,el
Ayuntamiento de León debe tanto como el prespu-
puesto aprobado para este año.Lo grave del asunto
es que no se haya producido un pacto político para
acabar con este lastre.Enajenar suelo, reducir gas-
tos corrientes y fijar la plantilla necesaria para que
León funcione y que no crezca por intereses parti-
distas deben ser las claves de actuación,pero a lar-
go plazo y dentro de un gran pacto de aplicación
gobierne quien gobierne. Lo demás son parches
para tapar agujeros puntuales,pero sin afrontar un
problema grave para el que no se ve solución.Los
proveedores no ven solución a su grave problema.

E
La deuda municipal
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Entre líneas

No vamos a decir aquí que Balon-
cesto León ha tenido buenos arbi-
trajes porque mentiríamos. Pero
tampoco es justo achacarlo todo a
los árbitros cuando el segundo par-
tido se hubiera ganado si Barnes
hubiera metido sus dos tiros libres
y también el 3º cuando Dumas
falló al final -y solo- una bandeja
que habría resultado decisiva.

Tengo la sensación de que
no hemos perdido ninguno
de los 3 partidos. Ahí están
los vídeos para que se vean

MARCIAL MANZANO

PRESIDENTE DE BALONCESTO LEÓN

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares
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“Es fundamental
respetar a los

partidos políticos
y no ir por libre,
con proyectos
personales”

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.



Juan Daniel Rodríguez
Cuando han transcurrido tres de
los cuatro años del mandato mu-
nicipal, o lo que es lo mismo,
cuando ya sólo resta un año para
que concluya la presente legisla-
tura 2003-2007, trece alcaldes
han alcanzado el poder en otros
tantos ayuntamientos de la pro-
vincia de León mediante el siste-
ma de la moción de censura que
recoge la Ley Orgánica Electoral
de 1985. Una figura legal, la mo-
ción de censura,mediante la cual
alguno de los concejales que
mantienen un pacto político
cambia el apoyo sobre el que se
sustenta el Gobierno,el alcalde,y
se produce la sustitución del bas-
tón de mando.

En lo que a partidos políticos
se refiere, el PP ha salido benefi-
ciado en el cómputo global de las
mociones de censura, pues per-
dió solamente 4 alcaldías, pero
ganó 6; el PSOE también ganó 6
gobiernos municipales, pero por
contra perdió 7 sillones;UPL per-
dió 2 ayuntamientos (Truchas y
Villaquilambre) y no obtuvo nin-
guno mediante este sistema; IU
no perdió nada, pero obtuvo la
Alcaldía de Villablino.

La moción más madrugadora
fue la de Reyero, en la comarca
de Riaño,que prosperaba en sep-
tiembre de 2003, sólo tres meses
después de constituirse los ayun-
tamientos; al mes siguiente era
Truchas, en La Cabrera, la que
cambiaba de alcalde con el juego
de los pactos. En 2004, segundo
año de legislatura, tenían lugar
seis mociones,entre ellas las más
sonadas:Villaquilambre en febre-
ro y León en diciembre. Cuatro
se firmaron y prosperaron en
2005 y en 2006, el 21 de abril, se
producía la más tardía, la de Fres-
no de la Vega.

En unos lugares les llaman
tránsfugas, en otros concejales
no adscritos y en otros, simple-
mente,‘chaqueteros’, pero siem-
pre hay alguien que cambia su
modo de ver la realidad para co-
locarse cerca o en el mismo si-
llón de mando. Este fue el caso

de la capital leonesa, cuando dos
concejales de la UPL, grupo que
mantenía un pacto de gobierno
con el PSOE con Francisco Fer-
nández de alcalde,desarmaban el
‘andamio’ y lo volvían a colocar
como no adscritos para aupar en

la Alcaldía al actual mandatario
del PP,Mario Amilivia.

Dos de las mociones han traí-
do consecuencias orgánicas en el
partido en el que militaban, el
PSOE:José Estalote,de Garrafe de
Torío, y Miguel Hidalgo, de Villa-

quilambre,fueron expedientados
con propuesta de expulsión por
haber pactado con concejales
del PP para hacerse con sendas
alcaldías. La resolución de expul-
sión no les ha llegado ‘aún’ a nin-
guno de los dos ediles.

Del 26 de mayo al 1 de junio de 2006
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El PP salió más beneficiado del empleo de esta figura legal al perder 4 alcaldías y
ganar 6; el PSOE también ganó 6, pero perdió 7; UPL perdió 2; IU ganó una

Miguel Hidalgo recoge el bastón de mando tras pactar con el PP. Ahora está en minoría y tiene un futuro incierto.

Fuente: Subdelegación del Gobierno de León

Trece mociones de censura prosperaron
en la legislatura a un año de que concluya

Villaquilambre y
Villablino, los
más movidos 

Lo de Villaquilambre aspira a  con-
vertirse en el ‘culebrón’ del verano.
Inicialmente Lázaro García Bayón
(UPL) dimitía tras perder una mo-
ción de confianza con los presupues-
tos. Acto seguido PSOE y PP pacta-
ban una moción de censura y
tomaba la Alcaldía el socialista Mi-
guel Hidalgo, a la postre expedien-
tado por su partido. Y hace un mes
los ediles del PP abandonaban a sus
socios y les dejaban en franca mino-
ría. La Ley Electoral impide a un mis-
mo concejal firmar más de una mo-
ción de censura en la misma
legislatura. La alternativa que pro-
pone Bayón (con el apoyo del PP)
para que los de Hidalgo se vayan es
quitarles los sueldos, algo que Hidal-
go califica literalmente de ‘ilegal’.

Villablino ha tenido tres alcaldes:
Angel Crespo (PSOE) dimitía y le sus-
tituía su compañera de partido,Ana
Luisa Durán. El tercer y actual alcal-
de, Guillermo Murias (IU) desbanca-
ba a Durán tras la moción firmada
con el PP de Suárez Pastor.

Otros dejaron el
sillón sin mediar
moción alguna

A algunos alcaldes no hace falta que
nadie les eche, simplemente se van.
En estos tres años de legislatura la
salud jugó en contra de dos man-
datarios, Miguel Ángel Díez, de Cár-
menes, y Nicolás Rivero, de Bercia-
nos del Real Camino. Muertes
sentidas por tratarse de dos vetera-
nos que hacían política de pueblo.

En Cacabelos, Sergio Santín, del
PSOE, dimitó por motivos persona-
les, al igual que Cándido González
(PP), de Crémenes, sólo que este
último decidió con su voto que su
sustituto no fuera del PP, sino un
independiente, Donato Alonso.

El tripartito de Onzonilla (PSOE,
UPL-Los Verdes) anda como el de
Cataluña. Belisario Fernández (Los
Verdes) dimitió unos meses más tar-
de de lo pactado, pero al final dejó
al mando a José Luis Suárez, del
PSOE. En Vega de Infanzones habrá
también relevo, tras la inhabilita-
ción de Máximo Campano (PP) por
sentencia judicial tras agredir a otro
edil del PSOE, también condenado.

POLÍTICA MUNICIPAL | LA FECHA DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES: 27 DE MAYO DE 2007

MOCIONES DE CENSURA EN LA PROVINCIA DE LEÓN EN EL TRIENIO 2003-2006

Nº Ayuntamiento Alcalde anterior (partido) Alcalde actual (partido) Pleno

1 Reyero Gregorio Alonso González (PSOE) Benjamín González Liébana (PP) 22/09/2003

2 Truchas Félix Iglesias Novas (UPL) Francisco Simón Callejo (PSOE) 31/10/2003

3 Villamanín Elías Castañón Castañón (PSOE) Oscar Gutérrez Álvarez (PP) 18/02/2004

4 Villaquilambre Lázaro García Bayón (UPL) Miguel Hidalgo García (PSOE) 20/02/2004

5 Torre del Bierzo Mª José Estrada Merayo (PSOE) Manuel Merayo Álvarez (PP) 25/06/2004

6 Santovenia de la
Valdoncina Gregorio García Brunelli (PP) Francisco González Fernández (PSOE) 09/11/2004

7 León Francisco Fernández Álvarez (PSOE) Mario Amilivia González (PP) 03/12/2004

8 Garrafe de Torío Mª del Carmen González Guinda (PP) José Estalote Calo (PSOE) 27/12/2004

9 Villaquejida Benito Cadenas Andrés (PSOE) Ángel Carrera Fernández (PP) 21/01/2005

10 Laguna de Negrillos Francisco Javier Blanco Pérez (PSOE) Valentín Martínez Sánchez (PP) 27/06/2005

11 Villablino Ana Luisa Durán Fraguas (PSOE) Guillermo Murias Andonegui (IU) 21/10/2005

12 Villarejo de Órbigo Luis Abello Fernández (PP) Carlos Mayo Ramos (PSOE) 03/12/2005

13 Fresno de la Vega Francisco Martínez Marcos (PP) Antonio Lozano Andrés (PSOE) 21/04/2006



DESPACHO DE OFICIOS.-     

Quedó enterada la Junta de Gobierno Local de
los siguientes escritos:

• De uno del Centro de Hematología y Hemodo-
nación de Castilla y León, expresando su agrade-
cimiento por la colaboración del Ayuntamiento en
la campaña de donación de sangre llevada a cabo
entre el personal del mismo, con una unidad mó-
vil habilitada al efecto, agradecimiento que hacen
extensivo a todas las personas que han colabora-
do en el desarrollo de esta campaña, en especial
a los que, generosamente donaron su sangre pa-
ra que otros puedan recuperar la salud.

• De otro del Presidente de la Hermandad de
Santa Marta y de la Sagrada Cena, expresando su
más sincero agradecimiento y el de toda la Her-
mandad por la colaboración prestada por este
Ayuntamiento en la organización de los actos que
se celebraron con motivo de la Semana Santa.
Igualmente, el Abad de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno, transmite su agrade-
cimiento por la inestimable colaboración  presta-
da por el Ayuntamiento, en los actos que la cofra-
día celebró durante la pasada Semana Santa. Y
también el Maestre de la Cofradía Santo Sepulcro
Esperanza de la Vida, transmitiendo el agradeci-
miento al Ayuntamiento por la colaboración pres-
tada en los actos organizados por la Cofradía du-
rante la pasada Semana Santa, contribuyendo a
su engrandecimiento y esplendor.

SUBVENCIONES.-      

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de
la concesión de una subvención de 31.250 euros,
por parte de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades,  para apoyar el establecimien-
to y mantenimiento de servicios juveniles y pro-
mover el asociacionismo juvenil. 

TALLER DE MECÁNICA BÁSICA DEL
AUTOMOVIL PARA MUJERES: PRO-
GRAMA Y PRESUPUESTO.-    

Se aprobó la propuesta de la Concejalía de Igual-
dad de Oportunidades, sobre puesta en marcha
de un Taller de Mecánica Básica del Automóvil

para mujeres empadronadas en León con carnet
de conducir. El Taller, dirigido a 16 alumnas, dura
24 horas y se desarrolla en el Centro de Forma-
ción de Rectificados Soto, S.L. (Av. Antibióticos,
98). Su presupuesto asciende a 6.404,36 euros.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA PO-
BLACIÓN CON DISCAPACIDAD.-     

Se acordó aprobar la propuesta de realización de
Cursos de Formación, cuyo fin es el desarrollo,
en colaboración con Asociaciones, de programas
de alfabetización digital para personas discapaci-
tadas. Su presupuesto es de 3.500 euros.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 2006.- 

Se aprobó la propuesta de Bienestar Social sobre
Bases de la Convocatoria de Subvenciones Ac-
ción Social para 2006, que, dirigidas a la promo-
ción de la solidaridad, el desarrollo libre y pleno
de la persona, igualdad de los individuos y elimi-
nación de las causas de la marginación, se con-
vocan con una cuantía total de 30.000 euros. 

PRESUPUESTO PARA LIMPIEZA DE
LAS NUEVAS DEPENDENCIAS MUNI-
CIPALES EN LA C/ FAJEROS.-     

Se informó favorablemente, por unanimidad y
en sus propios términos, la propuesta de ad-
judicar a la U.T.E. TECMED-ASEO URBANO,
S.L. la limpieza de estas oficinas, en los térmi-
nos del contrato suscrito con la misma, en la
cantidad de 39.542,74 euros anuales, que se
harán efectivos con cargo al Presupuesto del
2006, prorrogado del Ejercicio 2005.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN SOBRE
RECOGIDA SELECTIVA Y RECICLAJE
DE RESIDUOS.-     

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el
siguiente dictamen: “La Presidencia pone en co-
nocimiento de la Comisión que entre el 24 de
abril y 7 de mayo de 2006 está previsto llevar a
cabo una campaña informativa sobre recogida
selectiva y reciclaje de residuos por la Concejalía
de Medio Ambiente, con el patrocinio de ECO-

EMBES. El coste de dicha campaña ascenderá a
60.000 euros, importe que será financiado por
ECOEMBES; y que, como complemento de dicha
campaña, durante el próximo mes de octubre, la
Concejalía desarrollará una serie de actividades
(charlas, talleres, concurso), orientadas a escola-
res sobre recogida y reciclaje de residuos”.

Hace uso de la palabra Humildad Rodríguez Ote-
ro, concejal del PSOE, quien recuerda el compro-
miso asumido por GERSUL, como contrapresta-
ción a la cesión de la Planta de Transferencia de
Residuos, y solicita que se exija su cumplimiento.

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE
MEDIO AMBIENTE SOBRE LA CHO-
PERA AFECTADA POR LA VÍA DE PE-
NETRACIÓN SUR A LEÓN.-     

Se acuerda, por unanimidad, aprobar la autoriza-
ción solicitada por el Arquitecto Municipal en re-
lación con la corta de chopera afectada por la Vía
de Penetración Sur a León, sita en la margen de-
recha del río Bernesga, entre la Ronda Sur y el lí-
mite del Término Municipal, por entender que  es
necesario proceder a la misma, como conse-
cuencia de una causa de fuerza mayor, como es la
de facilitar una Vía de Penetración que es impor-
tante para el desarrollo de la Ciudad. 

EXPEDIENTES LICENCIAS DE OBRAS.-    

- A ALBINA FLÓREZ FERNÁNDEZ, licencia de
obras para ampliación de edificio para 2 vivien-
das y garaje en la Calle Hermosilla nº 21.
- A Mª ÁNGELES SOTO MARTÍN licencia de
obras para  reforma de fachada y cubierta de vi-
vienda unifamiliar situada en la calle Padre Man-
jón nº 19 de Armunia.
- A la JUNTA DE CASTILLA Y LEON. DIRECCION
GNRAL. DE PATRIMONIO Y BIENES CULTURA-
LES, representada por Jaime Lobo Asenjo, licen-
cia de obras para restaurar el Triforio y Cuerpo
Superior de la Cabecera de la Catedral de León.
- Se acordó aprobar  las modificaciones al pro-
yecto de ejecución conforme al cual se otorgó a
GEINVI PRADO GRANDE, S.L, licencia para la
construcción de edificio en el Area 17, parcela 4.
Dichas modificaciones consisten en el cerra-
miento de 24 plazas de garaje.

- A CONSTRUCCIONES BENAVIDES GARCIA,
S.L., representada por Amador Benavides García,
licencia de obras para construcción de una vi-
vienda unifamiliar situada en la Parcela 53 de la
Unidad de Actuación “Carbajal 2”.
- A la CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES DE LA JUNTA, represen-
tada por Javier Ruiz Simón, licencia de obras pa-
ra remodelación y ampliación del centro de edu-
cación infantil “La Inmaculada”, C/ Peña Santa, 6.
- A VICTORIA NÚÑEZ VALLEJO, licencia de
obras para restauración integral de fachada y cu-
bierta del edificio situado en la C/ San Pablo nº 3.
- A ASCENSORES LANCIA, S.L., representada
por Luciano Yanutolo Suárez, licencia de obras
para reforma de portal para instalar ascensor de
tipo hidráulico en inmueble sito en C/Astorga, 2.
- A  LÁZARO TRIGAL CANTÓN, representado por
Lorenzo López Trigal licencia de obras para res-
tauración integral de fachada y cubierta del edifi-
cio situado en la calle Pablo Flórez, 11.
- A GAS NATURAL CASTILLA Y LEON, S.A., li-
cencia de obras para la instalación de la red de
distribución de gas natural en el término munici-
pal de León, en el Parque tecnológico de León y
en Trobajo del Cerecedo.
- Se acordó aprobar el proyecto de ejecución pre-
sentado por CONSTRUCCIONES CARRIEGOS,
S.A., representada por Faustino de la  Fuente Ca-
bero, para la construcción de edificio destinado a
23 viviendas, garajes, trasteros y locales, situado
en la Avda. Suero de Quiñones, 8.
- Se acordó  autorizar el cambio de titularidad de
la licencia de obras para la rehabilitación de edi-
ficio situado en la Avda. Padre Isla, 52, otorgada
a PURIFICACIÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ y en-
tender los derechos y obligaciones derivados de
la misma, transmitidos a NOVADECO, S.A., y en
su nombre a Alfredo Mondejar Truchero. Igual-
mente se acordó aprobar las modificaciones pre-
sentadas por NOVADECO, S.A, consistentes en la
ejecución de una nueva cubierta para su aprove-
chamiento interior y la redistribución de las vi-
viendas  4º A y 4º B, para conectarlas a través de
las escaleras interiores al espacio bajo-cubierta y
convertirlas en viviendas tipo dúplex.

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión, siendo
las diez 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
- Viernes, día 5 de Mayo de 2006 -

■ Viernes 26 de mayo

Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6
Gran Vía de San Marcos, 43

■ Sábado 27 de mayo

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

■ Domingo 28 de mayo

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

■ Lunes 29 de mayo

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

■ Martes 30 de mayo

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

■ Miércoles 31 de mayo

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

■ Jueves 1 de junio

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

■ 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.

26 de mayo a 1 de junio

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Si en realidad ha-
ce falta,pues me parece bien,
sobre todo, para proteger el
Casco Histórico,conservarlo y
preservarlo de la contamina-
ción de los vehículos y respe-
tar las zonas  peatonales. Soy
una amante de conservar todo
lo que tenemos, sobre todo
nuestra zona antigua que es lo
más importante y también lo
más débil.

JOSEFINA
DOMINGUEZ
PROFESORA

¿Qué le parece las condiciones
de acceso, como el sistema de

bolardos, para acceder al Casco
Histórico de la ciudad de León?

Pues la verdad,
me parece mal.El Casco Anti-
guo es lo más bonito que tiene
nuestra ciudad de León y lo
debería disfrutar todo el mun-
do.En mi opinión, o pasan to-
dos los coches o no pasa nin-
guno, no sólo los residentes.
Las calles están para todos,pe-
ro eso sí, siempre con pruden-
cia, respeto al entorno y cui-
dando lo que tenemos.

AGUSTINA
MARTÍNEZ
AMA DE CASA

Me parece divino;
he vivido muchos
años en la plaza del Grano y
mis hijos podían jugar en la ca-
lle ya que no iban coches por
ahí.El caso es que llamas a un
taxi y,no creas,siempre ponen
un impedimento para no en-
trar. Por lo demás, lo veo per-
fecto, que lo cuiden y lo exi-
jan,porque León está a la cola
de la Comunidad en el cuida-
do de su Casco Histórico.

CELESTINA COELLO
AMA DE CASA

Me parece bien,
aunque debería
tener acceso todo el mundo,
no sólo los residentes.A veces
necesitas ir a algún sitio y no
puedes ir andando por lo que
sea y no tienes acceso, salvo
con permiso del Ayuntamien-
to. De todas formas, si así el
Casco Histórico está más cui-
dado y menos contaminado,
está bien.De hecho,ha ganado
mucho desde que es peatonal.

Mª JOSÉ BAYÓN
MAESTRA

Soy residente y
pienso que hay
que prohibir aún más la entra-
da.Los bolardos están bien,pe-
ro tenía que haber más y más
estrictos.Hay gente con acce-
so sin estar autorizado.Desde
que es peatonal,el Casco Anti-
guo ha mejorado,pero el mo-
nocultivo de bares ha acabado
con la actividad matinal que
antes tenía gracias a la diversi-
ficación del tejido comercial.

ENRIQUE JIMÉNEZ
MÚSICO

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE
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Natalia Moreno Flores
El tradicional sistema de acceso al
Casco Histórico de León,mediante
bolardos retráctiles,cambiará este
año,según informó a este periódi-
co el concejal de Policía y Tráfico en
el Ayuntamiento de León, Ángel
Valencia, quien explicó que con
esto se evitarán los problemas de
mal funcionamiento que padece el
sistema actual.“El problema no está
en la empresa de mantenimiento,
sino en los bolardos,que tienen ya
muchos años de funcionamiento”,
lo que provoca que la mayor parte
del tiempo estén fuera de servicio.

El nuevo sistema,que será insta-
lado en todas las entradas y salidas,
será también mediante bolardos
retráctiles,pero éstos serán de ace-
ro inoxidable y de mayor resisten-
cia.El control de acceso carecerá de
disco duro, vendrá equipado con
módulos electrónicos de última tec-
nología y un display con retroilumi-
nación que mostrará una serie de
mensajes informativos para el usua-
rio.En la parte mecánica,el bolardo
no se accionará mediante una bom-
ba de aceite hidráulico, sino de
modo neumático por aire compri-
mido,lo que “garantizará su limpie-

za y presencia”,según Valencia.El
coste del futuro sistema está ya con-
templado en los presupuestos
municipales de 2006.

20,2% MENOS TARJETAS ESTE AÑO
El Ayuntamiento ha emitido en lo
que va de año un total de 1.803 tar-
jetas de acceso al Casco Histórico
entre residentes,usuarios de coche-
ras y carga y descarga (que dispon-
drán de 30 minutos,frente a los 15
de 2005).No obstante,este año se
han emitido un 20,29% menos de
tarjetas que en 2005,debido a “un

mayor control en las solicitudes;a
las bajas en el Padrón (vecinos que
se han ido del barrio); un control
más exhaustivo con las autorizacio-
nes de carga y descarga; y a una
importante labor policial,pues han
sancionado a establecimientos que
ocupaban plazas de residentes para
carga y descarga”,explica Valencia.

Como novedad, los residentes
gozarán de renovación automática
de sus tarjetas a partir de enero de
2007,pues el Ayuntamiento –tras la
lógica comprobación– se las envia-
rá a sus domicilios por correo.

Tráfico cambiará los bolardos de
acceso al Casco Histórico de León

Ángel Valencia, concejal de Policía, Tráfico, Bomberos y Protección Civil, en su despacho en el Ayuntamiento de León.

Luz verde con segundero para el peatón
La Concejalía de Tráfico instalará en la ciudad de León “de manera inminen-
te”, según Ángel Valencia, 15 nuevos semáforos cuya característica principal es
recordar al peatón los segundos que le quedan para cruzar la calzada. Es decir,
junto al ‘señor verde’ que indica al peatón que ya puede circular, aparecerá un
‘cuenta-segundero’ que revelará al ciudadano el tiempo total que le queda dis-
ponible para atravesar la calle de un extremo a otro. “Se trata de una nueva
medida de seguridad vial, de forma que el peatón podrá manejar el tiempo y
decidir si le merece la pena o no atravesar la calle”, señala Valencia. Estos se-
máforos, cuyo coste total asciende a 21.000 euros, sustituirán a los actuales en
los pasos de peatones “más frecuentados”, como los de la plaza de Santo Do-
mingo, los de la Glorieta de Guzmán, los ubicados junto al Hostal de San Mar-
cos, los del parque San Francisco, o los de la calle Independencia, entre otras.

La Concejalía sustituirá los actuales por otros en acero inoxidable
para evitar los habituales problemas de funcionamiento del sistema
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■ GALERIA

Domingo Fuertes

EL Círculo Empresarial Leonés institu-
yó hace seis años el Círculo de Oro,

un galardón que simboliza nuestro reco-
nocimiento hacia aquellas personas, sean
o no empresarios,que han destacado por
su contribución al desarrollo de la provin-
cia de León y al fortalecimiento de sus
industrias y empresas.Los cinco 'Círculo
de Oro' han sido Pedro Ferreras,ex presi-
dente de la Sepi; Manuel Manovel,ex pre-
sidente del CEL en El Bierzo; Amancio
Ortega,presidente de Inditex;Francisco
Álvarez Cascos,ex Ministro de Fomento;
Lorenzo García Blanco, presidente de
Construcciones Lorenzo García Blanco;y
José Luis Ulibarri, presidente del Grupo
Begar. La ‘Fiesta del CEL’ se celebrará en
San Marcos el viernes 9 de junio.

Este año,y por unanimidad de la Junta
Directiva, el Círculo Empresarial Leonés
acordó conceder el Círculo de Oro a la
empresaria María José Álvarez Mezquíriz,
vicepresidenta del Grupo Eulen y consejera
delegada de Valles del Esla.Hemos querido
distinguir a esta empresaria por múltiples
razones,pero especialmente por su decidi-
da y valiente apuesta por una comarca que
estaba casi en “fase terminal” como es la
montaña leonesa y por un negocio como el
de la carne de calidad a través del Complejo
Cárnico Integral de la Montaña Leonesa.
Esta mujer es una VERDADERA EMPREN-
DEDORA,con todas las letras de la palabra,
claro que le delatan sus genes. Pero por
encima de la influencia familiar que es inne-
gable,sus valores personales y profesiona-
les la convierten en una valiosa profesional.
Su capacidad de iniciativa,su tenacidad,el
riesgo y,cómo no un punto de locura,han
sido cualidades que le han permitido triun-
far como empresaria,más allá de la influen-
cia que ha ejercido en ella ser hija de un
maestro de los negocios y un empresario
sin igual como es David Álvarez.El Grupo
Eulen,del que es vicepresidenta,es una de
las empresas familiares más importantes de
España con más de 40 años de experiencia
y 59.000 empleados en los 11 países donde
están presentes. Sin embargo, a pesar de
ejercer de ejecutiva a gran escala su mayor
triunfo ha sido consolidar,no sin trabas y
dificultades,un proyecto agroganadero sin
igual que ha demostrado que el desarrollo
rural es posible aprovechando los recursos
naturales de nuestra tierra y añadiendo un
elemento diferenciador como es la calidad
y la excelencia.Su implicación y compro-
miso con la montaña leonesa no ha queda-

do ahí sino que recientemente ha vuelto a
respaldar una idea empresarial ilusionante
como es la futura estación invernal de San
Glorio,un proyecto clave para el desarrollo
definitivo de una comarca que lleva sufrien-
do demasiados sinsabores.

Distinción Empresarial a Luis Pérez
Carretero, fundador del ‘Laboratorio de pró-
tesis dentales Luis Pérez Carretero’.Encarna
a la perfección la imagen del “empresario
humanista”,si por ello entendemos al pro-
fesional que además de ganar dinero con
aquello que hace,se preocupa por la ges-
tión y el desarrollo de las personas.Es un
empresario atípico que ha sabido introdu-
cir raíces filosóficas a su vida profesional y
ha contagiado a sus colegas empresarios,a
sus empleados y a las organizaciones don-
de ha colaborado una cultura empresarial
ejemplar,aplicando una dirección humanis-
ta.Esta distinción pretende reconocer tam-
bién su implicación social ya que Luis Pérez
Carretero es un ejemplo de la capacidad y
de la obligación que tiene el empresario
para comprometerse en la búsqueda de
soluciones a los problemas de la sociedad
actual. Luis Pérez ha contribuido como
nadie en la creación y consolidación del
CEL aportando esa visión suya tan particu-
lar y enriquecedora para cualquier organi-

zación y nosotros tenemos la suerte de con-
tar con su adhesión y apoyo constantes.

Distinción Empresarial a Manuel
Maestre Vega, industrial fundador de Pizarras
El Carmen, S.A. de La Baña.Con esta distin-
ción,el CEL quiere reconocer el valor y el
mérito de un empresario estrechamente
vinculado a la tierra,que sentó las bases,jun-
to a otros colegas,de lo que hoy es la prime-
ra actividad industrial de una comarca des-
favorecida como La Cabrera,la explotación
y comercialización de pizarra.Manuel Maes-
tre inició la explotación de su primera can-
tera en 1984 en La Baña luchando contra
todo y contra todos porque nadie apostaba
por la extracción y la comercialización de
una roca como la pizarra y porque no había
infraestructuras que facilitasen esta activi-
dad industrial.22 años después,Pizarras del
Carmen da trabajo a 240 familias en las tres
canteras que explota en La Cabrera.

Distinción Empresarial a Francisco
López, director de Academia Cervantes, Cen-
tec y Euroforo 2000.Con esta distinción el
CEL quiere hacer una llamada de atención a
la importancia de la formación tanto para el
empresario como para el trabajador y tam-
bién quiere reconocer y premiar la labor de
uno de los profesionales más veteranos y
entregados del mercado de la formación

como es Francisco López.La enseñanza y la
formación es un campo en el que Francisco
López nos ha demostrado que se puede
hacer empresa y que se puede hacer con
ética,profesionalidad y calidad.A través de
los tres centros que dirige,Academia Cer-
vantes,Centec y Euroforo 2000,han forma-
do en 2005 a 8.000 personas en Castilla y
León,Galicia y Asturias y ostenta el primer
puesto de la Comunidad con mejores resul-
tados en preparación de oposiciones y en
la primera entidad formadora en distintos
sectores productivos como hostelería,turis-
mo,agroalimentación,etc.Este empresario
y profesor de FP ha sido un pionero de la
formación profesional ocupacional para
desempleados y también de la formación
continua en toda España y es un mérito que
hay que reconocerle al igual que hay que
agradecerle el haber formado a tantos pro-
fesionales de la administración y del mundo
empresarial.

Distinción Empresarial a José Luis
Prada Méndez, creador y gerente de Prada a
Tope, S.A. Prada se merece éste y otros
muchos reconocimientos por muchos
motivos pero especialmente por dos:por
su originalidad e innovación empresarial y
por haber llevado el nombre del Bierzo y
su marca ‘Prada a tope’por todo el mundo.
Su capacidad para crear negocio, crear
marca,generar riqueza e innovar no cono-
ce límites.El Palacio de Canedo,lugar don-
de centraliza todas las actividades de la
empresa,es visita obligada en El Bierzo y él
es uno de esos empresarios todoterreno
que empezó con las conservas de pimien-
tos y ahora es viticultor,hostelero y uno de
los empresarios leoneses más conocidos.
El ejemplo empresarial de Prada debería
estudiarse en las Facultades de Económi-
cas y Empresariales y en los Másters de
Dirección de Empresas y Marketing. Él
mismo se ha convertido en el mejor sopor-
te publicitario de sus productos que son
muchos y muy innovadores,empezando
por los vinos,siguiendo por los pimientos,
las castañas los higos o las cerezas y termi-
nando por los cosméticos, la última línea
de productos que ha sacado al mercado.Al
igual que Prada ha exportado su modelo
de negocio a través de las franquicias
debería contagiarnos a todos ese punto de
genialidad y de locura que hacen falta para
iniciarse en el mundo de los negocios.

Domingo Fuertes es presidente del
Círculo Empresarial Leonés (CEL).

‘Círculo de Oro’ para la
empresaria María José Álvarez

Manuel Maestre Vega, Francisco López, Domingo Fuertes, María José Álvarez Mezquíriz y
Luis Pérez Carretero en la presentación del ‘Círculo de Oro’ y las Distinciones Empresariales.
Faltó José Luis Prada -‘Prada a Tope’- que el martes 23 de mayo se encontraba en Lisboa.
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SANIDAD

La Clínica San
Francisco organiza
unas jornadas de
divulgación sanitaria
■ La Clínica San Francisco ha
organizado las ‘I Jornadas sobre
Avances y Perspectivas de la In-
vestigación Médica en el Siglo
XXI’,que se celebran del 29 de
mayo al 1 de junio en el Club de
Prensa del Diario de León,a las
20.00 horas.El director médico
de la clínica,Serafín de Abajo,
remarcó que las charlas son “de
un alto valor divulgativo”.“Son
para el público en general y  no
utilizarán tecnicismos”,dijo.

SOCIEDAD

El barrio de La
Palomera celebra
sus fiestas del 26
de mayo al 5 junio 
■ Actos infantiles,conciertos,
escabechada y paellada po-
pular,bailes tradicionales,talle-
res,planetario,deportes,magia
y cuentacuentos, componen
un programa variado y comple-
to, inédito hasta la fecha para
un barrio en León.El pregón de
los actos festivos,organizados
por la Asociación de Vecinos,
será pronunciado por Pedro G.
Trapiello el día 26 en la iglesia
San Salvador del Nido,20.30 h.

MÚSICA

La discoteca ‘Oh!
León’ acoge el
sábado 27 la final
del concurso de Dj’s
■ La discoteca ‘Oh! León’,ubi-
cada en Alcalde Miguel Casta-
ño, 115 de la capital leonesa,
acogerá el sábado 27 de mayo,
desde las siete de la tarde y has-
ta las dos de la madrugada, la
Gran Final de su concurso de
Dj’s.De esta forma,y con “gran-
des premios en juego”,según
la organización,se pondrá pun-
to final a un evento que ha teni-
do lugar en esta discoteca cada
sábado a lo largo de 2006.

SOLIDARIDAD

Cena de gala de la
ONG ‘Cometas de
Esperanza’ el día
17 de junio 
■ La ONG ‘Cometas de Espe-
ranza’,que presta su colabora-
ción  en Haití y República Do-
minicana, organiza una cena
de gala para recaudar fondos.
Este acto de solidaridad ten-
drá lugar el 17 de junio en el
‘Restaurante Cartujo’ de La
Virgen del Camino. El menú
cuesta 30 euros (entremeses,
lubina,cordero o ternera asa-
da, postre y orquesta). Reser-
vas:636 62 31 02 (Ana María).

■ EN BREVE

El Auditorio acogerá los días 1 y 2 de junio unas jornadas internacionales que analizarán
el estado actual de desarrollo de los municipios que trabajan con las nuevas tecnologías

Natalia Moreno Flores
El Auditorio Ciudad de León aco-
gerá los días 1 y 2 de junio las ‘I Jor-
nadas Internacionales sobre las
Perspectivas en la Ciudad Digital’,
un proyecto de Leon Ciudad Digi-
tal que pretende acercar a la ciuda-
danía leonesa cómo son y serán en
un futuro las ciudades digitales y
analizar el actual desarrollo de las
mismas,una situación en la que se
encuentran, además de León, una
veintena de ciudades españolas
con más de 50.000 habitantes.

Este encuentro,que prevé una
asistencia de unas 250 personas,
“servirá asimismo de foro para es-

tudiar iniciativas similares que se
están llevando a cabo en otros paí-
ses de Europa e incluso Latinoa-
mérica”, declaró el jueves 25 de
mayo el concejal de Hacienda y
Economía en el Ayuntamiento de
León,Francisco Saurina,durante la
presentación de las jornadas.

Ponentes de la talla de Alfons
Cornellá (fundador de ‘Infono-
mia.com’);Antonio Sáez (cofunda-
dor de ‘terra.com’ y ‘ya.com’); Efi
Lebenzon (director general de ‘Al-
varion España’ y miembro de la
unidad de I+D del Servicio de Inte-
ligencia de Israel); Jesús Valbuena
(fundador de ‘Musas Produccio-

nes’y director de Desarrollo de Ac-
cesogroup ‘acceso.com’); Maria
Joao de Azeredo (ejecutiva de va-
rias asociaciones internacionales y
compañías de software); Paul Fle-
ming (fundador y presidente de
‘Barcelona Virtual’); y Susana Fin-
quelievich (investigadora indepen-
diente del Conicet y presidenta de
‘Links’), son algunos de los invita-
dos a las jornadas que analizarán
en León las experiencias más in-
novadoras de ciudades digitales de
España y Latinoamérica y el papel
de la Administración en la relación
digital con los ciudadanos. Ade-
más, abordarán las ventajas de los

sistemas inalámbricos de transmi-
sión de datos como Wi-Fi y Wi-Max
y la aplicación de las nuevas tecno-
logías en los  hospitales digitales
(telemedicina) o en la discapaci-
dad,entre otros temas.

LA INFOSEDE,EN ERAS DE RENUEVA
Por otra parte, Saurina ratificó
que la Infosede del programa
León, Ciudad Digital se levantará
sobre una parcela de Eras de Re-
nueva, junto a la parroquia de
San Isidro Labrador.Su ejecución
costará un millón y medio de eu-
ros y la adjudicación del proyec-
to se efectuará en otoño.

León, capital de las ciudades digitales
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| ENTREVISTA Maximino Cañón Gutiérrez | presidente de la Sociedad Deportiva, Recreativa y Cultural La Venatoria, sociedad que cumple 100 años

“La Venatoria tiene actividad todo el año”

J. R. Bajo
Maximino Cañón vive por y para La
Venatoria.Atrás queda una vida inten-
sa dedicada a la Vidriera, donde fue
jefe de Personal durante 25 años, y a
la política, en el CDS de Adolfo Suárez.
Cañón fue concejal en el Ayuntamien-
to de León entre 1987 y 1991, ocupan-
do durante un año el cargo concejal
de Personal y Cultura. Fue la época del
‘pacto cívico’ que llevó a José Luis Díaz
Villarig (PP) a la Alcaldía de León con
el apoyo de AP, PSOE y CDS. En el vera-
no de 1988,AP (luefo PP) pasó a apo-
yar a Juan Morano, que se afilió al par-
tido, y Luis Diego Polo se convirtió en
alcalde durante un año hasta que
Morano decidió volver a la poltrona.
En septiembre de 2002, encabezó una
candidatura a La Venatoria y sustituyó
en la presidencia a Juan Blasco Tuñon.
Ahora sólo piensa en los actos del cen-
tenario de La Venatoria.

–¿Cuál es su valoración de es-
tos cuatro años de presidente?
–Buena. Hemos hecho obras de
infraestructura necesaria, renova-
ción de mobiliario, un pozo arte-
siano y el mantenimiento de unas
instalaciones de nivel como me-
jora del gimansio y de las canchas
de tenis. Nos hemos volcado en
conseguir que La Venatoria sea
una sociedad útil durante los do-
ce meses y no sólo en el verano.
En este tiempo hemos hecho más
de trescientas actividades cultu-
rales de todo tipo y hemos teni-
do una gran respuesta de los so-
cios. Además, hemos puesto la
Insignia de Oro de La Venataoria
a Federico, un conserje ya falleci-
do que formó parte del nervio de
la sociedad;al tenor Ignacio Enci-
na y a Café Quijano, tres herma-
nos que se han criado desd niños
en La Venatoria; son ‘venatorios’.
Además,damos mucha importan-
cia  a la Biblioteca, donde ya te-
nemos más de 4.000 volúmenes
y renovamos cada mes entre 20
y 30 títulos. Creo que estamos
cumpliendo nuestro objetivo de
poder compaginar todo el año ac-
tividades deportivas, culturales,
de ocio y de entretenimiento
–Lleva más de veinte años de
socio, ¿cómo ha visto la evo-
lución de La Venatoria?
–No hay que olvidar que el ori-

gen en 1906 está en la élite de
la sociedad leonesa, en cazado-
res y pescadores con una gran
preocupación por la protección
de la naturaleza. Cuando entra-
mos nosotros había pegado el
cambio y se había convertido en
una sociedad de verano, ya que
las funciones de caza y pesca
(llegó a haber más de un cente-
nar de guardas) las ha asumido
totalmente la Administración au-
tonómica. La directiva que presi-
do se ha volcado en llenar de ac-
tividades nuestras instalaciones
durante los doce meses y, repi-

to, los socios han respondido.
–¿Cómo era La Venatoria
cuando surgió allá por mayo
de 1906 hace ya un siglo?
–El primer presidente fue Gumer-
sindo Rosales, conocido oculista
que fuera alcalde de León y uno
de los primeros propietarios de
un coche en la ciudad. La Venato-
ria tuvo su primera sede en el Ca-
fé Suizo (donde está ahora Caja
España en la esquina Ordoño II a
Independencia). Luego la sede se
trasladó a lo que es el Café Victo-
ria. Sus primeras instalaciones es-
tuvieron en Papalaguinda (en la

zona cercana a la que es el Casi-
no) y en 1930 se inauguró la pri-
mera piscina de León -se llamaba
‘El Soto’-,donde como curiosidad
había unas reglas de caballerosi-
dad donde entre las 9 y las 11.30
horas sólo podían acceder las mu-
jeres.En la década de los 50, la so-
ciedad se trasladó a las instalacio-
nes del Paseo del Parque, donde
sigue con prestaciones cada vez
de mayor nivel.
–¿Qué ofrece La Venatoria a
sus socios?
–Tenemos unas instalaciones
magníficas de 23.000 metros cua-
drados con un pabellón cubier-
to, sala de billares, gimnasio, cua-
tro piscinas (una cubierta y otra
infantil), dos canchas de squash,
cuatro saunas (tres suecas y una
turca de vapor), pistas de tenis,
frontón, cafetería, biblioteca, jue-
gos para los niños y amplias zo-
nas verdes.Y nuestro compromi-
so fue generar actividades para
que la sociedad sea el punto de
encuentro todo el año.
–¿Tiene previsto presentarse
a la reelección en septiembre?
¿Cuál sería el gran sueño que
le gustaría hacer realidad co-
mo presidente?
–Me considero con fuerzas para
seguir. Me gusta estar metido en
la batalla y cuento con un buen
equipo. Esta sociedad de clase
media es referente en León.Es la
que más socios tiene (8.900),
con  una plantilla de 25 emplea-
dos y un presupuesto anual en
torno a los 200 millones de pe-
setas. Mi gran ilusión sería poder
incorporar los terrenos del Hípi-
co. Las instalaciones se nos es-
tán quedando un poco pequeñas
y el Hípico es nuestro único lu-
gar de expansión.Quizá en algún
momento pueda lograrse este
objetivo,ya que es un recinto de-
portivo municipal que sólo tie-
ne un uso en los cinco días de
pruebas hípicas de las fiestas y
que quizá podría tener ubicación
en alguna otra zona de la ciudad
dotándolo de más uso. Sería fe-
nomenal poder comprar dichos
terrenos ahora que el desarrollo
de La Lastra aumentará el atrac-
tivo de La Venatoria, dada la pro-
ximidad con este polígono.

El presidente de esta sociedad centenaria cree cumplido su compromiso de ampliar
la oferta cultural y de ocio y ya piensa en nuevos retos si es reelegido en septiembre

“Somos la
sociedad de ocio
más numerosa

de León al
contar con unos

8.900 socios”

“Mi gran ilusión
es ampliar La
Venatoria con

los terrenos del
Hípico, nuestra

única expansión”

El 3 de junio,
celebración del

centenario
La Venatoria comienza su centenario
el sábado 3 de junio. La primera cita
será a las ocho de la tarde en el Tea-
tro Emperador con proyección de
vídeos de la sociedad, habrá inter-
venciones de autoridades locales y
provinciales y la actuación de la
Orquesta Sinfónica Odón Alonso.
Como broche final estará la actua-
ción de cuatro corales -Orfeón Leo-
nés, Coral Isidoriana, Capella Lauda
y el incipiente Coro de La Venatoria-
dirigidas por una batuta leonesa de
prestigio internacional y que inter-
pretarán el Himno a León.

A partir de las 22.00 horas, la
celebración se traslada a la sede de
La Venatoria en el Paseo del Parque
con una cena de gala donde actuará
la soprano Eva Miguélez, que inter-
pretará canciones españolas acom-
pañada por el pianista Jesús A.Rodrí-
guez Recio.A lo largo del año habrá
más actos como la presentación del
libro ‘La Venatoria, crónica de cien
años’, escrito por Susana Vergara y
Javier Tomé, o el III Certamen Coral.

Los ‘hombres’ 
del presidente

Maximino Cañón está arropado
por una directiva de siete miem-
bros más once delegados:
• Vicepresidente 1º:
Vicente Simó Fernández.
• Vicepresidente 2º:
Carlos San Martín Antón.
•Tesorero:
Miguel Ángel Pablos Rodríguez.
• Vocal Actividades Sociales y Cul-
turales:
Ángel Luis Baillo Gutiérrez.
• Vocal de Actividades Deportivas:
Pablo Campos Juan.
• Vocal de Campo e Instalaciones:
Agustín Tabáres Sánchez.
• Vocal de Personal y Régimen
Interno:
Francisco Javier Alonso López.
DELEGADOS: Baloncesto: Juan Car-
los Martínez López. Biblioteca: Javier
Malagón Manzaneque. Cultura: Mi-
guel A. Barajas Martínez. Frontón:
Luis Miguel Alcoba. Fútbol-Sala:
Marcelino Menéndez García.Gimna-
sio: Celestino García Corral y F. Javier
Prieto Meruendano.Natación:Senén
Martínez Rodríguez. Tenis: Javier
Cuadrado Diago. Caza: Luis Miguel
López Martínez. Pesca: Miguel A.
González Pellitero. Juventud: Luci
González.
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GRUPO
EMPRESARIAL

por apertura en León

para el Dpto. de Prestación Social en
sus distintas modalidades: “Ayuda a

Domicilio, Servicio de Canguros,
Labores Domésticas, Asistencia

Hospitalaria, etc” REF. S-P

Interesados presentar CV 
indicando referencia en el sobre en:
Asesoria Salmerón S.L.

C/ Julio del Campo, 5 - bajo (24002 León)
o Apdo. de correos 535 (León)

SELECCIONA PERSONAL

para sus distintas actividades. REF. S-C
SELECCIONA COMERCIALES 

Natalia Moreno Flores
La concejala de Urbanismo en
León,María José Alonso (PP),advir-
tió el 25 de mayo que el equipo de
gobierno seguirá adelante con el
proyecto de construcción del apar-
camiento subterráneo en la plaza
de La Inmaculada,pese al auto judi-
cial dictado el 22 de mayo por el
Juzgado número 2 de lo Contencio-
so Administrativo de León que or-
denaba la paralización de las obras
–cuyo inicio estaba previsto para el
martes 23– al carecer de licencia
ambiental.Alonso destacó la “tran-
quilidad” del gobierno municipal
en relación al párking y reiteró
haber cumplido “de forma escrupu-
losa”con todos los trámites.

Sobre el auto judicial,la edil acla-
ró que el Consistorio no ha podido
iniciar la tramitación de la licencia
“hasta ahora”,ya que “aún no estaba
hecha el acta de la sesión plenaria
del 9 de mayo,en el que se aprobó
definitivamente el proyecto”.Alon-
sos insistió en que las obras “no se
iban a iniciar ya,sino que se trataba
sólo de trabajos preparatorios” y
aseguró que seguirá adelante con el
proyecto “cumpliendo con todos
los requisitos administrativos y jurí-

dicos”,pues el fin es que en Navi-
dad “la plaza esté ya cubierta y no
entorpezca las compras”.

“LA CABEZONERÍA DEL ALCALDE”
El edil socialista Francisco Gutiérrez
tildó de “muy grave”la paralización
de las obras por vía judicial y acusó
al equipo de gobierno de “sober-
bia”por seguir adelante con un pro-
yecto “en el que no han contado
con vecinos y comerciantes”.“Pasa-
mos de las ocurrencias de Amilivia
a las chapuzas y no entiendo la
cabezonería del alcalde por seguir
con esto”,dijo y recordó que aún
no se ha pronunciado –lo hará en
unos días– el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, quien
podría anular completamente el
proyecto,si finalmente decide que
el parking ocupa zonas reservadas
a espacios verdes.

Alonso acusó al “emboscado”
socialista de perjudicar los intere-
ses ciudadanos y a los vecinos y
comerciantes de la plaza de estar
“politizados”.Además,recordó que
el ex alcalde Francisco Fernández
inauguró Espacio León “sin contar
con la licencia de primera ocupa-
ción,que después la concedí yo”.

Alonso advierte que, pese a la paralización de las obras ordenada
por un juez de León, “seguiremos cumpliendo todos los requisitos”

El Ayuntamiento seguirá adelante
con el párking de La Inmaculada 

Vecinos y comerciantes de La Inmaculada durante la concentración que hicieron el 8 de diciembre en contra del proyecto.

Natalia Moreno Flores
Las fiestas de San Juan y San Pedro
ya tienen cartel anunciador.Así lo
anunció la concejala de Fiestas en
el Ayuntamiento de
León, Cristina Gó-
mez (PP), el miér-
coles 24 de mayo
cuando mostró el
cartel ganador del
concurso de este
año. El dibujo de
Beatriz Fernández
Pascual, vecina de
Trobajo del Cami-
no, fue el ganador
de los 2.000 euros
en metálico del Pri-
mer Premio. Una
imagen que resultó
elegida de entre 28
carteles.Titulado
‘León llueve fuego
de fiesta’, el cartel
de Beatriz Fernán-
dez Pascual consti-
tuye,según explicó
la concejala,“toda
una abstracción de
los monumentos
de León en combinación con el
color de las hogueras”.En él se pue-
de apreciar la Catedral de León,el
Auditorio de la ciudad y el Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla
y León (Musac), ubicado en el
barrio de Eras de Renueva;aunque
eso sí, la autora ha querido jugar
visualmente con el cartel:para ver
los monumentos hay que darle la
vuelta,pues en su posición natural

los edificios ocupan la parte supe-
rior. Para la concejala, se trata de
una idea “original e innovadora”.En
unos días, comenzará a verse por

toda la ciudad.
En relación al

programa de San
Juan y San Pedro
2006,Gómez infor-
mó que el Ayunta-
miento “sigue dialo-
gando con los pa-
trocinadores para ir
cerrando presu-
puestos”. No obs-
tante,y aunque des-
de la Concejalía se
apuesta por “una
contención en el
gasto”, la concejala
aseguró que “serán
unas fiestas de gran
nivel”.De momen-
to, ya ha cifrado
en “más de
700.000 euros y
menos de
800.000”el presu-
puesto previsto
para estas fiestas,

en las que se contará con cantan-
tes de talla internacional como la
colombiana Shakira (día 20 de
junio en el campo de fútbol);
Estopa y la Oreja de Van Gogh
(en la plaza de toros); El Arreba-
to  (concierto gratuito que ten-
drá lugar en la noche de San Juan
en la explanada de la Junta) y
Carlos Baute (también gratis en
la explanada Junta).

El presupuesto de fiestas no superará
los 800.000 euros, según Cristina Gómez

Las fiestas de San
Juan y San Pedro
2006 ya tienen cartel

Carlos Baute, 
El Arrebato,

Shakira, La Oreja
de Van Gogh y

Estopa actuarán
en las fiestas 

Vecinos y
comerciantes

exigen al alcalde
que abandone el

proyecto

El presidente de la Asociación de Ve-
cinos y Comerciantes de la zona,Ra-
miro Gutiérrez, declaró a este perió-
dico sentirse “satisfecho” por la
decisión judicial, pues “es una bar-
baridad lo que quieren hacer con es-
ta plaza, más aún cuando se trata
de un proyecto desfasado que data
del año 94”. Gutiérrez quiso dejar
claro que el gobierno municipal “no
ha contado nunca con nuestra opi-
nión” y que “de ningún modo esta-
mos politizados; es más, la mayoría
son votantes del PP. El alcalde está
luchando contra su propio electora-
do”. El colectivo se queja de la“pre-
potencia municipal” y del “menos-
precio” al ciudadano y desea que
finalmente se abandone el proyec-
to.Con todo,sugieren como “opción
ideal” construir este parking en el
eje Papalaguinda-La Condesa.
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Juan Daniel Rodríguez
Representa a 1.300 ingenieros técnicos
y peritos colegiados en la provincia de
León, un colectivo que sirve a la socie-
dad más de lo que los propios ciudada-
nos imaginan. Miguel Ferrero compagi-
na esta representatividad con la de pro-
fesor de Electrónica en la Escuela de
Ingenierías Industriales e Informática de
la Universidad de León. Para la mayoría
de los profesionales que agrupa no sería
necesaria la colegiación  para ejercer su
profesión y, sin embargo,optan por aco-
gerse al abrigo de un Colegio moderno
y pionero en varios aspectos.

–-¿Qué tiene el Colegio de Peri-
tos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales de León que no ten-
gan otros, por ejemplo, de la
Comunidad Autónoma?
–Es el único que utiliza visado elec-
trónico y de los pocos que tienen
implantado la ISO 9001,el sistema
de certificado de calidad median-
te el cual todos nuestros procedi-
mientos están perfectamente esta-
blecidos con control mediante una
auditoría interna y otra externa con
la que nos revisan documentos y
todo lo que hacemos para respal-
dar el certificado de calidad.
–-¿Qué formación académica
requiere un ingeniero técnico
industrial?
–Son tres cursos como titulación
de primer ciclo que en León im-
parte la Escuela de Ingenierías In-
dustrial e Informática de la Univer-
sidad.Precisamente la que se da en
León tiene el formato antiguo de
290,5 créditos,cuando en otras es-
cuelas se dan unos 220-225. Por
comparar, titulaciones de segundo
ciclo (5 años) como Derecho o LA-
DE tienen 309 y 301 respectiva-
mente.Una diferencia mínima.
–-¿Y los peritos?
–Hay muchos colegiados encanta-
dos con que se ponga en el nom-
bre lo de perito porque obtuvie-
ron la titulación de peritos de sus
estudios antes de los 70, y tenían
cinco años.Posteriormente les die-
ron la posibilidad de convalidar el
título con la ingeniería técnica.
–-¿Titulados de segundo ciclo?
–Son los ingenieros industriales.
Las diferencias con los ingenieros
técnicos, a parte de que hayan he-

cho dos cursos más, es que si los
ingenieros técnicos tienen plenas
atribuciones y competencias den-
tro de su especialidad y limitadas
en el resto, los ingenieros indus-
triales tienen plenas competencias
en todas ellas.
–-¿Qué especialidades tiene el
ingeniero técnico?
–Cinco: eléctrica, mecánica, textil,
química y electrónica.
–-¿Cuántos colegiados tienen?
–Alrededor de 1.300. Si tenemos
en cuenta que no es necesario co-
legiarse para ejercer la profesión,
excepto para quienes la ejercen de
forma libre, que son unos 170, el
resto se asocia por sentirse simple-
mente respaldado.
–-¿Ventajas para el colegiado?
–Es sin duda una de las mejores he-
rramientas para defender sus inte-
reses,además de contribuir al pres-
tigio y velar por el buen nombre
de la profesión.
–-¿Qué trabajos realizan?
–Pues principalmente redactar, fir-

mar y dirigir proyectos de la acti-
vidad industrial que es muy am-
plia, desde la construcción, refor-
ma, reparación, conservación,
demolición, fabricación, instala-
ción, montaje de bienes muebles
o inmuebles…todo dentro de ca-
da especialidad. Hacemos proyec-
tos de naves industriales, de alum-
brado, luminotecnia, grúas,
calefacciones, climatizaciones, ins-
talaciones de gas, gestión de resi-
duos,prevención de riesgos…
–-¿Proyectos de energía?
–Estamos firmando proyectos de
parques eólicos y solares.También
trabajos de eficiencia energética.
–-¿A qué retos próximos se en-
frenta la profesión?
–Por ejemplo, la adaptación del es-
pacio europeo de la educación su-
perior de la titulación.Nosotros rei-
vindicamos y defendemos que los
nuevos ingenieros europeos salgan
de un solo título de ingeniería de
240 créditos ECTS con posterior
máster de especialización.Ahora

en España tenemos dos ingenierí-
as que trabajan en lo mismo que
sólo genera conflictos. No tiene
sentido que haya dos.Hay que ir a
una sola, pero especializado a tra-
vés de máster.Ese es el espítitu de
la Declaración de Bolonia.Ahora
estamos tramitando el carné de 'eu-
roingeniero' que es reconocido en
toda Europa.
–Las leyes cambian y les afec-
tan, ¿verdad?
–Tenemos ahí mismo el Código
Técnico de la Edificación que mar-
cará cómo deben estar construi-
das las casas en este país a partir
de septiembre de 2007 cuando en-
tre en vigor. Nosotros no construi-
mos, no es nuestra competencia,
pero sí llevamos las instalaciones
de los edificios.Este código nos va
a cambiar a todos.Estamos hacien-
do grupos de trabajo para ver la
formación que vamos a dar a nues-
tra gente para que se adapte lo me-
jor posible a esta normativa.
–-¿Tienen problemas de com-

petencia profesional?
–Es un problema que no se resol-
verá nunca, los tribunales están re-
pletos de demandas sobre quién
es competente para hacer unos u
otros trabajos o instalaciones, algo
que genera conflictos. Hay unos
colectivos que están propiciando
leyes para que esos trabajos se los
den en exclusividad. Como los in-
genieros de telecomunicaciones
que han conseguido que se aprue-
be una ley que les da exclusividad
sobre todas las infraestructuras co-
munes de telecomunicaciones que
antes las hacíamos nosotros tam-
bién.Ahora los agrícolas o agróno-
mos quieren también exclusividad
en proyectos de industrias agra-
rias y en eso no estamos de acuer-
do, por eso lo estamos defendien-
do y ya hemos ganado dos
sentencias al respecto.
–-¿Se han adaptado a las nue-
vas tecnologías?
–Hace ya seis años que aplicamos
el visado electrónico y somos el
único colegio profesional de Cas-
tilla y León que  tiene implantado
este sistema, de tal manera que
nuestros colegiados desde su casa
envían sus proyectos al Colegio,se
revisan,se visan y se devuelven sin
presencia física.Más de la mitad de
los proyectos ya se visan de forma
electrónica en el Colegio, lo que
nos pone a la cabeza de empleo
del sistema a nivel nacional.Y ya
estamos en pruebas para dar el si-
guiente paso que es aplicar la fir-
ma electrónica para trabajar.El pro-
blema que tenemos es que muchos
ayuntamientos e instituciones nos
requieren que se los sigamos lle-
vando en papel porque no tienen
adaptado el sistema.Seguro que se-
remos también los primeros en pre-
sentar proyectos vía telemática.
–-¿Esto requerirá formación?
–Esta es una profesión que requie-
re una formación continua. El Co-
legio hace un gran esfuerzo en or-
ganizar cursos para actualizar
conocimientos, normativas o la
aplicación de nuevas tecnologías.
Cada nueva reglamentación que
sale organizamos un curso. Este
año hemos organizado 11 cursos,
algunos a demanda, otros por la
normativa que se publica.
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| ENTREVISTA Miguel Ferrero Fernández | Decano-Presidente del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de León

“Hace 6 años que hacemos visado electrónico”
El trabajo de los peritos e ingenieros técnicos industriales está presente en la sociedad, profesionales

que redactan, firman y dirigen proyectos en la provincia de León al abrigo de su Colegio Oficial

“Somos de los
pocos Colegios

con una ISO 9001
que certifica la
calidad de los

procedimientos”

“Trabajamos en 5
especialidades:
eléctrica, textil,

mecánica,
química y

electrónica”

“El Código
Técnico de la

Edificación nos
va a cambiar a
todos cuando

entre en vigor”
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Grupo Gente
Castilla y León ha registrado en el
último año un importante creci-
miento de la cifra de extranjeros
afiliados a la Seguridad Social.Los
datos que maneja el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social confir-
man que en la Comunidad Autóno-
ma existen 48.213 extranjeros
cotizando,cifra que representa un
incremento del 36,26% frente a los
extranjeros que hace un año se
encontraban dados de alta en el
sistema de protección social.

Sin embargo, la cifra represen-
ta únicamente un 2,67% respec-
to al conjunto de afiliados
extranjeros existentes en
España, que asciende a
1.792.113, según las cifras ofi-
ciales de la Administración.

Pese a la proximidad geográfi-
ca y la cercanía cultural, los paí-
ses de la Unión Europea no se
encuentran entre los principales
puntos de origen de los afiliados
en los distintos regímenes.

Las cifras provisionales que
maneja el Ministerio de Trabajo
ponen de manifiesto que el
82,35% de los afiliados extran-
jeros contabilizados en Castilla y
León por la Seguridad Social a
fecha de 30 de abril -39.705 tra-
bajadores- no pertenecen a la
órbita comunitaria frente al
17,65% de afiliados inmigrantes
que proceden directamente de
países de la UE.

Igualmente, de los trabajadores
afiliados extranjeros que no
proceden de la Unión Europea,se
da la circunstancia de que 27.449
están  inscritos en el régimem
general, seguido del régimen
especial del hogar, grupo al que
pertenecen  6.908 trabajadores.
El sector agrario contabiliza tam-
bién 3.218 trabajadores, mientras
que 2.119 son autónomos y úni-
camente once están inscritos en
el régimen del carbón.

CONSTRUCCIÓN Y HOGAR
No obstante, del análisis de las
mismas cifras, se confirma tam-
bién que la construcción se perfi-
la como el principal sector que
emplea a los afiliados extranjeros

que viven y trabajan en la Comu-
nidad Autónoma, ya que ocupa al
35,25% de los afiliados extran-
jeros, seguido de la hostelería,
con un 15,93% y la industria
manufacturera, que emplea al
12,55% restante.

Igualmente, del análisis estadís-

tico que realiza el Ministerio de
Trabajo y que facilita la Conse-
jería de Hacienda de la Junta se
deduce que la distribución
geográfica de los trabajadores
extranjeros en Castilla y León
responde en buena medida al
perfil económico e industrial de
la región.

Además, los hombres siguen
siendo mayoría en este colecivo,
con  30.165 inscritos (62,57%)
frente a una población de 18.048
mujeres (37,43%).

BURGOS Y VALLADOLID
En este sentido, Burgos se con-
vierte en este momento en la
provincia de Castilla y León que
tiene más trabajadores extran-
jeros afiliados a la Seguridad
Social;con un 20,33%,seguida de
Valladolid, que aglutina al
19,20%, y de León, con un
15,67%. El resto de afiliados
extranjeros distribuye de la si-
guiente forma:Segovia,el 14,22%;
Salamanca, el 8,73%; Ávila, un
6,78%; Soria, un 6, 33%; Palencia,
un 4,73% y Zamora un 3,99%.

La afiliación a la Seguridad Social de
extranjeros se dispara hasta un 36,2%   
Castilla y León disponía en abril de 48.213 trabajadores no españoles cotizando. 
La mayor parte desempeña trabajos en los sectores de la construcción y en el hogar

Bulgaria,
Marruecos
y Portugal

¿De dónde proceden los
extranjeros que viven, cotizan
y trabajan como nuevos veci-
nos en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León? La res-
puesta es compleja y diversa,
ya que si se analizan las esta-
dísticas que maneja la Admi-
nistración, trabajadores de
más de cuarenta nacionalida-
des conviven en la región y
cotizan en los distintos regí-
menes establecidos por el sis-
tema de Seguridad Social.

De esta forma, en este
momento Bulgaria es el país
de procedencia con más tra-
bajadores instalados en la
comunidad autónoma, según
los datos del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, que
confirma que 7.382 afiliados a
la Seguridad Social española
proceden de este país centro-
europeo.

Marruecos es el segundo
país que más afiliados aporta
a Castilla y León, con 5.419
trabajadores, por delante de
otros países como Colombia,
con 4.852; Ecuador, 4.826 y
Rumanía, con otros 4.772 con-
tabilizados.

Aunque en menor medida,
los países de la Unión Europea
también aportan trabajadores
cotizantes a las arcas de la
Seguridad Social. En este caso,
el vecino Portugal se convierte
en el principal ‘suministrador’
de mano de obra, seguido de
Polonia, con 809 afiliados;
Francia, con 676, e Italia con
547 trabajadores.

Los ciudadanos procedentes
de la Unión Europea (UE) con-
centran su actividad laboral
principalmente en el sector de
la construcción, mientras que
la industria manufacturera y el
grupo de transporte, almace-
namiento y comunicaciones se
convierten en los otros dos
sectores de actividad profesio-
nal y económica con más pre-
sencia de trabajadores en las
nueve provincias de Castilla y
León. En líneas generales, los
ciudadanos procedentes de
otras latitudes extracomunita-
rias también comparten las
mismas inquietudes y opcio-
nes profesionales.

El crecimiento de afiliados extranjeros a la Seguridad Social ha sido constante durante el último año.

Extranjeros afiliados a la
Seguridad Social
en Castilla y León

Fuente: D.G. Estadística de la Junta de Castilla y León
:: Amayuelas :: Grupo de Comunicaci n Gente

Provincia
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y Len
España

Mujeres
1.253
3.420
2.994
837

1.686
2.370
1.187
3.549
752

18.048
706.695

Por sexo y provincia
Hombres

2.016
6.382
4.563
1.445
2.522
4.488
1.866
5.709
1.174
30.165

1.096.628

Total
3.269
9.802
7.557
2.282
4.208
6.858
3.053
9.258
1.926
48.213

1.803.323

General
70,84%

Hogar
14,56%Agrario

7,19%

Aut nomos
7,06%

Carb n 0,36%

Por regímenes

Burgos,
Valladolid y León

concentran el
mayor grado de

afiliación de 
extranjeros

Los trabajadores
proceden de más

de 40 países. 
La UE aporta 
un porcentaje

pequeño
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

Segunda B Zamora - Cultural Est. Ruta de la Plata 18.00 D

SD Ponferradina - UD Salamanca Est. El Toralín 18.00 D

Tercera División UD Salamanca B - Huracán Z Anexos Helmántico 18.00 D

Cultural B - CD Guijuelo A.D. Puente Castro 18.00 D

Tordesillas - La Bañeza Est. Las Salinas 18.00 D

Hullera VL - Becerril Est. Santa Bárbara 17.30 D

Mirandés - At. Bembibre Est.Anduva 18.00 D

Liga Nac. Juvenil Cultural - CD San Telmo Est.Antonio Amilivia 19.30 S

SD Ponferradina - CD Arces Est. Compostilla 18.00 S

CI de la Amistad - CF Peña C. de La Amistad 11.30 D

BALONMANO

Liga Asobal Portland San Antonio - Ademar Pab. Universitario 18.30 S

C.. España Cadete Maristas León - FC Barcelona Pab. HH Maristas 18.30 V

Salesianos Estrecho - San Agustín Pab. HH Maristas 20.30 V

BM Alcobendas - Maristas Málaga Pab. San Esteban 11.00 V

Corazonistas-Revillagigedo G.Astur Pab. San Esteban 13.00 V

1ª Semifinal Pab. San Esteban 11.00 S

2ª Semifinal Pab. San Esteban 13.00 S

3º y 4º puesto y Final Pab. San Esteban 10.00 D

LUCHA

LEONESA Corro Liga de Verano 2006 Barcelona 12.00 D

BALONMANO

El Hermano Tomás recibirá un homenaje en
la final del Campeonato de España cadete

El Hermano Tomás, santo y seña del balonmano leonés durante
décadas, recibirá un homenaje, uno más, pero muy especial. Será en
su casa, en su querido pabellón del colegio de los Maristas San José,
con motivo de la fase final del Campeonato de España cadete que se
está disputando en León desde el 24 hasta el 28 de mayo. Maristas
peleará ante FC Barcelona,San Agustín de Alicante y Salesianos Estre-
cho de Madrid por un puesto en la final.En el otro grupo,que se dis-
puta en el Pabellón de San Esteban, están Hexa Maristas (Málaga),
San Martí Corazonistas y BM Revillagigedo-Grupo Astur (Asturias).

LUCHA LEONESA

Villabalter en senior y Cistierna en categoría
base, vencedores de la Liga de Invierno 2006

Con el corro disputado el día 21 de mayo en León, la Liga de
Invierno puso punto final a su calendario. En categoría senior,Villa-
balter confirmó su buena trayectoria durante toda la competición,
‘aplastando’a Cistierna (14-41),y alzándose con el triunfo final.A Cis-
tierna le quedó el consuelo de lograr la victoria final en categoría
base, con lo que se demuestra que la cantera montañesa tiene futu-
ro.En esta categoría hay que destacar la gran actuación,en su primer
año en la competición, del equipo de las Escuelas Municipales del
Ayuntamiento de León,que logró un meritorio tercer puesto final.

FÚTBOL BASE

La Cultural certifica su vuelta a la División
de Honor tras derrotar a la UD Santa Marta

Cuando la temporada toca a su fin, la afición culturalista, tras otro
año de ‘travesía por el desierto’ de la 2ªB del equipo ‘grande’ y tras
una temporada en que los ‘medianos’han quedado en la zona media
de la tabla en el Grupo VIII de 3ª división,se han llevado la mayor ale-
gría gracias a los juveniles, que no han querido esperar al final de la
Liga para conseguir el  retorno a la División de Honor. La trabajada
victoria cosechada el día 21 de mayo ante la UD Santa Marta  (2-3),
permitirá a los ‘cachorros’ de la Cultural, volver a medirse con las
mejores canteras de España...y con sus vecinos de Puente Castro.

Fernando Pollán
No pudo ser. De nada le sirvió a
Baloncesto León ser el mejor
equipo de la Liga regular;de nada
le sirvió tener a su favor el factor
campo; de nada le sirvió conver-
tir el Palacio de los Deportes de
León en una auténtica ‘olla a pre-
sión’, con un ambiente pocas
veces visto en esta ciudad. El
Bruesa GBC, equipo al que Aran-
zana calificó (y con razón) como
“el toro vasco”, se llevó por
delante el sueño leonés de ser
equipo ACB.

Tras una derrota así de doloro-
sa llega el momento de los análi-
sis, el momento de buscar expli-
caciones a lo inexplicable; y por
más vueltas que se dé a las cosas
se llega a la misma conclusión: se
perdió,y no hay nada que hacer.

Nada se puede reprochar a
Gustavo Aranzana, un hombre
que sabe mucho de esto y que
quiso frenar la euforia que crecía
en torno al equipo, como tampo-
co se puede reprochar nada a la
mayoría de la plantilla... aunque
hay dolorosas excepciones.

El Bruesa GBC se mostró en
todo momento como un equipo
peleón,‘fajador’,de sangre calien-

te... incluso sus americanos.
Baloncesto León también lo es, y
además tiene más calidad. Pero
cuando las ‘estrellas’ (Barnes y
Mills concretamente) ‘se borran’,
los arbitrajes (‘sibilinos’ o desca-
rados) no solo no dan sino que
quitan, las lesiones llegan en el
peor momento, y tus peores ene-
migos son los nervios, la pérdida
de tensión y concentración y tu
propia ansiedad (fallar dos tiros
libres en el segundo partido con
el tiempo prácticamente acaba-
do y un punto por debajo en el

marcador,o permitir que un rival
cruce la cancha en menos de cin-
co segundos y ‘te clave’ una ban-
deja casi desde la línea de perso-
nal para forzar la prórroga del ter-
cer partido).

La temporada y los play-off ya
son historia. Hay que mirar al
futuro y en Baloncesto León se
quiere seguir contando con Gus-
tavo Aranzana para volver a inten-
tar el salto a la ACB la próxima
temporada.Borrón,cuenta nueva
y a trabajar de nuevo... que algún
día llegará el éxito.Seguro.

Baloncesto León no pudo con el Bruesa GBC y se queda una
temporada más en el penúltimo escalón de ascenso a la ACB

BALONCESTO / LEB

Baloncesto León despidió la temporada con una cena en el Rancho Chico.

Poca sangre, bastante sudor... y
sobre todo muchísimas lágrimas

■ EN BREVE

‘Póker’ de ases en León: Topalov, Anand, Vallejo y Bruzón
El 23 de mayo se presentó XIX Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León,que este año cuenta con la
participación de los dos mejores jugadores del mundo: el búlgaro Vesselin Topalov (actual campeón
del mundo y número 1 del ranking) y el indio Vishy Anand (ex campeón del mundo).Completan el car-
tel el español Francisco Vallejo, considerado a sus 22 años el mejor jugador español de todos los tiem-
pos,y el campeón de América,el cubano Lázaro Bruzón.El torneo se celebrará del 8 al 12 de junio.

AJEDREZ / XIX TORNEO MAGISTRAL CIUDAD DE LEÓN AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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MERCEDES S500 Limousine

La nueva Clase S asume el
testigo de su antecesor, el
líder indiscutible en el
segmento de turismos de
lujo en todo el mundo, del
que se han producido
unas 485 000 unidades
desde 1998. Desde el
pasado otoño, la nueva
berlina ofrece numerosas
innovaciones técnicas y
componentes de gran
calidad.

superior por diseño y técnica

En un principio, se ofrecieron los
modelos S 350, con el motor V6 de 272
CV, y S 500, con el nuevo motor V8 que
entrega 388 CV. Ambos modelos existi-
rán en versión corta y larga. En este año
han visto la luz la version Diésel S 320
CDI y el buque insignia de la marca, el S
600 con motor de 12 cilindros. La nueva
Clase S es 33 mm. más largo, 16 mm,
más ancho, 29 mm. más alto y tiene una
batalla 70 mm. superior en su versión
normal; en la versión ‘limousine’ es 43
mm. más largo y su batalla es 80 mm.
más larga.

La nueva Clase S llega ofrece frente a
sus antecesores doce innovaciones téc-
nicas entre las que destaca el servofre-
no de emergencia BAS PLUS con sen-
sores de radar, el equipo de visión noc-
turna con cámara de infrarrojos  y el
concepto preventivo PRE-SAFE® para
protección de ocupantes hasta la ayu-
da para aparcar.

Más protección para los ocupantes
Este sistema utiliza señales de radar para
detectar la presencia de automóviles por
delante, y advierte al conductor si se
acerca peligrosamente o con demasiada
rapidez a otros vehículos. Si se detecta
peligro de colisión por alcance, el servo-

freno de emer-
gencia BAS
PLUS calcula en
fracciones de
segundo la
fuerza ideal de
frenado, y la
pone a disposi-
ción inmedia-
tamente: inclu-
so sin accionar
el pedal del fre-
no con la deci-
sión necesaria. De ese
modo puede reducirse el
número de colisiones por
alcance. La luz de freno
adaptativa advierte a los
demás conductores con
señales de intermitencia en
frenados de emergencia.

Mercedes-Benz combina
el servofreno de emergen-
cia BAS PLUS con un siste-
ma de protección para los
ocupantes no menos singu-
lar: PRE-SAFE. La versión
incorporada detecta situa-
ciones que podrían originar
un accidente: si la decelera-
ción del vehículo supera un

nivel determinado, o si existe peligro de
derrapaje, el sistema tensa a título pre-
ventivo los cinturones de seguridad de
las plazas delanteras, y aumenta la pre-
sión de las cámaras de aire en los asien-
tos de contorno variable, de manera que
el conductor y los demás ocupantes asu-
men una posición segura. Además, Mer-
cedes-Benz ha integrado las ventanillas
laterales en el concepto preventivo de
protección: los elevalunas eléctricos las
cierran automáticamente si existe peli-
gro de accidente.

JESÚS M. IZQUIERDO

MERCEDES-BENZ S 500 Limosine

MOTOR: Delantero longitudinal,V8
CILINDRADA: 5.461 cc.
POTENCIA: 388 CV. a  6.000 rpm.
DIRECCION: Asistida variable
VELOCIDAD MAXIMA:  250 km/h
ACELERACION: De 0 a 100 km/h en 5,4 sg
CONSUMO MIXTO: 11,7 litros/100 km
PRECIO: desde 107.000 €

Mercedes ha
hecho una
importante
apuesta por
la protección
preventiva

de los
ocupantes

Delicioso, apasionante, ¡qué lujo!. Un automóvil creado para la per-
fección. No le sobra ni le falta nada. Su rodar es envidiable y el pode-
roso motor V8 de 388CV de potencia apenas deja oír un leve susurro
desde el interior. No es amigo de las prisas, requiere siempre tomarse
su tiempo, el aspecto de todos los detalles de su interior nos adentra
en un viaje de confort inigualable. Los kilometros se gastan sin la
menor fatiga, las curvas no se aprecian. Todo está en orden y pensado
para ello. Seguridad total. Su estética no es la de un coche grandote,
sino más bien la de un coche elegante y distintivo. Ya no son feos los
Mercedes. Miel sobre hojuelas. Encima, no gasta en exceso, y como
invita a rodar de manera tranquila y segura, no superamos una cifra
mayor de los 12 litros (circulando entre 120-140 km/h).

El Mercedes-Benz S500 Limousine es un coche poderoso, que sin
tener una línea deportiva provoca una multitud de miradas de envidia
que lo convierte en objeto de deseo. Pero claro, para eso hay que
tener una cartilla saneada. Este lujo no se vende por debajo de los
100.000 €.

Un automóvil al que no le falta ni le sobra nada

superior por diseño y técnica
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Lo más llamativo del interior son los asientos
Recaro, y han sido diseñados para ofrecer una
gran sujeción lateral. Están disponibles con tapi-
cería mixta de tela y cuero en dos tonos o com-
pletamente en cuero. La parte central del asien-
to y del respaldo pueden ser en color Azul Arde-
nas o en Plata, mientras que los laterales y los
reposacabezas son de color negro. 

Otros aspectos destacados del interior son un
nuevo pomo de la palanca de cambios realizado
en cuero, la instrumentación con anillos croma-
dos y agujas azules sobre relojes negros y los
embellecedores de puertas en acero – todo con
el logotipo de OPC. Las bandas decorativas en el
salpicadero y en las puertas están disponibles en
colores Azul Ardenas, en Plata o en Negro.

El equipamiento de serie incluye elementos de
seguridad como airbags frontales y laterales,
reposacabezas activos en los asientos delante-

ros, airbags de cortina delanteros y laterales,
limitadores de fuerza y sistema pirotécnico de
tensor del cinturón de seguridad en los asientos
delanteros, sistema de pedales retráctiles PRS y
anclajes ISOFIX para asientos infantiles.

Comportamiento y desarrollo
Pero desgranemos poco a poco las virtudes de
este compacto germano, y es que nada más
acelerar notamos sus intenciones, correr y depri-
sa; pero dominar sus reacciones va a ser cosa
fácil, ya que posee unos potentes frenos que
detienen al Astra OPC como si tal cosa. Al con-
junto le ayuda unas suspensiones rebajadas, que
mantienen al deportivo de Opel a escasos centí-
metros del asfalto, lo que conlleva un ritmo de
marcha elevado sin temor a salir volando, es
como un imán. La dirección asistida variable
electrohidráulica, se va endureciendo a medida

el GSi del siglo XXI

Interior de coche de carreras

JESÚS M. IZQUIERDO

OPEL Astra OPC:

El nuevo Astra OPC ya está a la venta desde
31.100 euros. Esta versión de producción en serie
del estudio Astra High Performance Concept
(Concepto Astra de Altas Prestaciones) presenta-
do en el Salón del Automóvil de París está basa-
do en el Astra GTC; ofrece 240 CV y alcanza una
velocidad máxima de 244 km/h.

que se adquiere
velocidad, siempre
se tiene un absoluto
control de las reac-
ciones, pero mucho
cuidado de pisar el
acelerador sin con-
trol, esto es un
coche de carreras y
las inercias nos pue-
den jugar una mala
pasada.

En cuanto al des-
arrollo de su motor de 2.0 litros y turbo,
reseñar que ya desde bajo régimen deja
clara muestra de su potencial, y es que
tanto las reacciones como las acelera-
ciones son endiabladas, sube de vueltas
sin miedo y sus 240 CV dejan claro que
estamos ante un juguete con el que dis-
frutar casi todos los días. Acelera y frena
mejor; el trazado de las curvas siempre
es el deseado, con reacciones neutras

sin muestras de
balanceo, lo que
aumenta el confort.
Es delicado de con-
ducir, necesitado de
manos poderosas y
delicadas en realizar
trazadas perfectas.
El Astra OPC no per-
mitirá ningún erro;
es poderoso y po-
tente.

En el apartado
del consumo, no permite muchos
lujos. Sus 51 litros de capacidad del
depósito duran un suspiro si rodamos
alegres. Por encima de 140 km/h
encontramos consumos de 25 litros a
los 100 km; y si nos contenemos, la
cifra se rebaja a 10 litros. 

El Astra OPC se fabrica en Amberes.
Opel tiene previsto comercializar 3.500
unidades en Europa en  2006. 

Es un deportivo 
delicado de conducir 

que necesita de 
manos poderosas 
y delicadas para 
realizar trazadas

perfectas 

Está propulsado por un motor 2.0 litros
turbo de 240CV con una transmisión
manual de seis velocidades. El par motor
máximo es de 320 Nm. Aceleración de 0 a
100 km/h en 6,4 segundos y tiene una
velocidad máxima de 244 km/h, su consu-
mo medio de combustible es de 9,2 l/100
km. El motor está basado en el 2.0 litros
turbo de 200 CV, que tiene un par máximo
de 262 Nm, y es la motorización más alta
para las demás versiones del Astra. El incre-
mento de potencia es el resultado de la
optimización de la admisión y el escape, el
empleo de componentes de máxima cali-
dad y de mejoras en el sistema del turbo-
compresor y en la inyección.

La carrocería es 15 milímetros más baja
que en el Astra GTC, con amortiguadores y
muelles más firmes. La dirección asistida
electrohidráulica también es específica
para OPC, y ha sido ajustada para optimi-
zar la respuesta y el contacto con el asfalto.
Lógicamente contará con el chasis IDSPlus
(Sistema de Conducción Interactiva) con
control electrónico de la amortiguación
(CDC) y conexión electrónica de los con-
troles dinámicos de conducción, desarro-
llado con la finalidad de hacerlo más
deportivo para el Astra OPC.

Más musculoso que su antecesor
También ofrece la opción de SportSwitch,
dotando a los amortiguadores, dirección y
acelerador de una respuesta más directa.

Las llantas de aleación especiales de 18
pulgadas y neumáticos 225/45 R 18 son de

serie; las llantas
de 19 pulgadas
mostradas en el
Salón de París,
están disponibles
opcionalmente.

Su carrocería
tiene una apa-
riencia más mus-
culosa que en el
Astra GTC. Su
aspecto está definido por una entrada de
aire más ancha y baja, una parrilla de nido
de abeja y un paragolpes delantero con un
spoiler acentuado y luces antiniebla inte-
gradas en aperturas laterales. Al mismo
tiempo, ofrece faldones laterales y un spoi-
ler de techo distintivo que ayuda a dismi-
nuir la fuerza ascensional, dos aberturas
laterales cubiertas por una rejilla y el escape
trapezoidal colocado en posición central.

El aumento
de potencia
es resultado
de mejoras y
componentes

nuevos

OPEL ASTRA OPC

MOTOR: Delantero transversal
CILINDRADA: 1.998 cm3
POTENCIA: 241 cv. a 5.600 rpm.
CAJA DE CAMBIOS: Manual 6 velocidades
DIRECCIÓN: Asistida variable
VELOCIDAD MÁXIMA: 244 km/h
ACELERACIÓN: 6,4 seg. De 0 a 100 km/h
CONSUMO MEDIO: 9,3 l/100km
PRECIO: desde 31.100 €
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Madrid se anticipa al futuro

JESÚS M. IZQUIERDO
El Salón de Madrid abre sus puertas
para ofrecernos lo mejor del pano-
rama automovilístico mundial. Los
apasionados al mundo del motor tie-
nen una cita ineludible en el Parque
Ferial Juan Carlos I (IFEMA), donde las
cerca de medio centenar de marcas par-
ticipantes -48 han confirmado ya su presen-
cia- han ocupado ocho pabellones del recinto
ferial para mostrar lo mejor de sí mismas en los
escasos díez días que dura el certamen y por el que se
prevé que lo visiten cerca de 1.150.000 personas. Esta
cita imprescindible para los fabricantes más prestigiosos
del mundo del automóvil comienza el 26 de mayo y ter-
mina al 4 de junio en horario de 11 a 21 horas. 

Las marcas que han confirmado su asistencia a esta
nueva edición son Alfa Romeo, Audi, Autovaz, Bentley,
BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citröen, Corvette,
Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hummer, Hyundai, Isu-
zu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mahin-
dra, Maserati, Maybach, Mazda, Mercedes-Benz, Mini,
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rolls-Royce,
Saab, Santana, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru,
Suzuki, Tata, Toyota, VW y Volvo. 

No se sabe nada de Ferrari y Porsche, pero seguro que
los italianos llegan a última hora para acompañar a su
hermana Maserati en esta cita inexcusable del sector
del motor. Esperamos que los aficionados y los apasio-
nados del mundo del automóvil puedan encontrar en
este foro el coche de sus sueños; sin duda, la extensa
oferta que se presenta resulta en este momento un aba-
nico más que sugerente.

En los cerca de 92.000 metros cuadrados habilitados,
el visitante podrá admirar o contemplar, dependiendo
del interés, de al menos diez primicias mundiales y más

La VI edición del Salón Internacional del
Automóvil de Madrid se presenta este
año con gran cantidad de noveda-
des, numerosas primicias mundia-
les, y por qué no decirlo, con el
protagonismo de marcas tan
seductoras y míticas como
BMW, Cadillac y Ferrari.

S a l ó n  d e l  A u t o m ó v i l  d e  M a d r i d
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de 40 novedades nacionales. Tampoco faltaran en esta
muestra los deseados y espectaculares prototipos. 

Cerca de un centenar de vehículos se acercarán al sa-
lón de Madrid para hacer las delicias de todo aficionado
al mundo del motor. No queremos desvelar ninguna sor-
presa para que ustedes las encuentren, pero si han se-
guido fielmente el especial Sobre Ruedas que mensual-
mente publica GENTE, seguramente encontraran lo que
están buscando sin ningún problema. 

El tuning encuentra su sitio 
Para los aficionados más joven, o ‘tuneros’, tan de moda
últimamente por nuestras tierras, hay que reseñarles que
este año el salón incluye de nuevo un espacio exclusivo
para este sector. Se encontrará en el pabellón 2 y alber-
gará más de 30 empresas especializadas en audio, tele-
fonía y electrónica. 

Los promotores del Salón del Automóvil de Madrid han
organizado un amplio abanico de actividades para hacer
la visita mucho más atractiva y divertida, vamos, para
que uno no se presente allí y sólo mire y mire, aunque
también hay que decir que mirar no está mal porque en-
tre coche poderoso y chica espectacular uno no sabe bien
lo que hacer con los ojos.

Bueno, a lo nuestro. Durante los días que se celebra el
Salón del Automóvil se ha organizado una Escuela de
Conducción para pruebas de coches en distintas situa-
ciones, hielo, nieve y lluvia, que estará instalada en la ex-
planada trasera de los pabellones 2 y 5. 

También encontraremos pistas de 4X4 donde demos-
trar nuestras dotes de gran aventurero y conocedor del
mundo del todoterreno, es decir, de su complicada con-
ducción cuando dejamos el asfalto. Toyota tiene prepa-
rada una sorpresa muy heladora para esta nueva edición.
Incluso tendrá lugar también una exhibición de karts, cir-
cuitos de pruebas de vehículos en zona de boxes, gymka-
na familiar, circuito infantil y exposiciones dedicadas al
primer Salón del Automóvil de Madrid de 1907 y la co-
lección de coches históricos de la Guardia Civil. 

Seguramente, lo que más gustará a niños y mayores es
el II Campeonato de Slots Comunidad de Madrid, que se
celebrará en el pabellón 8 durante todos los días.

Accesos cómodos por distintos medios 
La entrada cuesta 5,5 euros si se visita de lunes a vier-
nes, y 9 euros si es sábado o domingo. No hay proble-
mas de aparcamiento, ya que se han habilitado cerca de
15.000 plazas, pero si quiere huir de los atascos madrile-
ños, hay línea de Metro hasta la misma puerta del recin-
to, la Línea 8 Campo de las Naciones - Aeropuerto - Ba-
rajas, y aún si padecemos de claustrofobia o simplemente
nos agobian los espacios cerrados, las líneas de autobu-
ses de la EMT, 112 y 122 nos acercan al Parque Ferial en
un abrir y cerrar de ojos. 

Día Hora Evento Lugar Tipo

26/5/2006 10:00 Sala Infantil 1ª Planta del Pabellón 6
Actividades
de las marcas

26/5/2006 11:00
Prueba de vehículos en 
zona de Boxer

Explanada Pabellón 1 y áreas nexo 
exteriores Pabellones: 3-5, 5-7, 7-9, 6-8

Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00
2º campeonato Slot
Comunidad de Madrid

Pabellón 8. Stand 8C312
Actividades
deportivas

26/5/2006 14:00
Parque infantil
de trafic Mapfre

Explanada trasera Pabellón 15
Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00
Escuela de seguridad vial
Race-Autopista

Explanada delantera Pabellón 2
Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00
Vehículos históricos 
de la Guardia Real

Pabellón 8. Stand 8C313 Exposiciones

26/5/2006 14:00 Fiat 4X4 Per Tutti Explanada trasera del Pabellón 12
Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00 Aventura Nissan Zona central
Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00
Madrid 1907.
Primer Salón del Auto

Pabellón 8. Stand 8C318 Exposiciones

26/5/2006 14:00 Aventura Polar Toyota Explanada trasera Pabellón 5
Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00
Diseña el mundo 
con Lancia

Pabellón 8. Stand 8C320
Actividades
de las marcas

28/5/2006 11:00
Karts. Fed. Madrileña 
de automovilismo

Explanada trasera del Pabellón 1
Actividades
deportivas

03/6/2006 11:00
Fórum 12 voltios.
Concurso de Car-audio

Explanada trasera Pabellón 1
Actividades
de las marcas

Todos los eventos- Todos los días

S a l ó n  d e l  A u t o m ó v i l  d e  M a d r i d
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La gama del SEAT Toledo crece con la incorporación del 2.0 TDI de 170 CV. Ya es-
tá disponible en la Red Comercial SEAT desde 26.668 euros.
Desarrollado a partir del 2.0 TDI de 140 CV, el nuevo motor ofrece una potencia
de 170 CV, y está asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades de
desarrollos específicos. Cumple las normativas Euro IV sobre emisiones, y adopta
también el sistema DPF de filtro de partículas diésel, que no necesita mantenimien-
to. Acelera de 0 a 100 Km/h en 8,6 segundos y tiene una velocidad máxima de
211 km/h. Su consumo es de 8,0 litros en ciclo urbano, 5,2 litros en extraurbano y
6,2 en ciclo ponderado.
Aunque el chasis no requiere cambios respecto al resto de motorizaciones de la
gama, sí que se han montado unos frenos específicos de mayores dimensiones.
Además, los dos acabados disponibles, Stylance y Sport-up, incorporan también
suspensiones con un tarado más firme.

Opel Antara
El sustituto natural 
del Frontera
Después de la reacción que provocó el coche de
concepto todo camino Antara GTC en el Salón
Internacional de Frankfurt 2005, Opel lanza la
versión de producción de cinco puertas del An-
tara. Mide 4,57 metros de largo, 1,85 de ancho y
1,70 de alto. No ocupa más que un turismo de
tamaño medio, y al mismo tiempo ofrece un am-
plio espacio interior. En el  equipamiento destaca
el sistema de navegación con DVD y
Bluetooth.Inicialmente, estarán disponibles tres
motores montados de forma transversal con 4
válvulas por cilindro. 

El tope de la gama está estrechamente ligado a
los motores de seis cilindros de los modelos Vec-
tra y Signum. El motor V6 de gasolina del Antara
tiene un cubicaje de 3.2 litros, una potencia máx-
ima de 224 CV, y viene acoplado a una caja de
cambios automática con función ActiveSelect.
Opel espera que el motor turbodiésel common-
rail 2.0 litros con 150 CV sea el más demandado. 

Estará disponible con una caja de cambios
manual de cinco velocidades o con la caja de
cambios automática que se monta en las ver-
siones V6. El motor de acceso a la gama Antara
es un cuatro cilindros de gasolina, 2.4 litros de
141 CV, con doble árbol de levas y un eje de
equilibrado.

Seat Toledo TDI 170CV  ¿Alguien da más?

Volvo S60
Ahora más deportivo

Volvo presentará el próximo verano la segunda
fase del S60. Los modificaciones que ofrece se
centran en ligeros retoques estéticos tanto en su
exterior como en su interior, novedades en su
equipamiento y un chasis con unos reglajes más
dinámicos. En lo que respecta al diseño, el alerón
delantero se ha rediseñado para obtener un con-
torno más pronunciado y protuberante en el
parte inferior. 

En las variantes opcionales, todo el alerón de-
lantero, incluidos los largueros y el parachoques
inferior trasero, está pintado a juego con la carro-
cería del vehículo. La tapa del maletero también
se puede resaltar con un alerón de diseño de-
portivo.

El modelo 2007 también dispone de una parri-
lla nueva con un emblema de Volvo más pronun-
ciado y más grande en forma del clásico símbolo
de hierro pero rejuvenecido. Los retrovisores exte-
riores cuentan con intermitentes integrados. 

Al mismo tiempo, se ha introducido una nueva
función de intermitente: pulsando ligeramente la
palanca, el intermitente parpadeará tres veces.
También contará con tres nuevos colores exteri-
ores – plateado eléctrico, azul orinoco y rojo arce
– que aportan una mayor libertad de elección, al
igual que las tres ruedas de aluminio – Nodus (7 x
16 pulgadas), Tucana (7,5 x 17 pulgadas) y Eudo-
ra (8 x 18 pulgadas).

Novedades...

Dodge Caliber
Vuelve la víbora

La marca americana Dodge, perteneciente al
Grupo DaimlerChrysler, al igual que Mercedes-
Benz, Maybach, Chrysler y Jeep, será presentada
a finales del presente semestre de forma oficial al
público europeo. 

Y lo hará con su nuevo modelo Caliber, que es-
tará disponible en España de cara a verano, con
motores de gasolina y diésel.

El Caliber encontrará a sus clientes entre aque-
llas personas que buscan un coche compacto
que destaque de los demás y les aporte plena
flexibilidad para llevar pasajeros y carga. Su
enorme versatilidad y gran flexibilidad son las re-
spuestas de los ingenieros de Daimler-Chrysler al
estilo de vida activo de hoy en día. 

La exigencia de flexibilidad y utilidad han
tenido una gran influencia en el diseño del interi-
or del Dodge Caliber, un espacio que ofrece cin-
co confortables plazas y un amplio espacio para
el equipaje. 

Los grupos propulsores del Dodge Caliber per-
miten al Grupo Chrysler presentar numerosas
primicias en el segmento compacto. De hecho, el
Caliber es el primer vehículo de la marca que
ofrece la completa gama de motores World En-
gine y la transmisión CVT2 con convertidor vari-
able de segunda generación. 

Disponible para Europa y otros mercados inter-
nacionales, el motor 2.0 Turbodiesel de 140 CV
representa un propulsor con inyección directa a
alta presión, turbo de geometría variable y cuatro
válvulas por cilindro. 

El Dodge Caliber también estará disponible con
motores World Engine 1.8 y 2.0. 
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Cualquier conductor se ha
visto en algún momento
en la testitura de tener
que cambiar una rueda.
Pese a que es una situa-

ción poco frecuente, nadie
que vaya al volante se

encuentra exento de sufrir un
pinchazo y tener que proceder a

cambiar el neumático para prose-
guir viaje. Pese a que la tarea no resul-

ta complicada, exige de ciertos conoci-
mientos mínimos y un poco de cuidado para
poder terminar la tarea con buen pie. Prestar
un poco de atención nos resultará siempre de
mucha utilidad.

Señalización. En caso de pinchazo, el
primer paso debe ser retirar el vehículo de
la calzada, señalizarlo con los triángulos y
colocarse el chaleco. Esta actuación pre-
ventiva permitirá contribuir a evitar un
accidente. Encender las luces de emergen-
cia es una actitud que nos hará más visi-
bles para el resto de conductores.

Gato y herramientas. En el maletero
encontraremos el gato y la llave de tubo
necesaria para aflojar los tornillos del neu-
mático, que aparece acompañado por un
prolongador de la llave que permitirá
hacer palanca. En los bajos del automóvil
hay unos puntos especialmente prepara-
dos para ajustar gato, situados normal-

mente junto a cada rueda. Si no se conoce
su ubicación exacta conviene consultar el
manual para cconcretar su ubicación. 

Fijación. El gato deberá estar situado
sobre un suelo firme y horizontal. En cual-
quier caso, conviene calzar adecuadamen-
te las ruedas utilizando cuñas de madera
o, en su defecto, piedras grandes, para evi-

tar que éste caiga y produzca importantes
daños.

Colocación. Para soltar las tuercas es
necesario en ocasiones empujar enérgi-
camente con el pie sobre el prolongador
de la llave con un golpe seco y enérgico.
Para colocar la rueda nueva se apretarán
los cuatro tornillos suavemente con la
mano; después se afirmarán con la ayu-
da de la llave, procurando apretar todos
por igual. Una vez se haya bajado el
coche al suelo, hay que terminar de apre-
tar cada tornillo ayudándose, si fuera

necesario, del peso del propio cuerpo. 
Comprobación. Una vez realizadas
estas tareas, es aconsejable conducir con
precaución hasta la gasolinera más pró-
xima, donde se comprobará que la pre-
sión del neumático es la correcta. Si la
rueda de repuesto es de tipo ‘galleta’,
más pequeña y delgada que las restan-
tes, debe recordar que la legislación y la
propia seguridad no permiten circular a
más de 80 kms/h.  Por seguridad, es
aconsejable cambiarla por una rueda
normal en cuanto sea posible.

Consejos para cambiar una rueda
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A tan solo 15 minutos de León, en La
Robla, Javier ha puesto en marcha una
nueva forma de ver la comercializa-
ción de vehículos importados y de
ocasión. La clave del éxito obtenido
en este complicado sector radica,
sobre todo, en la afición al motor y
a la pasión que demuestra cuando
hablamos con él de coches.

Desde el mes de noviembre pa-
sado podemos visitar la nueva expo-
sición en la calle Ramón y Cajal
número 46 de La Robla, que
contiene gran oferta de vehículos
nacionales y de importación, en espe-
cial de las marcas alemanas Audi,
BMW y Mercedes, pudiendo llegar a
tener un stock de 400 unidades. Acom-
paña la exposición un lavadero de co-
ches a unos precios muy asequibles (15
euros los turismos y 20 euros, familia-

res y todo terreno) y un taller de mecá-
nica rápida donde se realizan cambios

de aceite,
filtros y revi-
sión pre-itv.

La venta
persona-
lizada al
cliente es
fundamen-
tal según
nos con-
fiesa Javier,
ya que les

asesora en cuanto a necesidades de
uso, tipo de vehículo, presupuesto,
etc., hasta el punto de proporcionar un
coche en función de lo que el compra-
dor le demande, enviar fotografías por
e-mail y enseñar el coche en localida-
des como Teruel o Murcia.

Importaciones Km. 0
dispone de nueva página
web: www.kmetro0.es,
donde las personas
interesadas pueden
disponer de toda la oferta
de vehículos en stock, ver
sus características, solicitar
más información e incluso
ponerse en contacto con
el concesionario para
tramitar cualquier
petición que el posible
comprador solicite.

Km. 0 dota a
sus vehículos
con 1 año de
garantía y
vehículo de
sustitución

Miguel A. Crespo

Un coche para cada necesidadUn coche para cada necesidad

publirreportaje
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DEPORTES

F. Pollán
Cuando el curso académico va
llegando a su fin, Municipalia, la
gran fiesta del deporte escolar y
de base, llega fiel a su cita un año
más...y van dieciocho.

Seis campos de fútbol sala,
cuatro de balonmano, tres de
baloncesto, cuatro de voleibol,
un corro de lucha leonesa,un cir-
cuito ciclista de habilidad, pista
de atletismo, ajedrez, gimnasia
rítmica y artística, tenis de mesa,
hinchables, zonas de juego y
todo tipo de actividades lúdicas
y predeportivas, convertirán el
paseo de Papalaguinda y el Pala-
cio de los Deportes de León el
sábado 27 de mayo, desde las
10.00 h.de la mañana,en un her-
videro de futuros campeones,
que disfrutarán y harán disfrutar
a todas las personas que se acer-
quen para vivir una jornada de
deporte en estado puro.

La labor que vienen realizan-
do las Escuelas Deportivas Muni-
cipales del Ayuntamiento de
León es digna de elogio.Aproxi-
madamente 8.000 niños de más
de cuarenta colegios, son el
material humano con el que tra-
bajan los aproximadamente 150
monitores encargados de encau-
zar las inquietudes deportivas de
los escolares leoneses,como per-
fecto complemento de sus activi-
dades académicas.

Durante toda la mañana y par-
te de la tarde del sábado 27 de
mayo, los alumnos de las Escue-
las Municipales participarán
(competir no es lo importante en
una jornada festiva de estas
características) en los ‘minitorne-
os’ deportivos organizados. Y
como broche final a esta jornada
deportiva, y sobre todo festiva,
habrá un concierto del grupo
musical ‘3+2’,que participó en la
última edición de Eurojunior.

Cientos de niños leoneses en San Marcelo antes de partir para Papalaguinda y la zona del Palacio de los Deportes.

Teresa González, José María Rodríguez de Francisco, María José Alonso y Margarita Ramos en Municipalia 2005.

Diversión en lugar de competición
Municipalia, la gran fiesta del deporte escolar, acude fiel a su cita anual con los

alumnos de las Escuelas Deportivas Municipales del Ayuntamiento de León  

El Ayuntamiento
de San Andrés
del Rabanedo
lleva el deporte y
el ocio a la calle
Gala del Deporte
y carrera popular,
principales actos
F.P.
Los días 27 y 28 de mayo, las
inmediaciones del Ayuntamien-
to de San Andrés del Rabanedo
se convertirán en el centro neu-
rálgico de una iniciativa, que
pretende acercar el deporte y
el ocio a todos los habitantes
del municipio.

‘La ciudad del deporte, la
ciudad de los jóvenes’nace con
el claro objetivo de sacar el
deporte a la calle, presentar los
recursos deportivos y de ocio
del municipio, ofreciendo este
espacio para su entretenimien-
to, teniendo como principal
protagonista al deporte.

Las actividades de ocio más
llamativas (además de la I Feria
de Asociacionismo Juvenil)
serán:‘looping bike’,‘sky bike’,
‘jumping’, tirolina, rocódromo,
toro mecánico, tiro con arco,
‘paint ball’ y  circuito de quads,
entre otras.

En el aspecto puramente
deportivo, habrá exhibiciones
y torneos para los niños de las
escuelas deportivas, y otros de
participación libre. La II Carre-
ra Popular será el plato fuerte
(28 de mayo, a las 12.00 h.); se
esperan unas 1.000 personas,
entre aficionados y federados.

Además, nace la I Gala del
Deporte (27 de mayo a las
21.30 h. en el pabellón César
Alvarez de Pinilla) para premiar
a los deportistas que con su tra-
bajo y esfuerzo están contribu-
yendo a engrandecer el nom-
bre y el prestigio de San Andrés
del Rabanedo.

DEPORTE BASE

Mónaco

3,340 km
78 (260,520 km)
M. Schumacher - 1'14''439 (2004)
1950
176 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad media:Circuito de Mónaco

Gran Premio de Mónaco

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

Telecinco · 27 de mayo Clasificación: 14.00 horas   |   28 de mayo Previo: 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas

Infografía: Gente en Segovia

94 km/h 226 km/h 256 km/h
270 km/h

176 km/h

46 km/h

86 km/h

282 km/h

155 km/h

186 km/h

198 km/h

141 km/h

128 km/h

88 km/h

Mónaco y el clima 
pueden dar a Ferrari la
confirmación definitiva 
de su recuperación

Salvador Jardín
Pese al mito, no es uno de los circuitos
más interesantes salvo por el glamour
que lo rodea.Adelantar es prácticamente
imposible y la única emoción que puede
aportar la carrera será adivinar, si acaso,
en qué curva se saldrá Felipe Massa.
Mónaco se decide un 50 por ciento en la
sesión de clasificación y el otro 50 en las
estrategias de paradas,bastante tienen los
pilotos con mantener el coche en el
angosto trazado de este circuito,donde el
pisar más de la cuenta un piano puede
mandarte rebotando contra las guardas
hasta la siguiente curva.

Olvidado ya el polémico juego sucio de
hace dos años del ‘hermanísimo’, Alonso
sólo pensará en sumar otra victoria y
despegarse de un crecido Schumacher

Escudería Puntos

1 Renault 78
2 Ferrari 59
3 McLaren-Mercedes 42
4 Honda 24
5 Sauber-BMW 12
6 Williams-Cosworth 10
7 Toyota 7
8 RBR-Ferrari 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,60 € Schu. 2,62 €

Fisic. 11 € Fisich. 67 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 54
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 39
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 27
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 24
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 20
6 Jenson Button Reino Unido Honda 16
7 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 15
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 8
9 Ralf Schumacher Alemania Toyota 7

10 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 6
10 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
10 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 6
13 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
14 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 1
14 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 11

Fórmula 1
Así va el mundial...
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Olga Llamas. Pinturas
Hasta el 28 de mayo 
Lugar: Casa de las Carnicerías. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.

Victoriano Crémer afirma en la
presentación que realiza sobre esta
exposición que Olga Llamas, la auto-
ra, “se dejar ganar por sus propios im-
pulsos. Su pintura sugiere estados de
ánimo, seduce la mirada y mueve el
sentimiento. Su triunfo final es el re-
sultado de una meditación ferviente,
convencida –como Pablo Picasso– de
que la pintura, el arte, no se hizo para
el decorado de apartamentos; es un
instrumento de guerra ofensiva y de-
fensiva contra el enemigo”.

Danzateatro
Hasta el 31 de mayo 
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

La Sala de Exposiciones del
Ateneo Cultural El Albéitar de León
acoge una muestra fotográfica que
hace un recorrido a más de 30 años
de danza en Alemania.

Tendencias
Hasta el 3 de junio 
Lugar: Hall del Centro de Idiomas de
León (Jardín de San Francisco, s/n).
Horario: De lunes a viernes, de 10 a
20.30 horas.

Exposición monográfica sobre las
obras de Jesús Gutiérrez Alonso, quien
exhibe 14 obras realizadas en mate-
riales como el acero o el plástico reci-
clado. Su excepcional obra escultórica
no sólo muestra la perfección mate-
rial, sino también el propio espíritu de
la obra. Claros ejemplos son ‘Soledad’,

‘Violencia de Género’, ‘Nostalgia’,
‘Tsunami’ o ‘La Libertad’, entre otros.

Globos sonda. Trial Balloons
Hasta el 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 de
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 (Ho-
landa), Dr. Hofmann (España), Heba
Farid (Egipto) y Kyupi Kyupi (Japón)
son algunos de los artistas. 

Monitor/a de Tiempo Libre
Del 2 al 18 de junio
Lugar: Escuela de Formación
Guheko (Campanillas,48.1º. León).
Información y matrícula:
Tfno.: 987 082 083.
E-mail: contacto@guheko.com

Curso con titulación oficial reco-
nocida por la Junta de Castilla y León.
Precio: 199 €. Requisitos: 18 años,
graduado escolar o graduado en ESO.

Especialidad de jóvenes con
necesidades especiales
Del 2 al 11 de junio
Lugar: Escuela de Formación
Guheko (Campanillas,48.1º. León).
Información y matrícula:
Tfno.: 987 082 083.
E-mail: contacto@guheko.com

Juegos de exterior
Del 9 al 11 de junio
Lugar: Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo.
Información y matrícula:
Escuela Municipal de Animación
Juvenil y Tiempo Libre de San Andrés.
Tlfnos.: 987 807 384 y 987 800 086.

El curso de 20 horas oferta en
total 25 plazas. Precio: 39 €.

Técnicas de aire libre
Del 16 al 18 de junio
Lugar: Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo.
Información y matrícula:
Escuela Municipal de Animación
Juvenil y Tiempo Libre de San Andrés.
Tlfnos.: 987 807 384 y 987 800 086.

El curso de 20 horas oferta en
total 25 plazas. Precio: 39 €.

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 desarro-
llará de lunes a viernes en horario
de mañana. Plazo abierto para ins-
cripciones. 15 plazas en total.

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.

‘Plantas’
27 de mayo 
Lugar: Albergue Juvenil Paseo del
Parque, s/n. León.
Horario: Infantil y adultos, de 17,30
a 19,30 horas. (De 8 a 18 años).
Entrada gratuita.
Información: 947 256 752 o bien
en  ‘info@fundacionoxigeno.org’.

Enmarcado en las V Jornadas de
Medio Ambiente, este taller está or-
ganizado por la entidad CajaCírculo
y la Fundación Oxígeno, dentro de
un año como este 2006, que se con-
memora el Año Internacional de los
Desiertos y la Desertificación.

‘Curarte’
Del 1 al 8 de junio 
Lugar: MUSAC. León.
Información: 947 256 752 o bien
en  ‘info@fundacionoxigeno.org’.

El taller lo impartirá Carlos
Canal, que propondrá el uso de la
fotografía como herramienta tera-

péutica en la vida cotidiana. Se da-
rán a conocer, además, las diferen-
tes escuelas médicas y sus teorías
sobre la enfermedad y cómo elimi-
nar situaciones de stres que contri-
buyan a mejorar la calidad de vida.

Republicanismo y democracia
26 de mayo 
Lugar: Salón de Grados de la
Facultad de Derecho- ULE. León. 
Horario: 12,00 horas.
Imparte: Pedro de Vega García, cate-
drático de Derecho Constitucional de
la Universidad Complutense de Madrid. 

Conferencia que se desarrolla en
el marco del Seminario de Profesores
de la Factultad de Derecho 2005/06.

Trastornos del sueño
30 de mayo 
Lugar: Salón de Actos del Ayto. de
León (Entrada por C/ Alfonso V).
Horario: 18,00 horas.
Imparte: Doctora Esperanza Pérez Ál-
varez, médico especialista en
Neurofisiología-Unidad del Sueño. 

La conferencia se desarrolla
gracias al ‘Porgrama Aulas de
Salud. León Saludable’ que organi-
za la Fundación de la Clínica San
Francisco en colaboración con el
Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Léon y la Gerencia
de Servicios Sociales.

30 miradas críticas sobre 30
artistas de la colección Musac 
1 de junio 
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 20,00 horas.
Imparte: Juan Antonio Álvarez Reyes,
crítico de arte. 

Los 30 críticos de arte más des-
tacados del panorama nacional,
que publican asiduamente en la
prensa especializada, reflexionarán
sobre un artista de la colección
Musac, que ellos mismos seleccio-
narán previamente. En esta caso,
Juan Antonio Álvarez analizará la
obra de Pierre Huyghe.

La multifuncionalidad de
los espacios rurales 
16 y 17 de junio 
Lugar: Biblioteca Pública de
Benavides de Órbigo. 
Horario: Viernes, de 16 a 20 horas.
Sábados, de 10 a 13,30 horas.
Imparte: Luis Ignacio Álvarez, de la
Universidad de Oviedo; José Luis
Vázquez, de la Universidad de León; y
Helena Alves, de la Universidade da
Beira Interior (Portugal). 

Foro de debate dirigido a todas
aquellas personas con interés en
conocer las perspectivas y dinámi-
cas de los territorios rurales, sobre
todo, de la Ribera del Órbigo, con

motivo del “700 Aniversario del
Mercado de los Jueves”. Organiza la
Universidad de León y el
Ayuntamiento de Benavides, bajo el
patrocinio de Caja España.

Abracadaver + Hachazo +
Puagh
26 de mayo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 h. Entrada: 5 €.

Tremendo + Dj 2D2
26 de mayo
Lugar: Hall de entrada del MUSAC.
Horario: 22,00 h. Entrada: Gratuita.

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

Habeas Corpus + Proud’z
27 de mayo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 h. Entrada: 10 y 12 €.

Rec_Overflow + Dj Fibla 
27 de mayo
Lugar: Hall de entrada del MUSAC.
Horario: 22,00 h. Entrada: Gratuita.

Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
28 de mayo
Solista: Vicente Alberola (clarinete).
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. Entrada: 6 y 9 €.

María Bayo  (soprano)  y
Frabrice Boulanger  (piano)
29 de mayo
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. Entrada: 12 y 18 €.

Second
1 de junio
Lugar: Cafetería III. Campus
Vegazana.
Horario: 20,10 h. 

Manuel Barrueco (guitarra)
2 de junio
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. Entradas: 12 y 18 €.

Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
3 de junio
Solista: Jaime Martín (flauta).
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. Entradas: 12 y 18 €.

Celtas Cortos
3 de junio
Lugar: Hospital de Órbigo (Justas).
Horario: 01,30 h. 
Entrada: Libre y gratuita. 

Este concierto se enmarca den-
tro de la celebración de las Justas
Medievales Passo Honroso, decla-
radas de Interés Turístico Regional.

Shakira
20 de junio
Lugar: Estadio Antonio Amilivia León.
Entradas: anticipada 19 € + gastos.
902 400 222 y www.elcorteingles.es.

La cama voladora (infantil)
26 de mayo
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 19,00 h. 
Entradas: 3,5 €.

‘Quiero que seas mi navaja’
y ‘Me voy y ... ¿ahora qué?’
27 de mayo
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 h. 

Proyecto Ulrike
3 de junio
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 h. 

Atlantis. Phase I 
26 de mayo
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 19,00 h. Entrada libre.

Next. The movie 
27 de mayo
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 19,00 h. Entrada libre.

La mujer del buen abogado 
28 de mayo
Una película de Yun Yeo-jung.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 18,30 y 21,00 h. 

Ciclo cine turco-alemán 
29, 30 y 31 de mayo
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20,15 h.

Gala del Disco 2006
27 de mayo
Lugar: Centro Don Bosco. C/ San
Juan Bosco, 11. Armunia.
Horario: 21,30 horas. 
Actividad artística y solidaria.

Autonomía Leonesa ¡Ya! 
3 de junio
Lugar: Plaza Guzmán. León.
Horario: 19,30 h.
El Colectivo de Ciudadanos del Rei-
no de León convoca esta manifesta-
ción para defender la identidad y los
derechos históricos de León.

EVENTOS

CINE

TEATRO

MÚSICA

CONFERENCIAS

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 2 de junio
El Corte Inglés de
León presenta la ex-
posición ‘La Guardia
Real a través de sus
uniformes’, que es-
tará presente hasta
el 2 de junio en la
carpa de la primera
planta de este cen-
tro comercial. La
Guardia Real nació
en el año 1504 con Fernando El
Católico y es la más antigua del
mundo.

Desde el siglo XV, todos los re-
yes españoles han confiado su segu-
ridad a este grupo escogido de

miembros de las Fuerzas Armadas
españolas. Incluso en nuestros días,
la Guardia Real sigue rindiendo ho-
nores y prestando seguridad y escol-
tas a la Familia Real y a los Jefes de
Estado en visita oficial a España. 

La Guardia Real:
Su historia a través de los uniformes
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AGENDA

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 31

32

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

Van Goggh
V de Vendetta 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Bajo cero 17.30 h.
Misión Imposible III 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Volver 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
La edad de hielo (2) 17.15 h.
Rosas Rojas 20.10 h.
X-Men 3. La decisión final 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Código Da Vinci 17.15, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 y 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 X-Men 3. La decisión final 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.

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

La polémica siempre es un
buen empujón para la taquilla.
Es el caso de ‘El código Da
Vinci’, que ha obtenido una
enorme recaudación, sobre to-
do en países mayoritariamente
católicos como España e Italia.
La Iglesia ha cargado contra la
novela y la película dando rele-
vancia a un simple producto
de ficción que difícilmente
puede tomarse en serio. Lo fas-
cinante es que haya gente que
crea que hay algo de verdad en
las tesis del libro,probablemen-
te por su mezcla de ficción con
personajes y hechos históricos.
Y eso que se trata de una no-
vela muy floja y de una pelícu-

la mediocre y hasta aburrida.
Akiva Goldsman, el espantoso
guionista firmante de engen-
dros como ‘Batman y Robin’ o
‘Perdidos en el espacio’, vuelve a
dar lo peor de sí mismo.Los per-
sonajes están desdibujados y las
relaciones entre ellos nunca
quedan claras.Las interpretacio-
nes son deficientes y el pésimo
doblaje las empeora.
La adaptación que hace Ron
Howard del texto de Dan Brown
es plana,anodina y complacien-
te,muy dirigida a los lectores de
la novela,pero sin conseguir me-
jorarla en nada o siquiera apro-
vechar sus puntuales aciertos.La
resolución de los enigmas es

muy directa,falta desarrollo,y és-
te tampoco se suple con acción
física,así que todo se limita a un
cansino recorrido por las esce-
nas de la novela sin tensión ni in-
terés. La fotografía es demasia-
do oscura y fea y la puesta en es-
cena es pobre, levantando el
vuelo sólo en la última escena,
el epílogo del Louvre, o en los
flashbacks,narrativamente pres-
cindibles pero al menos bien ro-
dados.Si no fuera por la polémi-
ca, en un par de
semanas la pelí-
cula caería en el
olvido, que es
donde se mere-
ce estar.

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: 17.50 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sáb. y Dom.: 15.50 h.
A diario: 18.15 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sáb. y Dom.: 16.30 h.
A diario: 19.40 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.30 y 21.15 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.45 h.
A diario: 20.05 y 22.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.
A diario: 17.00, 19.40 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.00, 20.20 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Sáb. y Dom.: 15.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.00, 19.30 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 18.05, 20.25 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sáb. y Dom.: 15.50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 16.50, 19.00, 19.50, Dom. y fest.: 12.00 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.

22.00 y 23.00 h.

Ice Age (2). El deshielo
Salvaje
Plan Oculto
Bajo cero
Un franco, 14 pesetas
Misión Imposible (3)
Caos
Rosario Tijeras
X-Men 3. La decisión final
El Código Da Vinci

Su anuncio aquí será

dvd’s

LA  VIDA SECRETA DE LAS
PALABRAS
Drama. 
Directora: Isabel Coixet.

LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL
LEÓN, LA BRUJA Y EL ARMARIO
Ciencia-Ficción.
Director: Andrew Adamson.

El código 
Da Vinci

�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
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El restaurante Nuevo Racimo
de Oro, de la mano de su
joven cocinero José Antonio

Moyano, se llevó el primer
premio en el Concurso de la
Tapa leonesa del verano
pasado, en el apartado de
tapa moderna. 
La receta -denominada “tapa
Moyano”- era un exquisita
mezcla de sabor y textura que
cuesta trabajo hasta enunciar:
crujiente de ajo en musselina
de jabalí, parmentier de setas,
mousse de frambuesa, jalea
de oporto, polvo de plátano y
confitura de zanahoria y
nabo. Casi nada.

LA CARTA
ENTRANTES
Cecina de León
Carpaccio de potro
Lengua curada

SOPAS Y ENSALADAS
Ensalada de bacalao
Ensalada de pulpo
Sopa de trucha

PESCADOS
Bacalao en lecho de rabo 
de toro con salsa de oricios
Filete de rodaballo con 
risotto de chipirones

CARNES
Ciervo estofado
Mollejas con rabo
Magret de pato con mango y
nueces

POSTRES
Flan de nata y nueces
Tarta de mousse de arroz con
leche.

TAPA MODERNA
CON PREMIO

Nuevo Racimo de Oro Dirección: Plaza de San Martín, 8. LEÓN.
Teléfono: 987 21 47 67 (cierra martes noche y miércoles) 

Nuevo Racimo de Oro

Uno de los restaurantes más
representativos de la ciudad.
Toda una leyenda de la hostele-
ría leonesa, ubicado en un
marco de lujo -cuatro estancias
con espacio para más de cien
personas- y en un entorno privi-
legiado, en pleno corazón del
Barrio Húmedo. Allí sigue desa-
rrollando su actividad la familia
propietaria del establecimiento,
con el lema de siempre:al entrar
cliente, al salir amigo.Ahora han
confiado el impulso del Racimo

a dos jóvenes entusiastas,
Moyano en la cocina  y Orlando
Mendoza como encargado de
sala y sumiller. Ambos han logra-
do componer una cuidada ofer-
ta gastronómica, combinando
cocina de autor y carta tradicio-
nal leonesa.

El menú se puede iniciar con
platos tan sugerentes como mo-
llejas de pato con setas, seguir,
por ejemplo, con un solomillo
con micuit de foie y aceite de
trufa, o un magret de pato con

mango y nueces, y acabar con
una tarta de dulce cremoso de
mantequilla relleno de mousse
de chocolate. Una propuesta
que se mueve en torno a treinta
euros de precio medio. No se
puede olvidar que los asados -le-
chazo, cochinillo- siguen siendo
las estrellas del local.

La otra joya del Racimo es su
bodega que atesora más de cien
referencias de quince denomi-
naciones, aunque la casa apues-
te siempre por caldos de aquí.
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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:

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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1.1

PISOS Y CASAS

1KM HOSPITAL DE ÓRBIGO
León ¡Atención! Casa recién refor-
mada, totalmente amueblada con
1.000m de finca, árboles frutales
y piscina. 84.14 € negociables.
677770532
A 18KM DE LEÓN Palanquinos.
Casa reformada con local y patio. 3
hab, salón, cocina, baño. 13.000.000
ptas. 657633310, Manuel García
A 20MIN. DE LEÓN Se vende ca-
sa de piedra para rehabilitar conpa-
tio de 200m2. 679529668, tardes
A 20MIN. LEÓN Chalet en urb. pri-
vada. Nuevo. Bien conservado.
Chimenea en el salón. Todas las co-
modidades. Finca, jardín, cochera,
pozo y sin gastos de comunidad.
987257115, noches
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
ANTIGUO AMILIVIA Se vende dú-
plex de 3 hab, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. 646247021

ARDÓN A 20km de León. Chalet
con piscina, bodega, cancha de te-
nis, 1.600m2, con gran variedad de
árboles adultos. 30.000.000 ptas.
657633310, Manuel García
AVDA. SAN ANDRÉS Se vende
dúplex de 4 hab, 3 baños y gara-
je. Seminuevo. 609672204
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ BURGO NUEVO Vendo 1º pi-
so de 120m2. Ideal para profesio-
nales. 658929288
C/ COLÓN Vendo apartamento re-
cién reformado de 2 hab + estu-
dio. 987246766, 645131652
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
CANTABRIA Soto de la Marina.
Chalet independiente, a 100m pla-
ya. 390m parcela. Salón, 4 hab, 3
baños. Trastero. Garaje 2 coches. A
estrenar. 658566448
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
216.365 €. 649538361
CASTROTIERRA Vgal. A 45km
de León, se vende casa vieja con
patio para restaurar. Buena si-
tuación, a dos calles. Sur y oes-
te. 987203867
CEBRONES DEL RÍO Se vende ca-
sa. 979712916
CEMBRANOS Chalet adosa-
do a estrenar. 2 plantas, 3 hab, 2
baños y aseo. Cochera y parce-

la. 23.700.000 ptas. No inmobi-
liarias. 669353535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. Abs-
tenerse inmobiliarias. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. 987264121, 646534011
CENTRO Alquilo piso exterior,
amueblado cocina y baños. Salón,
3 hab. Trastero. Cochera. Suero de
Quiñones, 4ª planta. 987222496,
679415993
CENTRO Apartamento abuhardi-
llado, 42m2, cocina, salón y dor-
mitorio. Muy acogedor. Trastero.
Precio interesante. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889
CENTRO Plaza Cortes. Piso 100m2,
4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa y terraza. Luminosísimo, cal.
central. Décimo. Ascensor. No in-
mobiliarias. 616550559, 987278595
CERCA DE NOCEDO Se vende pi-
so amplio, con calefacción de gas
natural. 660909697, 987241144
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CONDESA Piso de 5 hab, 3 baños,
ascensor, 1ª planta. Muy económi-
co. 676767260
CRUCERO 88m2, 3 hab, baño,
aseo, cocina equipada, ascensor,
garaje, trastero, pocos años.
24.700.000 ptas. 987071929

CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. No
agencias. 987204201
DOCTOR FLEMING Bonito 2º pi-
so de 87m2, 3 hab, empotrados, sa-
lón con terraza, cocina y 2 baños.
Amueblado. No agencias. Garaje
y trastero. 25.500.000 ptas.
987093141
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2. Con plaza de garaje y traste-
ro de 15m2. 177.000 €. 987807270,
650387616
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada, trastero, coche-
ra. 9º. Venta o permuta por apar-
tamento o chalet pequeño. Sol to-
do el día. 678935702
ERAS Piso de 75m2, cocina total-
mente equipada, 3 hab, arm. empo-
trados, 2 baños. Garaje. Piscina co-
munitaria. 24.000.000 €. 987806167
FINAL Pº SALAMANCA Piso nue-
vo, 4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
236.000 € aproximadamente.
635597278, noches
GALIZANO Cantabria Vendo piso
tipo dúplex de 2hab, baño, cocina
amueblada, salón y ático. Terraza,
garaje y trastero. Urb. cerrada con
piscina. A 800m playa. 36.000.000
ptas. 685441062

GRULLEROS Chalet adosado. A
estrenar. 4 hab, salón cocina, 2 ba-
ños, aseo, terraza 20m2. Garaje,
parcela. 24.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 650572140
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, cocina,
salón, 2 terrazas, baño, cal. acumu-
ladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125
HUERGA DE FRAILE Se vende ca-
sa para reformar de 230m2.
609891379
HUERGA DE FRAILES Vendo ca-
sa grande con patio y huerta.
987241806, noches, 639753307
LA ASUNCIÓN Pisos para rehabi-
litar con ascensor. Desde 9.180.000
ptas. Infórmese. 987071929
LA ASUNCIÓN Urge vender piso
de 78m2, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño reformados, completamente
amueblado. 15.500.000 ptas.
676801422. No agencias. Precio ne-
gociable
LA PALOMERA Piso de 110m2,
4 hab, cocina amuelbada, 2 baños
completos, aseo, salón. 2 plazas de
garaje y trastero. 987271912
LA TORRE Palomera, Universidad.
2º piso, 107,50m2, 3 hab, 2 baños,
terraza, este oeste. Garaje. Trastero
grande. Bajo cubierta con ventana.
Entrega octubre. 232.591 €.
987285322, 686505513
LA TORRE Palomera. Universidad,
llave en mano, 7º piso, 108m2, 3
hab, 2 baños, empotrados. Garaje,
trastero. Terrazas. Soleado. Vistas.
257.000€. 987285322, 686505513
LORENZANA León. Casa, 2 plan-

tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda
distribuidos en 4 hab, cocina, 2 ba-
ños, salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MANSILLA DE LAS MULAS
Vendo casa de campo de 200m2
con finca de 1.600m2. 100.000 €.
635732924
MARIANO ANDRÉS Apartamen-
to con cocina y baño reformados.
Amueblado parcialmente. Muy so-
leado. 69.000 €. 659386694
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-
litar con 280m2 de solar. 25.000
€. 635732924
MIGUEL ZAERA Piso con partici-
pación en bajos. Poca comunidad.
987229532, tardes
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet a estrenar. 4 hab, 3 baños, 2
terrazas. Parcela. Calidades de lu-
jo. 27.000.000 ptas. No agencias.
987093141
NAVATEJERA Apartamento se-
miamueblado de 50m2, 1 hab. Todo
exterior. Muy soleado. Plaza de ga-
raje y trastero. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias. 83.000 €.
686959104, sólo tardes
NAVATEJERA Casa Aturias.
Apartamento de 64m2, 2 hab, sa-
lón, baño con ventana, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. 120.000 €.
649287785
NOCEDO C/ Jovellanos, 1 -2º Piso
de 105m2 útiles, 3hab, 2 baños.
Plaza de garaje y trastero. 11 años
antigüedad. 32.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. 607525673

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 ven-
de adosado en construcción en
Cembranos. Abstenerse inmobi-
liarias. 947271346, de 15 a 17h
OVIEDO Zona Pumarín. Piso de
75m2, 3 hab, 2 baños, uno con
hidromasaje; salón y cocina
amueblada. Totalmente reforma-
do. A estrenar. Abstenerse agen-
cias. 27.500.000 ptas. 679101331
PALADIN Ayuntamiento de Val-
desamario, vendo casa de plan-
ta baja, tipo chalet no muy gran-
de. Con huerta. 987228145
PALOMERA 3º piso a estrenar de
94m2, 3 hab, salón, 2 baños, coci-
na vacia, despensa, terraza, ascen-
sor, garaje, trastero, soleado.
36.000.000 ptas. 987071929
PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La Torre.
112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado.
987215502, 629408438
PALOMERA C/ Paseo de Quinta-
nilla. Piso de 3 hab, 2 baños, arm.
empotrados y cocina sin amueblar.
Trastero, garaje. Participación en lo-
cal comercial y en 4 trasteros.
987248520
PARQUE QUEVEDO Piso de 3 hab
reformado. Excelentes vistas. Muy
luminoso. Cal. individual gas ciu-
dad. Electrodomésticos. Entrar a vi-
vir. No inmobiliarias. 150.000 €.
630602665

PARTICULAR Vende piso a estre-
nar en el Centro Comercial. Edificio
diagonal. 699417306
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor
y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio intere-
sante. 646788889, 987227633
PASEO DE RONDA Entre cole-
gios Anejas y San Isidoro, jun-
to al parque. Vendo piso de 80m2
en planta baja. Buen precio.
987234605, de 14:30 a 18:30h
PÍCARA JUSTINA 100m2.
4 hab, salón, cocina, office,
baño y aseo, cal. individual.
Trastero. Sin gastos comuni-
dad. Soleado. 987264121,
646534011
PLAYA DE CUCHÍA Canta-
bria. Precioso dúplex con jardín
y terraza. Garaje cerrado.
650938084
PLAZA MALPASO Al lado del
Parque Quevedo. Precioso piso
exterior, hall grande, 3 hab, co-
cina y 2 baños amueblados,
despensa, videoportero. Cal
central contador. Garaje, tras-
tero. No agencias. 28.000.000
ptas. 650572140
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab,
2 baños, cocina amueblada, des-
pensa. Garaje y patio de 70m2
con cabaña de madera. Buena
orientación. 45.000.000 ptas.
619582829

OFERTA

1
INMOBILIARIA

LA ASUNCIÓN: ¡¡PRECIOSO!! Dúplex 95m2, 3hab, 2baños, co-
cina equipada, orientación sur, ascensor, trastero, garaje,
nuevo.¡¡CONSÚLTENOS!! R/1173
LIDL: 110m2, 4hab, salón, cocina equipada, despensa, baño,
aseo, terraza cerrada, soleado, garaje, 4º ascensor, como nue-
vo. 29.800.000pts. R/1184
POLÍGONO 58: ¡¡NUEVO!! 90m2, 3hab, 2baños, salón, coci-
na amueblada, ascensor, garaje, trastero. 33.000.000 pts. R/885
LA TORRE: ¡¡A ESTRENAR!! 88m2, 3hab, salón, 2baños, 2te-
rrazas, buena orientación, 32.500.000 pts. R/1159
CHANTRÍA: ¡¡REFORMADO!! 92m2, 3hab, salón, baño, coci-
na equipada, 2 despensas, 2 terrazas, poca comunidad.
19.800.000pts. R/1152
LA ASUNCIÓN: Pisos para rehabilitar desde 9.180.000 pts con
ascensor. ¡¡INTERESANTE!!
POLÍGONO 58: ¡¡A ESTRENAR!! 90m2, 3hab, salón, 2baños, coc.
amueblada, ascensor, trastero, garaje, soleado. 33.000.000 pts. R/885
MARIANO ANDRÉS: Piso reformado 3hab, salón, baño, coci-
na 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
PADRE ISLA: Reformado, 92m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, exterior, poca comunidad, ascensor, 28.800.000 pts. R/994
MARIANO ANDRÉS: Pisos para reformar de 78m2 con ascen-
sor desde 9.180.000 pts. ¡¡ INFÓRMESE!!
TROBAJO DEL CAMINO: Un 1º, 90m2, 3hab, salón con terra-
za cerrada, baño, cocina equipada, exterior, poca comunidad,
trastero, amueblado, para entrar. 18.000.000 pts. R/1169

SAN ANDRÉS: ¡¡OPORTUNIDAD!! 55m2, 2hab, baño, cocina
americana, reformado, muy coqueto. 12.500.000pts. R/1180
NAVATEJERA: 40m2, 1hab, baño, cocina americana equipada,
terraza, empotrado, trastero, garaje, 2ºexterior, oeste,pocos años.
11.000.000pts.R/1193
VILLAOBISPO: 2º nuevo, 62m2, 2hab, salón, baño amuebla-
do, cocina equipada, empotrados, terraza, ascensor, garaje, tras-
tero. 22.600.000pts. R/1155
VILLAQUILAMBRE: ¡¡A ESTRENAR!! 77m2, 2hab, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje, trastero. 103.000€ (17.137.758 pts)

NAVATEJERA: Adosado en esquina, 177m2, 4hab, salón, 2ba-
ños, aseo, cocina equipada, terrazas, empotrados, trastero, ga-
raje, jardín, 5 años. R/1168
ZONA LOS OTEROS: Casa rústica, amueblada, 200m2, 6hab,
patio, ideal casa rural. 11.000.000 pts. R/634
ZONA TORÍO: Adosado nuevo 107m2, 3hab, salón, 2baños,
aseo, 2terrazas, jardín, 28.200.000 pts. R/1192
GRULLEROS: ¡¡PRECIOSO!! Adosado a estrenar, 4hab, sa-
lón, cocina, 2baños, aseo, terraza 20m2, jardín, 23.800.000 pts.
¡¡INFÓRMESE!!

NAVATEJERA: Solar urbano 171m2, 8m2 fachada ¡¡CONSÚL-
TENOS!!R/842
PUENTE ALMUHEY: Solar urbano 200m2. R/1145. 3.000.000 pts.
MARIANO ANDRÉS: Solar edificable de 98m2. ¡¡INFÓRMESE!!
R/1108
LASTRA: Local situación inmejorable en esquina 165m2. R/1028

NAVATEJERA APARTAMENTOS 1 Y 2 HAB GARAJE, TRAS-
TERO DESDE 14.985.000 PTS. ¡¡HAGA SU RESERVA!!
SAN MAMÉS PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMEN-
TOS DE ÚLTIMO DISEÑO. ¡¡CONSÚLTENOS!!
LA VEGA ESTUPENDOS PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS,
COCINA AMUEBLADA, ASCENSOR Y GARAJE DESDE
16.500.000 pts.
SARIEGOS CHALETS ADOSADOS E INDIVIDUALES DES-
DE 27.500.000 pts.

TROBAJO DEL CERECEDO: Amueblado, 2hab, 300€
VILLAOBISPO: Como nuevo,  amueblado, 3hab, garaje, traste-
ro. 550€
LA ASUNCIÓN: Amueblado, 2hab, 300€. R/1069
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO: Amueblado, 3hab, 400€. R/1123
POLÍGONO X: Sin muebles, cocina equipada, ascensor 380€.
R/1175
SANTA ANA: Amueblado, 3hab, 450€. R/1140

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

SOLARES Y LOCALES

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29
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Avda. Padre Isla, 42 - Bajo
Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref: 1221-01. SANTA ANA.
Para entrar a vivir. 2 d, salón,
cocina equipada, baño.
(114.200€).
Ref. 1211-01. LA SERNA. En
construcción. 70 m2, 2 d, sa-
lón, cocina, baño y aseo, gara-
je y trastero. (152.056 €). 
Ref. 1177-01. TORREVIEJA-
ALICANTE. 59m2.  2 dormi-
torios, salón, cocina y baño.
Patio propio. Queda totalmen-
te amueblado. Buena situación.
(100.000 €)
Ref.1120-01. ARMUNIA. 68
m2.2 dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. (52.700 € )
Ref. 1016-01. NAVA. 87 m2.2
dormitorios, salón, baño y aseo.
Cocina equipada. Garaje y tras-
tero. (130.000 €)
Ref.1073-01. PUENTE VILLA-
RENTE. 45 m2.1 dormitorio, co-
cina americana y baño. Garaje
y trastero. Piscina y zonas co-
munes.(51.500 €)
Ref.1028-01. VILLAOBISPO.
67 m2.2 dormitorios, salón, ba-
ño y cocina equipada. Garaje y
trastero. Muy luminoso.
(120.700 €).
Ref. 933-01. MARIANO AN-
DRÉS. 50 m2, 2 dormitorios,
baño y cocina totalmente equi-
pados. totalmente reformado.
Ascensor y trastero.(138.240 €)

PISOS
Ref. 716-01. BEMBIBRE. 78
m2, 3 d, salón, cocina y baño.
(63.107 €).
Ref: 752-01. CRUCERO. 112
m2, 3 d, salón, cocina equipa-
da, 2 baños, garaje. Muchas
mejoras. Trastero unido a la vi-
vienda (1 d, salita y baño.
Abuhardillado). 
Ref: 836-01. VILLAQUILAM-
BRE. 105 m2, 4 d, salón, co-
cina equipada, 2 baños, coche-
ra y trastero. Abuhardillado.
(132.220 €).
Ref. 840-01. AREA 17. Aestre-
nar. 3 d, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. (186.315 €).
Ref. 904-01. ERAS DE RE-
NUEVA. 100 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina in-
dependiente vacia. Bañera de
hidromasaje. Ascensor, gara-
je, 2 trasteros. A estrenar.
(350.200 €)
Ref. 906-01. LIDL. 98 m2, 3
d, salón, cocina equipada (te-
rraza 25 m2), 2 baños, gara-
je y trastero. Seminuevo.
(185.400 €).
Ref 928-01. ESPACIO LEÓN,
90 m2, 3 dormitorios, baño y
aseo, salón, cocina indepen-
diente, garaje y trastero. Vistas
al río, a estrenar. Buenas cali-
dades (198.000 €)
Ref 930-01. LA ASUNCION,
70 m2, 3 dormitorios, baño, co-
cina equipada, salón. Trastero.
Muy luminoso. (87.150 €)

CHALETS, ADOSADOS Y
CASAS

Ref 17-01. LA SAL. Adosado
de 195 m2, 3 d, salón, cocina
equipada, 2 baños, garaje 2 co-
ches. (204.344 €).
Ref.1371-01.VEGA DE IN-
FANZONES. 200 m2.3 dormi-
torios, salón, cocina amuebla-
da y baño. Garaje y trastero.
(139.300 €)
Ref: 920-01. HOSPITAL DE
ÓRBIGO, casa con bodega,
trasteros, pajar, huerta, precio-
sas vistas al rÍo, 2 alturas.
Esquinera. 3 entradas. Calefac-
ción de gasoil. Muchísimas po-
sibilidades.

LOCALES
Ref.1267-01. Local en SANTA
ANA.160 m2.75 m2 aconcidio-
nados, 2 aseos y oficina.
(720€).comunidad a parte.

PROMOCIONES
En COFIÑAL. A10 minutos de
la estacion de esqui de San
Isidro, en un entorno natural pri-
vilegiado para disfrutar todo el
año. Sólo en Tisleón encontra-
ra apartamentos de 2 dormito-
rios con ascensor, amplio gara-
je y trastero, desde 90.000€. 
Zona MARIANO ANDRÉS.
Próxima construccion de apar-
tamentos y pisos. Desde
93.000 €. Infórmese en nues-
tras oficinas.
SAN MAMÉS.A10 minutos de
la Universidad, construcción de
apartamentos y pisos con ga-
raje y trastero. Muy buena dis-
tribución. Desde 149.000 €.

PRÓXIMO AL CAMPUS UNI-
VERSITARIO Se vende apartamen-
to en perfecto estado. 2 hab, coci-
na amueblada. Garaje y trastero.
677293764
PRÓXIMO PADRE ISLA C/ Arias
Montano. Vendo 2 viviendas, 2 lo-
cales y jardín. Muy buena construc-
ción. 987237664
ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende casa y huerta. 987288219,
987578258
SAN CLAUDIO Apartamento de
2 hab. Integramente reformado.
Lumisoso. Perfecto estado.
987229488, 987202797
SAN FELIZ DEL TORIO Vendo ca-
sa vieja de 400m2. 987243831
SANTA ANA Piso de 110m2 úti-
les, nuevo. Servicios centrales.
Ascensor, servicios centrales. Se
cambiaría por otro similar en
Salamanca. 628263908
SANTA POLA Gran Alacant,
Alicante. Estupendos bungalows
y chalets adosados de 2 y 3 hab, pa-
tio, jardín, solarium. 987232505
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, sa-
lón, 2 baños, terraza, calefacción.
Garaje. 425.000 €. 696602425
SANTANDER Piso en Urb. Bahía
Santander. 2 hab, empotrado, ba-
ño, aseo, salón, cocina completa.
Trastero anejo a garaje. Piscina co-
munitaria. 645910660
SANTANDER Vendo piso con vis-
tas a la bahía. 4 hab, salón come-
dor, 2 baños, cocina. 2 ascensores.
660515524
SANTANDER Zona Universidades
y cerca playas. Piso de 2 hab, salón,
cocina y baño. 138.000 €.
942318281

SANTO DOMINGO Vendo piso
de 104m2, 3 hab, 2 servicios, co-
cina y amplio salón. Casi total-
mente reformado. Precio inte-
resante. 659918288

SEDANO Burgos. Casa de 3 plan-
tas de 110m2 cada una. Terreno
contiguo de 150 a 200m2, meren-
dero contiguo de 40m2. 646918958,
666896248
TORREVIEJA Bahía de la Mata.
Promoción residencial. Amplios
apartamentos con magníficas vis-
tas y excelente orientación. Desde
108.600€. Zonas ajardinadas y pis-
cina comunitaria. 987244438,
616203612
TORREVIEJA Céntrico. Precioso
piso amueblado a estrenar. Primeras
calidades. 90m2, 2 hab, 2 baños,
salón, cocina independiente, empo-
trados. Trastero. Opción garaje.
679455083
TORREVIEJA Oportunidad inver-
sión. Compre su apartamento y se
lo alquilamos. Garantizado.
987244438
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to, totalmente amueblado, 2 hab,
baño completo, cocina semi inde-
pendiente, gran salón. Buena orien-
tación. Piscina. Vistas a preciosa
plaza. Opción garaje. 114.000 €.
697912405
TORREVIEJA Urge vender aparta-
mento. 616203612
TORREVIEJA Urge vender. Zona
residencial en el centro. Vivienda
adosada en esquina de 3 hab, 2 ba-
ños, jardín y terraza. Gran calidad
de construcción. 180.649 €.
616203612
TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restaurar
con finca y nogales. 987808260,
654745830
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de apartamento con cocina y ba-
ño amueblado. Garaje y trastero.
647248106
TROBAJO DEL CERECEDO
Vendo casa para reformar de 2 plan-
tas, patio grande. 15.000.000 ptas.
No agencias. 696500853
VALLADOLID Próximo a El Corte
Inglés. Piso de 4 hab, salón, cocina,
2 baños. Garaje y trastero. Parcela
privada. Todo exterior. Orientación
sur. 666308447
VIDANES Próximo a Cistierna. Se
vende casa de 2 plantas en el cen-
tro del pueblo. 987235315,
616900063
VILLALÓN DE CAMPOS Vendo
casa. 639711047, 607730343
VILLAQUILAMBRE PRECIOSO
Dúplex de 100m2, 3 hab, 2 baños,
cocina equipada, terraza, empotra-
dos, soleado, garaje. Sólo 6 años.
23.700.000 ptas. 675688699. No
agencias
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Venso o alquilo aparta-
mento de 1 hab, cocina amueblada,
43m2. Garaje y trastero. 629777103
VILLASINTA Chalet adosado rús-
tico a estrenar. Estupendas vistas.
107m2 útiles y 18m2 de jardín. Dos
plantas, salón, cocina, 3 hab, 2 ba-
ños, aseo. Garaje. 669781484
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 tras-
tero. No inmobiliarias. 26.000.000
ptas. 669753535
ZONA LIDL Piso de 102m2, 4

hab, salón, baño y aseo, cocina
amueblada con despensa, 2 terra-
zas. Garaje y trastero. 33.500.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
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 QUEVEDO Apartamento
de 1 hab, forrado en madera.
Chimenea francesa. Mejor ver.
100.000 €. Abstenerse inmobi-
liarias. 670662614
ZONA QUEVEDO Casa unifamiliar
de 80m2, interior de madera, cal.
gasóil, 3 hab, baño, cocina ameri-
cana. Abstenerse agencias.
692166515

ALQUILER

AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo.
639652632, 983352660
ALICANTE A 10m playa. Piso gran-
de, 6 plazas. Julio, agosto y sep-
tiembre. Quincena: 400/500 €. Mes:
900/1.000€. 605855614, mañanas
y noches
ALICANTE Bungalow a 300m pla-
ya de San Juan, con piscina. Junio,
julio y agosto. Semanas, quincenas
o meses. 987805939, 654349593
ALICANTE Playa Tostiguet. Alquilo
para vacaciones piso grande.
987229309
ARENALES DEL SOL Alicante. Se
alquila apartamento a 200m de pla-
ya. Con piscina y cochera. Junio, ju-
lio y 2º semana de septiembre.
609594737
ASTORGA Alquilo apartamento de
1 ó 2 habitaciones, amueblados.
Céntricos y exteriores. Precios inte-
resantes para el verano. 987238727,
noches
ASTURIAS Alquilo apartamento
en Tazones (Villaviciosa), al lado de
la playa. Semanas, quincenas o dí-
as de junio a septiembre. Máximo
5 personas. 987203867
ASTURIAS Cudillero. Alquilo bo-
nito apartamento equipado, cal. gas.
Garaje. Mar y montaña. Meses, se-
manas y días. 619343581,
639711047
AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo piso. 679678648
BENICASIM Alquilo apartamento
en primera línea de playa. Hasta
9 plazas. Piscina, cancha de tenis.
2ª quincena agosto. 987213787
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
BENIDORM Apartamento a 200m
playas. Totalmente equipado. Nue-
vo. Meses o quincenas. 679168690
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, y meses, mayo y si-
guientes. 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 playa.
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. 1ª quincena agosto y 1ª de
septiembre. 670404560
BENIDORM Se alquila apartamen-
to. Muy cerca de la playa, con pis-
cina. Para  el mes de julio y prime-
ra quincena de agosto. 987211584,
696242638
BENIDORM Vacaciones. Bunga-
low y piso con piscinas, tenis, par-
king. 987229309
BOÑAR Se alquila piso amuebla-
do con jardín privado de 70m2.
667988069
C/ ANCHA Alquilo apartamento
amueblado. Calefacción. 2 hab, sa-
lón. 420 €. 987208374, 649518920
C/ BURGO NUEVO Alquilo ofici-
na con todos los servicios.
987260155
C/ CONDE GUILLEN Alquilo pi-
so amueblado. 3 hab, salón, cal.
gas. 420 €. 987208374, 649518920
CANTABRIA A 15min. Santander.
Playa, apeadero tren cercanías, ca-
sa individual 6/8 plazas. Nueva.
Totalmente equipada. Muebles jar-
dín. Julio y agosto 600 €/semana.
Resto 375 €. 617205689
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 pla-
ya. Equipamiento completo. 6 per-

sonas. 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
CANTABRIA Zona Muriedas.
Alquilo apartamento equipado. Para
3 ó 4 personas. Vecaciones. Econó-
mico. 942252811
CAÑOS DE MECA Cádiz. Alquilo
casa cerca de la playa. Julio y agos-
to por quincenas, y el resto del año,
por temporada, fines de semana,
etc. 948249256, 649041969
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quin-
cenas o meses. 619027660
CASTELLÓN Alquilo apartamento
para 6 personas en urb. en primera
línea de playa. Del 29 de julio al 5
de agosto. 500 €. 639125088
CEBRONES DEL RÍO se alquila
casa. Para 8 plazas. 983590779,
696511898
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do. 987246277
CENTRO SUERO DE QUIÑONES
Esquina con Roa de la Vega. Alquilo
apartamento amueblado con des-
pensa, trastero. Cochera opcional.
Exterior. 987222496, 679415993
COMILLAS Santander. Apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina, baño y
garaje. Quincenas o meses.
947485053, 625837511
COSTA BRAVA Norte. Colera.
Alquilo apartamento, 4/6 plazas, tv,
lavadora, mIcrohondas. Verano, me-
ses o quincenas. 200m de la playa.
650€ según quincena. 606179327,
914054614
CRUCERO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, coci-
na americana, trastero. 3º sin as-
censor.  987230809
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amuebla-
do. 987235638
CRUCERO Se alquila habitación.
150 €. 610871190
CHALET Amueblado de 4 hab se
alquila. Jardín con barbacoa y con-
piscina. 900 €. 987171744
CHIPIONA Cádiz. Alquilo aparta-
mento de 3 hab, 2 baños. A 400m
playa. 954658435, 659013933
DOCTOR FLEMING 4. Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas y só-
tano grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo pi-
so amueblado de 3 hab, ascen-
sor, cal. central. Todo exterior.
400 € comunidad incluída.
987208848, 630508621
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab con ascensor
y garaje. 450 €. 685528828
EL SARDINERO Se alquila piso los
meses de julio, agosto y septiem-
bre. 3 hab, salón, cocina y baño. Con
tv. Completamente equipado.
619686398
ESPACIO LEÓN A 15 min. Alquilo
piso amueblado 2 hab, salón, co-
cina, baño. Soleado. 987806814
GALICIA Barreiro, costa de Lugo.
alquilo apartamento a 500m de la
playa. Vacaciones verano. Mayo a
septiembre, por semanas, quince-
nas o meses. 629916791,
982122604
GIJÓN Alquilo apartamento amue-
blado muy cerca de la playa San
Lorenzo. Meses de verano por me-
ses o quincenas. 650193921, a par-
tir 15h
GIJÓN Alquilo piso al lado de la
playa de San Lorenzo, escalera 10.
Quincenas o meses. Julio y septiem-
bre. 987229532, 650204888
GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 12
- 5º I. Se alquila piso piso. 70.000
ptas. 657633310, Manuel Garcia
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento a estrenar, cer-
ca de la playa. Piscina, juegos in-
fantiles, barbacoas, cochera, am-
plia terraza, minigolf, tenis.
Completamente amueblado. Entor-
no paradisiaco. 619512614,
629307298
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo piso a estudiantes. 3 hab,
reformado en el 2006. 649227292
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo
piso totalmente amueblado y con
plaza de garaje para sus vacacio-
nes. 669967497
LA GUARDIA Pontevedra. Pueblo
marinero. Alquilo dúplex con vistas
al mar. Totalmente equipado. Para
las vacaciones, quincenas o meses.
986614360, 666689969
LA PALOMERA NOCEDO Alquilo
piso amueblado, calefacción y agua
caliente de gas antural. 380 € in-
cluida comunidad. 660909697,
987241144
LAGUNA DE NEGRILLOS Cerca
Valencia de Don Juan. Se alquila
casa amueblada. 987755027
MARBELLA Apartamento 3 hab, 2
baños, 2 terrazas, piscina, garaje.
Corta o larga temporada. Aire frio
calor. 629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS 83 Alquilo
piso de 3 hab, salón y baño. Todo
exterior. 665825186, 987243279
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
de 3 hab, cocina, baño. Exterior.
Buenas vistas. Sin amueblar.
987244931

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

Ya son miles los leoneses
que han confiado en nosotros

y usted ¿por qué no?

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�

Les invitamos a visitar 
nuestra nueva web

www.insurecoleon.com

APARTAMENTOS

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Espacioso. Seminuevo. ¡¡¡Luminoso!!!
210.354 €. Ref. 3351
CTRA. ASTURIAS. ¡¡¡Cocina y baño amueblados!!! 
95.000 €. Ref. 3059
CTRA. BENAVENTE. Acogedor. Buenas calidades.
¡¡¡Muy luminoso!!! 102.172 €. Ref. 3464
CENTRO. 70 m. Cocina amueblada. ¡¡¡A estrenar!!! 
321.540 €. Ref. 3478
LASTRA. Excelente inversión. ¡¡¡Resérvelo!!! 
181.422 €. Ref. 3300
NAVATEJERA. Inicio de construcción. ¡¡¡Haga su reserva!!! 
120.202 €. Ref. 3529
Pº SALAMANCA. Edificio rehabilitado. Terraza cerrada de 25m.
¡¡¡Acogedor!!! 160.950 €. Ref. 3491
PTE. CASTRO. Excelentes calidades. ¡¡¡Facilidades de pago!!!
110.000 €. Ref. 3540
SAN ESTEBAN. Edificio rehabilitado. ¡¡¡Buena orientación!!!
120.000 €. Ref. 3448
VILLAOBISPO. ¡¡¡Próxima entrega!!! 
125.000 €. Ref. 3225

PISOS

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 80,42 m. ¡¡¡Estrénelo!!! 
288.486 €. Ref. 3366
CENTRO. En pleno centro. ¡¡¡Muy lumionoso!!! 
288.485 €. Ref. 3517
CHANTRÍA. Seminuevo, exterior. ¡¡¡Buena altura!!! 
309.500 €. Ref. 3504
JUNTA. 4 dormitorios. ¡¡¡Calidades de lujo!!! 
360.000 €. Ref. 3426
LA SERNA. Última planta. ¡¡¡Exterior!!! 
180.303 €. Ref. 3374
LASTRA. Excelente situación. ¡¡¡Últimos!!! 
232.736 €. Ref. 3267
MARIANO ANDRÉS. En construcción. ¡¡¡Visítelo!!! 
192.323 €. Ref. 3514
MARIANO ANDRÉS. Muy buenas vistas. ¡¡¡Como nuevo!!! 
99.167 €. Ref. 2970
PALOMERA. 96 m. Cocina amueblada. ¡¡¡Seminuevo!!! 
216.364 €. Ref. 3375
POLÍGONO 58. Buena distribución. Espacioso.
¡¡¡Muy soleado!!! 192.324. Ref. 3541
POL. LA TORRE. Planta tercera. ¡¡¡Orientación sur!!! 
231.390 €. Ref. 2991
SAN ANDRÉS. Con mejoras. 1 año. ¡¡¡Zona abierta!!! 1
32.222 €. Ref. 3358
SAN CLAUDIO. Participación en locales. 4 dormitorios.
¡¡¡Como nuevo!!! 288.485 €. Ref. 3353
STA. ANA. 89 m. Ascensor. ¡¡¡Interesante!!! 
124.428 €. Ref. 3481
TROBAJO. Seminuevo. ¡¡¡Precio interesante!!! 
129.000 €. Ref. 3003
VILLAOBISPO. En pleno casco. ¡¡¡Próxima entrega!!! 
144.242 €. Ref. 2924

DÚPLEX

LA SERNA. Exterior. Dormitorio en planta baja. ¡¡¡Acogedor!!!
153.000 €. Ref. 3447
NAVATEJERA. Inicio de construcción. ¡¡¡Haga su reserva!!! 
150.253 €. Ref. 3527
PTE. CASTRO. Buena distribución. ¡¡¡Excelentes vistas!!! 
180.000 €. Ref. 2989
SAN ESTEBAN. Luminoso. ¡¡¡Seminuevo!!! 
159.268 €. Ref. 3193
VILLAOBISPO. ¡¡¡Cocina amueblada y armarios vestidos!!!
174.173 €. Ref. 3396

ESTUDIOS

CTRA. ASTURIAS. Orientación este. ¡¡¡Cocina y baño amuebla-
dos!!! 99.000 €. Ref. 3435
CENTRO. Muy acogedor. Totalmente amueblado. ¡¡¡Orientación
sur!!! 253.807 €. Ref. 3479
LA SAL. Estudio amueblado. ¡¡¡Cocina amueblada con electrodo-
mésticos!!! 81.137 €. Ref. 2785
NAVATEJERA. Inicio de construcción. ¡¡¡Haga su reserva!!! 
72.121 €. Ref. 3525
NAVATEJERA. Espacioso. ¡¡¡Seminuevo!!! 
79.000 €. Ref. 3001
SAN ESTEBAN. Cocina independiente. ¡¡¡A estrenar!!! 
122.400 €. Ref. 3070

CHALETS

AZADINOS. Espectacular. ¡¡¡Cómoda financiación!!! 
262.592. Ref. 3185
CARBAJAL. Pareado seminuevo. ¡¡¡Zonas deportivas!!! 
282.476 €. Ref. 3530
ERAS. Individual de lujo. Parcela de 750 m. ¡¡¡Información perso-
nalizada!!! 540.911 €. Ref. 3475
LA ROBLA. 2 plantas. ¡¡¡Buen estado!!! 
162.273 €. Ref. 2915
RIBASECA. Adosado en perfecto estado. ¡¡¡Visítelo!!! 
165.278 €. Ref. 3485 
SARIEGOS. Adosado acogedor. ¡¡¡Buenas calidades!!! 
191.122 €. Ref. 3487
VIRGEN DEL CAMINO. Amueblado. ¡¡¡Invita al descanso!!! 
136.000 €. Ref. 3339
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CLASIFICADOS

MARIANO ANDRÉS Piso de 3
hab, cocina, baño, salón y traste-
ro. Muy soleado. Buen precio.
987233244, 656255061
MARINA D OR Alquilo apartamen-
to de 2 hab. Nuevo. Piscina y coche-
ra. 987222732, 657941826, horas
de comida
MARINA D´OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento,
quincenas o meses. 2 hab, salón,
cocina, baño. Piscina, garaje, jue-
gos infantiles y jardines. Nuevo.
200m playa y balneario. 650908061,
619793099
MIJAS COSTA Málaga. Semana
de 22 al 29 julio. Urbanización y par-
king privado, playa. 6 persona. 500
€. 639125088
MONTE DE PIEDAD Esquina
Mariano Andrés. Alquilo piso amue-
blado de 4hab, salón grande, co-
cina y baño. 987239855
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. 942630704
NOJA Cantabria Apartamento en
1ª línea de playa, totalmente equi-
pado. Máximo 4 personas.
942342260, 699013565
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
OPORTUNIDAD Alquilo piso
amueblado de lujo, 4 hab, traste-
ro + cochera. 550 € comunidad in-
cluída. 630525317
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
OVIEDO Alquilo apartamento pe-
queño con garaje. 987254536
PADRE ISLA Alquilo apartamento
detrás del MUSAC. 649572395
PADRE ISLA Alquilo piso sinmue-
bles. Ascensor, trastero y garaje.
350 €. 685528828
PASEO SALAMANCA 9. Alquilo
apartamento amueblado, servicios
centrales. Todo el año o verano.
987216434
PEÑÍSCOLA Castellón. alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para
vacaciones, puentes, fines de se-
mana, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias zo-
nas verdes y deportivas. 2 pistas de
tenis, piscina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infantil co-
munitario. 677780680, 964491022
PINILLA Alquilo piso semiamue-
blado de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Cal. individual de
gasoil. Exterior. 86m2 útiles.
987243493, 637731792

PISO se alquila. 610871190
PLAYA DE SAN JUAN Alicante.
Alquilo apartamento por quincenas.
Junio: 500 €. Julio: 700 €. Agosto:
750 €. Urbanización y parking pri-
vado. 639125088
POLÍGONO X Alquilo piso de 4
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. Todo exterior. 987243831
POLÍGONO X Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Trastero. Garaje op-
cional. 660898272, tardes
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
Alquilo piso amueblado de 3 hab,
cal. central. Abstenerse inmobilia-
rias. 987226845, tardes
PUENTE CASTRO Alquilo piso
nuevo de 2 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 987203982,
625019438
RIBADESELLA Alquilo apartamen-
to cercano a la playa de Santa
María. 4º con ascensor. Muy lumi-
noso. 985860894
SALOU Alquilo apartamento a
150m de la playa. Meses o quince-
nas. Zona tranquila. 987806814
SAN JUAN DE DIOS Alquilo 6º pi-
so de 4 hab, 2 baños, cocina, salón,
amplias terrazas. Garaje y trastero.
987204264
SAN JUAN Pueblo. A 2km playa.
Alicante. Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, terraza, baño, aseo, cocina con
electrodomésticos, tv. 965654193
SAN MAMÉS Alquilo piso de 3
hab, salón, amplia terraza. Ascensor,
cal. gas. 330 €. 669116934
SAN MAMÉS Alquilo piso semia-
mueblado. 340 €. Abstenerse ex-
tranjeros por decisión del dueño.
987222655, 686039033
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
a 4km. Alquilo casa equipada pa-
ra 10 personas. 942712049
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Cantabria. Alquilo dúplex en vera-
no. 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 nue-
va, con calefacción. Fines de sema-
na y vacaciones. Equipado. Con pa-
tio. 980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo casa amue-
blada. 987255296
SANTA ANA Alquilo piso amue-
blado conascensor. 480 con la co-
munidad. 685528828
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona.

Amueblado. 2 hab, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
SANTANDER 20 min. del
Sardinero. Alquilo piso de 2hab, sa-
lón, cocina y baño, lavavajillas.
Garaje y ascensor. Jardín privado.
Portero. Mes de julio y septiembre,
semanas o quincenas. 942226519,
noches
SANTANDER A 5min. del
Sardinero. Alquilo piso temporada
verano. PAra 5 personas. Bien equi-
pado. Buenas vistas. Aparcamiento.
658566448
SANTANDER Alquilo apartamen-
to de 2 hab. Nuevo, totalmetne equi-
pado. Junto al Ayuntamiento.
635165809, 942371373, noches
SANTANDER Alquilo piso a estre-
nar de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Amueblado y equipado. Cal. in-
dividual. Vistas bahía. 942360929,
685607375
SANTANDER Alquilo piso a pie de
playa Sardinero, 3 hab, 2 baños
completos, salón comedor, cocina
equipada y garaje. Agosto y sep-
tiembre. 942273061
SANTANDER Alquilo piso céntri-
co. Amueblado. Todos los servicios.
Temporada,  vacaciones. 2 hab, 2
baños, salón, cocina, ascensor, ca-
lefacción. Económico. 942361905,
636321907
SANTANDER Alquilo piso cerca
del Ayuntamiento. 2 hab, salón, co-
cina, baño. Totalemente amuebla-
do y equipado. Impecable. Junio, ju-
lio y septiembre. 942226143
SANTANDER Alquilo piso cerca
del Sardinero. 2ª quincena de ju-
lio y agosto. 3 hab, baño, salón, co-
cina y ascensor. 942273061
SANTANDER Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Ascensor y garaje. Desde junio
a septiembre por meses.
942032345, 620806887
SANTANDER Alquilo piso en ve-
rano. Lujoso edificio. 3 hab, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza. Vistas
Sardinero. Garaje. 679916525
SANTANDER Alquilo piso ideal
para 2 personas por días, semanas,
puentes y vacaciones. 40 €/noche.
659055152
SANTANDER Alquilo piso. Meses
de julio, agosto y septiembre.
Totalmente amueblado. Cerca pla-
yas del Sardinero. 942215942,
687011601
SANTANDER Alquilo piso nuevo,
3 hab, salón, cocina, 2 baños, pla-
za de garaje. Verano, meses o quin-
cenas. Abstenerse inmobiliarias.
659095555
SANTANDER Alquilo piso verano.
Cerca playas. Semanas, quincenas

o meses. Capacidad para 5 ó 6 per-
sonas. Totalmente equipado.
Ascensor exterior. Fácil aparcamien-
to. 625792314
SANTANDER Cerca de las playas,
alquilo piso en verano. Buen precio.
605101352, tardes
SANTANDER Se alquila piso por
días, semanas, puentes y vacacio-
nes. 942050194
SANTANDER Vacaciones. Alquilo
piso en pleno centro. 1 hab. matri-
monio y 1 hab, cama nido.
Totalmente equipado. A un paso de
las playas y zona de ocio. Semana,
250€; quincena, 450 €. 626872405
SANTILLANA DEL MAR
Cantabria. Apartamentos 2/4 per-
sonas, finca 5.400m2. Zona tranqui-
la. Entre 50 y 100 €/noche.
Totalmente equipado. www.apar-
tamentos-villa-de-santillana.com,
942818313
SANXENXO Pontevedra. Se alqui-
la apartamento con vistas al mar.
986724138
SUANCES Cantabria. Casa con jar-
dín. Muy cerca playa de La Ribera.
942882855 de 21:30 a 23h
TORRE DEL MAR Málaga.
Apartamento a 200m de la playa,
tenis y piscina. 606067018

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

TORREVIEJA Adosado, reciente-
mente reformado y amueblado. 3
hab, 3 terrazas. Garaje. Verano, me-
ses o quincenas. 987220550,
600695793
TORREVIEJA Al lado del campo
de golf. Urbanización Los Rojales.
Alquilo apartamento. 966714012
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa.
966714012, 615893367
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to para el verano de 2 hab.
670494567
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to para verano. 3 hab, cochera y ai-
re acondicionado. 670494567
TORREVIEJA Alquilo chalet a es-
trenar. 2 hab, baño, aseo, salón, co-
cina, terraza, jardín, piscina comu-
nitaria. Amueblado y equipado.
620228985
TORREVIEJA Alquilo precioso
apartamento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas al
mar. 2 hab. Completísimo. Todo con-
fort. Vacaciones. 619600647
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona. 1ª quin-
cena de julio y 2ª de agosto.
987072604, 666025737
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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.
Salon, baño,cocina completa,terraza
cerrada.todo exterior y esta reforma-
do entero y se vende con muebles.
REF.280 (8.600.000pts) URGE
LAS VENTAS. Piso de 75 m2.3 dorm.
Salon, baño y aseo, cocina completa
y despensa. Las ventanas doble de
aluminio,para entrar a vivir. Ref. 455
(17.500.000pts) URGE
SAN MAMES.70m2.3 dorm. salon,
baño, cocina sin muebles.Totalmente
reformado,para entrar a vivir. REF.462
(18.300.000pts).
MARIANO ANDRES. 87 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina completa, te-
rraza abierta, suelos de terrazo y gres.
Se vende amueblado. REF. 488
(117.788 €)
HOSPITALES. 88 m2, 3 dormitorios,
2 baños, cocina completa, ascensor,
trastero,garaje y amueblado.Para en-
trar a vivir. REF.490 (179.702 €)
LAS VENTAS.75m2.3dorm. salon,
baño, cocina y terraza de 30m2. Piso
para reformar. REF.568
(11.500.000pts) URGE
VILLAOBISPO. 112m2.3dorm. sa-
lon, 2baños, cocina completa, calefac.
gasoil individual, trastero y garaje.Con
muebles o sin muebles. REF.486  IN-
FORMENSE.
PADRE ISLA. 96m2. 3 dorm. Salon,
baño cocina completa, calefac. ra-
diante,ascensor. Para entrar a vivir.
REF.334 (27.800.000pts)
SAN MAMES.75 m2.3dor. salon, ba-

ño, cocina grande completa, calefac.
de gasoil y con plaza de garaje.
Totalmente amueblado. REF.499
(155.662 €)

VENTA
APARTAMENTOS

VILLAOBISPO. 60m2.2dorm. salon-
cocina americana completa, calefac.
central c/i, totalmente amueblado.
REF.570 (63.106 €)
SAN ESTEBAN. 60 m2, 1 hab., coci-
na americana completa. Totalmente
reformado.Para entrar a vivir.REF.364
(16.000.000pts.) URGE
SAN ANDRES. 62 m2, 2 habitacio-
nes, salón, 1 baño, cocina completa,
trastero, calefacción de gasoil. Se ven-
de sin muebles. REF. 385. (99.167 €)
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. Salon, baño, cocina completa,
ascensor, trastero y  terraza de 25m2.
Totalmente amueblado, entrar a vivir.
REF.3 (114.795€) 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€)
ALVARO LOPEZ NUÑEZ. 46m2.
1dorm. salon-comedor, cocina com-
pleta, ascensor-2, amueblado total-
mente. REF.92 (18.000.000PTS)
CRUCERO. 60m2.1 dorm. Salón-co-
cina americana completa con chime-
nea,baño,ascensor, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir. REF.474
(103.375€)
LA ASUNCION. 50m2.1dorm. salon,

baño,cocina amueblada.Asensor, tras-
tero y garaje. REF.103 (109.385 €)
CENTRO. 55m2.1dorm. salon, baño,
cocina amueblada, ascensor, trastero
y garaje. REF.562 (255.430€)

VENTA DE CHALETS Y
CASAS

SAN ANDRES. 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
hab., 2 baños y 1 aseo, cocina amue-
blada, calefcción de gas natural.
Calefacción de gas natural.Tiene bo-
dega. REF. 391 (204.344 €)
RIBASECA. 198m2.3dorm.salon-co-
medor, baño y aseo, cocina amuebla-
da, garaje, 60m2. de jardin, amuebla-
do totalmente. REF.575 (189.318 €)
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 arboles 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.
Salon, baño, cocina amueblada, pa-

tio interior 90m2, pajares de 60m2.
Genial para pasar fin de semana.
REF.21 (36.060 €)
TROBAJO DEL CAMINO. ADOSA-
DO de 170m2.3 dorm. Salon, baño
y aseo, cocina completa, 2 empotra-
dos, trastero 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€).
TROBAJO DE CAMINO.180m2.
3dorm. salon, baño y aseo, cocina
completa, 2 terrazas abiertas, garaje
2 coches, jardin de 70m2. MUY CHU-
LO. REF.553 (227.182 €)

ALQUILERES
PUENTE CASTRO. Amueblado de
4dorm. a estrenar, ascensor, traste-
ro. REF.492 (440€)
LAS VENTAS. Sin muebles, 3 dorm.
ascensor, trastero y garaje. REF.487
(410 €)
SANTA ANA.Apartamento amuebla-
do, con ascensor y trastero. 480€
REF.497
AZUCARERA. Piso amueblado de
3 dorm. salon, baño y cocina comple-
ta, calefac.gas natural.300 € REF.576 
EL EJIDO. Piso amueblado de 3
dorm. salon, baño y cocina completa.
410 € REF.567
EL EJIDO. Piso amueblado, 3 dorm.
salon, baño y cocina completa. 400 €
REF.82
VILECHA. Chalet de 220m2. 4dorm.
3 baños, jardin con barbacoa y pis-
cina, 7km. de León. Amueblado. 900
€ REF.572
VILLAOBISPO.Apartamento amue-
blado de 2 dorm. 350 € REF.573

La tentación
está en el

Paraiso
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PISOS
Ref.003.272363 Área 17 Bonito pi-
so seminuevo de 3 dormitorios.
Garaje 186.314 €

Ref.003.272389 Centro Fabuloso pi-
so de 100 m2 con 3 dormitorios
186.314 €

Ref.003.272491 Centro Buen piso
de 104 m2. Muchas posibilidades
278.100 €

Ref.004.98329 Centro Ocasión: bo-
nito piso reformado 94 m, trastero.
173.091 €

Ref.004.98252 Chantría Magnífi-
co piso de 103 m2 totalmente refor-
mado. 210.354 €

Ref.004.98360 Chantría Ocasión:
interesante piso 126m ,excelente si-
tuación. 195.700 €

Ref.004.98247 Crucero Precioso pi-
so seminuevo, exterior, 102 m2, ga-
raje y trastero. 234.395 €

Ref.003.272393 Egido Fabuloso pi-
so de 100 m2.Ascensor 174.000 €

Ref.003.272521 Egido Piso muy lu-
minoso de 95 m2, garaje, trastero
175.100 €

Ref.279201 Egido Fenomenal piso
seminuevo de 100 m2. Garaje
247.617 €

Ref.003.259301 Eras de Renueva
Precioso piso de 95 m2, 3 dormi-
torios. Garaje 186.314 €

Ref.003.272326 Eras de Renue-
va Interesante piso de 90 m2.
Garaje 198.334 €

Ref.003.272801 Eras de Renue-
va Fenomenal piso a estrenar,ga-
raje 210.354 €

Ref.004.98375 Eras de Renue-
va Magnífico piso exterior, 100
m2, garaje y trastero. 270.000 €

Ref.277401 Eras de Renueva
Extraordinario piso a estrenar de 105
m2. Garaje 321.541 €

Ref.003.272333 Navatejera Precio-
so piso 98 m2, todo reformado.
Exterior. 129.819 €

Ref.004.98292 Navatejera Bonito
piso, 4 hab., con local de 26 m2.
160.000€

Ref.004.98369 Navatejera Precio-
so piso seminuevo, 90 m, exterior,
garaje, trastero, amplia terraza.
160.000€

Ref.003.272498 Palomera Fabulo-
so piso de 92m2. Todo reformado
218.167 €

Ref.281301 Palomera Estupendo
piso a estrenar de 116 m2. Garaje
269.000 €

Ref.003.272411 Paseo Salaman-
ca Bonito piso de 4 dormitorios.
Garaje 270.455 €

Ref.004.98245 Paseo Salamanca
Maravilloso piso 90 m2, garaje, tras-
tero y piscina. 222.374 €

Ref.004.98350 Paseo Salamanca
Interesante piso exterior, 110 m, ex-
celente situación. 247.617€

Ref.277601 Polígono 58 Atención
pisos rehabilitados a estrenar.
147.248€

Ref.003.272454 San Andrés del
Rabanedo Fabuloso piso seminue-
vo de 80 m2. Garaje 132.223€

Ref.003.272478 San Andrés del
Rabanedo Piso seminuevo, 91m2,
garaje y trastero 123.808€

Ref.004.98307 San Andrés del Ra-
banedo Bonito piso 82 m, garaje y
trastero 180.304 €

Ref.004.98330 San Andrés del
Rabanedo Precioso piso seminue-
vo, 3 hab., garaje 129.999 €

Ref.003.272473 San ClaudioAmplio
pìso de 130 m2 con 4 dormitorios.
240.405 €

Ref.003.272517 San Claudio Piso
de 81 m2, muy luminoso 177.299€

Ref.004.98373 San Esteban
Precioso último piso, 82 m, entre-
ga en agosto. 182.107 €

Ref.003.281801 San Mamés Piso,
80 m2, 3 dormitorios. Ascensor.
114.192 €

Ref.004.98343 San Mamés Precio-
so piso 110 m, soleado, totalmente
reformado 204.344 €

Ref.004.98368 San Mamés Bonito
piso exterior,73m,garaje.151.665 €

Ref.003.130301 Santa Ana Estu-
pendo piso 90 m2, garaje, calidades
de lujo. 210.354 €

Ref.004.98224 Santa Ana Precioso
piso totalmente reformado, 90 m2.
185.713 €

Ref.003.266901 Trobajo del
Camino Pisos a estrenar de 3 y 4
dormitorios. Entrega 2006. Desde
113.957 €

Ref.003.272440 Trobajo del Cami-
no Estupendo piso seminuevo de 96
m2. Garaje 186.314 €

Ref.004.98277 Trobajo del Cami-
no Precioso piso,80 m,garaje y tras-
tero, próxima entrega. 132.223 €

Ref.003.272492 Villaobispo Sen-

sacional piso nuevo de 3 dormito-
rios. Garaje 150.253 €

Ref.004.98282 Villaobispo Precio-
so piso a estrenar, garaje y traste-
ro. 180.304 €

Ref.003.272431 Virgen del Camino
Fenomenal piso seminuevo. Garaje.
Exterior. 142.440 €

APARTAMENTOS
Ref.004.98208 Centro Precioso
apartamento a estrenar,garaje y tras-
tero 165.278 €

Ref.004.98317 Centro Bonito
apartamento seminuevo, trastero.
189.319€

Ref.003.272421 Chantría Precioso
estudio de 47 m2.Ascensor 135.829€

Ref.282901 Chantría Ámplio apar-
tamento reformado de 80 m2
153.258€

Ref.003.272318 Crucero ZONA
AZORIN Vivienda totalmente amue-
blada y decorada por profesional. 73
m2. Dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Calefacción central con c/i.
Garaje y trastero. Inmediaciones co-
legios, centro de salud y zonas de
ocio. 514 € al mes 174.294€

Ref.003.272504 Crucero Amplio
apartamento, bien situado, terraza
acondicionada de 25 m2 161.071 €

Ref.004.98268 Doctor Fléming
Precioso apartamento exterior, ga-
raje y trastero. 111.428 €

Ref.004.98357 Eras De Renueva
Magnífico apartamento seminuevo,
65 m2, garaje y trastero. 173.040€

Ref.003.272488 Mariano Andrés
Interesante apartamento.Garaje y
trastero 105.177€

Ref.004.98170 Navatejera Bonito
apartamento seminuevo, garaje
86.666 €

Ref.004.98250 Navatejera Pre-
cioso apartamento seminuevo,
exterior, garaje. 117.798 €

Ref.003.272509 Palomera Lumi-
noso apartamento reformado de
75 m2. Cerca de la Universidad
173.091 €

Ref.004.97402 Paseo Salama-
nca Precioso apartamento a es-
trenar con garaje y trastero
321.541 €

Ref.004.98278 Trobajo Del Ca-
mino Magnífico apartamento a
estrenar, exterior, 57 m, garaje
y trastero. 108.182 €

Ref.004.98363 Villaobispo Pre-
cioso apartamento seminuevo,
exterior, 2 plazas de garaje
138.233 €

PROMOCIONES
Chantría Próxima finalización de pi-
sos con garaje opcional desde
219.370 €

Villaobispo Próxima construcción
de apartamentos con garaje y tras-
tero desde 83.548 €

San Mamés Preciosos apartamen-
tos, excelentes calidades con posi-
bilidad de garaje desde 150.000 €

CASAS Y CHALETS
Ref.003.272511 San Andrés del
Rabanedo 226.600€

Ref.004.98135 San Andrés del
Rabanedo Bonito adosado semi-
nuevo con parcela 207.379€

Ref.004.98333 Villaobispo Mara-
villoso adosado a estrenar de 206
m2+parcela 272.378€

Ref.280201 Villaobispo adosado en
esquina zona la Candamia. Entrega
verano 2006. Dormitorio en planta
baja.A quince minutos, andando, del
centro de la ciudad. Zonas de ocio y
servicios en las proximidades. Su-
perficie 198 m2. Garaje para dos ve-
hículos. 249.420 €

Carbajal 
Atención

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 
y chalets

3 y 4 dormitorios, 
diseñados para integrarse en este espacio

En un lugar perfecto para mejorar su
calidad de vida, disfrutar del ocio al
aire libre rodeado de pinares y natu-
raleza. Urbanización única con zonas
verdes y deportivas, situado en LAS
LOMAS en un entorno privilegiado.

Últimos 5 adosados.
Materiales de primera calidad.

Desde 213189€

GENTE EN LEÓN Del 26 de mayo al 1 de junio de 2006

CLASIFICADOS30

SAN MAMÉS
19.500.000 pts, 
3 habitaciones,

terraza, ascensor, 
2 despensas, 

trastero. 
Financiado.

ECONÓMICO
13.500.000 pts,

amplias habitaciones,
parquet, luminoso.

Totalmente
financiable.

EL EJIDO
13.500.000 pts,
3 habitaciones,

terraza, trastero,
luminoso. 

Desde 
300 euros al mes.

CASA
12.500.000 pts, 3

habitaciones, patio,
garaje, trastero,

bodega, a 7 minutos
de León. 
¡véala!

ÚNICO
10.000.000 pts
3 habitaciones, 

2 despensas, trastero,
orientacion sur.

¡menos que 
alquiler!  

DIVORCIO
26.500.000 pts, 

Paseo Salamanca, 3
habitaciones, cocina

equipada, garaje,
trastero, ¡véalo!

ERAS
29.500.000 pts,

amplias habitaciones,
cocina equipada,
ascensor, garaje,

trastero. Financiación
personalizada.

OCASIÓN
17.600.000 pts,
amplio, terraza,

totalmente
amueblado, luminoso.

¡listo para vivir!

CASA EN AZADINOS
18.000.000 pts, 3

habitaciones, salón
con chimenea, cocina
amueblada. ¡llámenos!

OBRA NUEVA
21.500.000 pts, 3

habitaciones, 2 baños,
ascensor, garaje,

trastero. 
¡estrénelo!

POR TRASLADO
13.500.000 pts, 

Santa Ana, amplias

habitaciones, terraza,
luminoso.

¡consúltanos!

¡ESPECTACULAR!
21.500.000 pts.

Amplias habitaciones,
cocina equipada,
parquet, trastero.

Hipoteca garantizada.

¡COQUETO!
17.000.000 pts.

Grandes habitaciones,
cocina equipada,
exterior, ascensor,

empotrados. ¡véalo!

¡ALUCINANTE!
18.000.000 pts. 
3 habitaciones,

terrazas, gas ciudad,
trastero. 

No busque más.

LUJO
35.000.000 pts, 

3 habitaciones, cocina
equipada, 2 terrazas,

garaje, trastero.
Financiado.

INCREIBLE
18.000.000 pts,

amplio, ascensor,
garaje, trastero,

amueblado.
Gestionamos hipoteca.

¡¡OPORTUNIDAD!!
Viviendas para reformar
en plantas 1ª y 2ª  muy

económicas. 81.200
Euros. No pierda esta

oportunidad.

EJIDO ORIHUELA
Piso de 88 m2. 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo. Gas ciudad.
Ascensor, garaje y trastero.
TOTALMENTE EXTERIOR.
Ref. 031.00404.

PINILLA
Piso de 94 m2. 3 d. Salón.
Cocina. 2 baños. Terraza.
4 Empotrados. Ascensor,

garaje y trastero.
ORIENTACION 
ESTE-OESTE.

Ref. 031.00401. 

PALOMERA
Chalet de nueva cons-
trucción. 4 dormitorios,
salón, cocina, 3 baños.
Porches. Jardín de 450

m2. A ESTRENAR. 
Ref. 022.00875.

COLUNGA

Adosado de 167 m2.
Parcela de 210 m2. 4 dor-
mitorios, salón, cocina equi-
pada, 2 baños y aseo.
Garaje. Empotrado. Zonas
comunes con piscina. BUEN
ESTADO. Ref. 031.00395

NAVATEJERA
Piso de 90 m2. 3 d. Salón.
Coc. amueblada. 2 baños.
Ascensor, garaje y trastero
de 25 m2 equipado como
estudio con empotrados y
baño.BUENA SITUACIÓN.

Ref. 031.00393

SAN MAMES
Piso de 120 m2. 4 d., sa-
lón, cocina equipada, 2
baños. Terraza. Empotra-
dos Ascensor. Garaje op-
cional. Servicios centrales.
BUEN ESTADO. 

Ref. 031.00390

CENTRO
Chalet seminuevo de 4
dormitorios, salón, coci-
na con comedor, 1 baño

y 2 aseos. 2 terrazas.
Garaje. A 100 METROS

DE LA PLAYA. 
Ref. 028.00016

SAGUNTO LA CANDAMIA

Piso de 85 m2.
3 dormitorios, salón, 

cocina equipada, baño.
Gas ciudad. 

TOTALMENTE 
REFORMADO.
Ref. 031.00360

FINAL PADRE ISLA SANTIAGO DE COMPOSTELA
Adosado de 118 m2.
3 dormitorios, salón, 

cocina, 2 baños. 
3 terrazas. 

Jardín. Garaje. BUEN
ESTADO. 

Ref. 031.00364.

ZONA LA ROBLA
Últimas viviendas 

disponibles de 1, 2,
3 y 4 dormitorios.

Infórmese 
sin compromiso.

TROBAJO
Apartamento de 70 m2.

2 dormitorios, salón, 
cocina equipada, baño.
Garaje y trastero. Piscina
comunitaria. Amueblado.
TOTALMENTE EXTERIOR.

Ref. 031.00348.

NAVATEJERA

Apartamento de 40 m2.
1 dormitorio, salón, 

cocina, baño. 
Gas natural. Ascensor. 

A ESTRENAR. 
Ref. 031.00349.

VILLAOBISPO
Piso de 85 m2. 3d. Salón.
Cocina amueblada. 2 ba-
ños. 2 terrazas. Local de
30 m2. Totalmente exterior.
Orientación Este-Oeste. 
SEMINUEVO.
Ref 031.00346.

VILLAQUILAMBRE

Dúplex de 100 m2. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, baño y
aseo. Ascensor, garaje y trastero.
Empotrados. Totalmente exterior.
Este-Oeste.
SEMINUEVO. Ref. 031.00385.

Apartamento de 70 m2. 2 dormi-
torios, salón, cocina equipada,

baño y aseo. Ascensor, garaje y
trastero. Empotrados. Soleado. 

TOTALMENTE EXTERIOR. 
Ref. 031.00403

Piso de 90 m2. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. 2 terrazas. Empotrados.
Ascensor, garaje y trastero.

Totalmente exterior. 
SEMINUEVO. Ref. 031.00377.

Apartamento de 70 m2. 2 dor-
mitorios, salón, cocina equipa-

da, baño. 
Trastero. 

Gas natural. Económico.
TOTALMENTE REFORMADO. 

Impecable adosado de dos
plantas. Garaje exterior con
pérgola. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, dos
baños. 3 terrazas. Aire acon-
dicionado. SEMINUEVO.
Ref. 003.03354.

CHANTRIACHANTRIA ZONA CRUCEROZONA CRUCEROERAS DE RENUEVAERAS DE RENUEVAANTIGUO AMILIVIAANTIGUO AMILIVIA

Adosado de 199 m2.
Jardín de 32 m2. 4 dormi-
torios, salón de 31 m2, co-
cina,  3 aseos y baño.
Garaje, cuarto de lavan-
dería. Bajocubierta acon-
dicionado. A ESTRENAR.

Apartamento de 37 m2. 1 dor-
mitorio, salón con cocina ame-
ricana amueblada y baño.
Ascensor. Opción a garaje.
Aire acondicionado. A 15 Km
de la ciudad. NUEVO. 
Ref. 031.00369.
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TORREVIEJA Apartamento fami-
liar. Nuevo. Todos los servicios. Aire
acondicionado. Garaje. Mejor zona
Torrevieja. Reserve ahora con pre-
cios del año pasado. 983301201,
670812249
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
TORREVIEJA Particular alquila pi-
so y bungalow. Cerca de la playa.
Quincenas o meses. 676701246
TORREVIEJA Playa de Elcura.
Particular alquila apartamento am-
plio. Totalmente equipado, aire cli-
matizado, piscina privada, garaje.
Todos los servicios. Semanas, quin-
cenas. Precio razonable. 651508413
TORREVIEJA Zona residencial.
Alquilo bungalow de planta baja con
piscina y cochera. Meses o quince-
nas. 987222732, 657941826, horas
de comida
TROBAJO DEL CAMINO Se al-
quila piso sin muebles. 430 eruos.
610871190
URDIALES DEL PÁRAMO Alquilo
casa de 3 hab, cocina, baño, come-
dor grande y patio. Totalmente equi-
pada. 987270813
VALLADOLID se alquila piso en el
barrio Vitoria. 987224307
VERANO, QUINCENAS, MESES
ENTEROS SANTOÑA Alquilo piso
de 3 hab. Equipado. Junto a playas.
Zona reserva natural. Económico.
942626272
VILLADIEGO Burgos. Alquilo pi-
so 180 €, casa 210 €/mes. También
venta. 645226360
VILLAOBISPO Alquilo piso de 3
hab con arm. empotrados. Baño,
aseo y cocina amueblados. Cal. gas
natural. 646784451, 987281751
VINARÓS Castellón. Alquilo exce-
lente piso de 3 hab, baño y aseo.
Vistas a la playa de 50m en el mis-
mo paseo. Quincenas de agosto.
964453788
VINARÓS Castellón. Alquilo un
apartamento en un grupo de cinco,
con piscina de 5x10m, parking. 60m
playa. 964453788
ZONA DOMINICAS Se alquila pi-
so de 3 hab. 470 €. 639066192
ZONA JUNTA Se alquila aparta-
mento amueblado. 679190418
ZONA LA CHANTRÍA Aqluilo
apartamento nuevo y totalmente
equipado. Económico. 616918926
ZONA LIDL Apartamento amue-
blado de 2 hab. 4 años. Orientación
sur. Cal. y agua caliente central con
contador individual. 280 € + comu-
nidad + gastos. 652828188
ZONA LIDL Se alquila piso sin
amueblar de 3 hab, 2 baños y gara-
je. 430 €. 610871190
ZONA LLANES Rales. Alquilo pre-
ciosa casita, 4 plazas, recién restau-
rada, de piedra y madera, con hó-
rreo. 1ª julio: 700 €; 2ª julio: 750
€ y 2ª agosto: 900 €. 987253128
ZONA SANTA ANA Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, trastero. Cal. gas
ciudad. 987204127, 675808694
ZONA SANTA ANA Alquilo apar-
tamento amueblado. Servicios cen-
trales. 420 €, gastos de portería y
calefacción incluídos. 987210357
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab,
salón, gas ciudad. Exterior.
987232021, 630514846

1.2

LOCALES

C/ SANTA CRUZ 2 Se traspasa ex-
celente local de 50m2. Renta ba-
ja. 987257795 a partir de las 15h,
626568306
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924
LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio. Venta:
100.000€ negociables. 987273385
LA RUA Se traspasa local de 50m2.
Poca renta. 656566253
OPORTUNIDAD Nave de gana-
do con finca de 2 hectáreas de re-
gadío. A 18 km. de León. 630525317
OPORTUNIDAD Vendo nave de
ganado con fincas al lado de re-
gadío. A 18km de León.
630525317
PELUQUERÍA en funcionamien-
to se traspasa. Buena zona.
987806330, mediodía, noches o
dejar mensaje en el contestador

VALENCIA DE DON JUAN Se
traspasa café-bar en funciona-
miento. Con posibilidad de ha-
cer restaurante. 987752049

VILLACEFRÉ A 4km de León.
Vendo nave de 450m2. 95.000
ptas/metro. 628902186
ZONA EL CORTE INGLÉS
Traspaso o alquilo peluquería
acondicionada. 686957947
ZONA LA PUENTECILLA Se
vende local de 70m2 útiles.
626897706

ZONA CENTRO Compro trastero,
local interior o patio. 983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
A 5KM DE LEÓN Alquilo nave de
260m2 para almacén o similar. 400
€. 987236244
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja de
la Ribera. 987232733, 608781855
ASTORGA Alquilo local comercial.
Planta baja, grandes ventanales,
céntrico, fachada a 3 calles, servi-
cios y almacén en sótano. Para cual-
quier negocio, agencias, oficinas,
etc. 987238727, noches
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
17-1º Dcha. Alquilo local-oficina de
62m2, calefacción central y 2 ase-
os. 987225813
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible, se ven-

den. Abstenerse inmobiliarias.
646788889, 987227633
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
CENTRO CRUCERO se alquila fru-
tería con vivienda. Equipada con
mostradores y balanzas. 987235638

LOCAL Dedicado al Servicio
técnico de televisión, se alqui-
la. Interesados llamar al
987213291

MAESTRO NICOLÁS Alquilo lo-
cal. 987203103
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PLAZA JUAN DE AUSTRIA
Alquilo o vendo local totalmente
acondicionado para bar-mesón.
987074292
POLÍGONO X Alquilo o vendo lo-

cal perfectamente acondicionado
para comercio, oficina o exposición.
11m lineales de fachada a dos ca-
lles. 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
SANTA ANA Alquilo local acondi-
cionado de 100m2 + 25m2 de sóta-
no. Económico. 987202872
SANTA ANA Alquilo local de
90m2. 987213291
VILLAOBISPO Muy bien situado.
Se alquila local de 50m2 y 3m de
altura. 280 €. 630925709
ZONA HOSPITALES Se alquila pe-
queño local sin acondicionar. 150
€. 987221216
ZONA JUZGADOS Alquilo ofici-

na completamente nueva y acondi-
cionada. 987207111, 630540935

1.3

GARAJES

FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de
garaje, puerta automática. Buena
inversión, zona O.R.A. 666812669
PALOMERA Se vende amplia
plaza de garaje. Fálcil maniobra.
C/ Vazquez de Mella, 11.
987808260, 654745830
ZONA 18 DE JULIO Vendo co-
chera muy económica.
987273086
ZONA PALOMERA Se venden
2 plazas de garaje y local cerra-
do. 987241548

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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LA PALOMERA o alrededores
compro local o cochera con capaci-
dad para 2 coches grandes. Sobre
6.500.000 ptas. 660909697

1.3

GARAJES

27 €/MES Alquilo plaza garaje en
Edificio Gran Avenida, Reyes
Leoneses, 25. 630611253
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo
o vendo plaza de garaje. Alquiler:
45 €/mes y venta: 13.500 €.
696780872
AVDA. DOCTOR FLEMING Alqui-
lo/vendo plazas de garaje. Econó-
micas. 679678648
C/ GONZALEZ DE LAMA Se al-
quila o se vende garaje. 987716059,
657944097

C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679
C/ NUEVE DE FEBRERO Zona de
El Corte Inglés. Se alquila garaje pa-
ra coche pequeño o moto.
987251543, 630624291
C/ SANTO TIRSO Alquilo coche-
ra. 987205126
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872
FRENTE INGLESIA POLÍGONO
10 Se alquila plaza de garaje.
626230451
JUNTA CYL Alquilo plaza de gara-
je. 987241752
MIGUEL ZAERA Se alquilan pla-
zas de garaje para motos, remol-
ques o bicicletas. Motos grandes
25 € y motos pequeñas 20 €.
649373320
MODESTO LAFUENTE Alquilo
plaza 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
PRINCIPIO DOCTOR FLEMING
Se alquila plaza de garaje.
610968849
PUENTE CASTRO Alquilo coche-
ra de fácil acceso. 36 €/mes.
630971763
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Busco chico responsable para com-
partir piso. Cal. central. Todo exte-
rior. 987253130
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO se
necesita chica para compartir piso,
calefacción central. 696700959
ASTORGA Se necestia chica/o pa-
ra compartir piso. 619027660
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquilan dos habitacio-
nes para chicas en piso comparti-
do. Servicios centrales. 628213399,
a partir 20h
CÉNTRICO Se necesita chico/a
que le gusten los animales para
compartir piso. Todos los gastos in-
cluídos y todas las comodidades.
662011713
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 3 chicas trabajadoras, es-
tudiantes o Erasmus. Exteror, so-
leado. Cal. individual. Muy confor-
table. Pocos gastos. Muy buen tra-
to. 987264121, 646534011
EL CORTE INGLÉS Persona preju-
bilada busca a otra persona preju-
bilada o jubilada para compartir pi-
so. Convivencia para dos personas.
657055121
EL EJIDO Alquilo piso amuebla-
do por habitaciones. Nuevo, total-
mente equipado. 3 hab. 619594973,
660617727
ERAS Centro Deporte. Se alquila
habitación a chica. Buenas condi-
ciones. 646849983
ERAS DE RENUEVA Se alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Nuevo. 190 € + gastos a me-
dias. 639869289
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso. 686959104, sólo tardes
HABITACIÓN para caballero, piso
independiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
JUNTO ALBEITAR Alquilo habi-
tación en piso compartido. Servicios
centrales. 987262180
MARIANO ANDRÉS Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. 85
€/mes. 987248890 domingo y lu-
nes; 615252447
MOISES DE LEÓN Alquilo ha-
bitación. Pensión completa.
Llámanos, te esperamos.
987172908, 652239147

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. Económi-
co. 987264121, 646534011
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º piso
compartido, amueblado. 4 hab, sa-
lón, 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 Alquilo habitación
en piso compartido. 110 €+ gastos.
987272757
SAN MAMÉS Se admite señora o
señorita para compartir piso.
987238150
SANTANDER Alquilo habitación
céntrica y tranquila. 2 camas para
el mes de agosto. Matrimonio o chi-
ca. 650664485
SANTANDER Alquilo piso para es-
tudiantes. 4 hab, cocina comple-
ta. 660515524
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal. Económico.
985132387
TORRE CRUCERO Alquilo habita-
ciones a chicos. Piso soleado.
Buenas condiciones. 987741038
ZONA DOMINICAS Se necesita
chica/o para compartir piso amue-
blado. Económico. 639066192
ZONA HOSPITALES Se alquilan
habitaciones con derecho a cocina.
669633010
ZONA QUEVEDO Se alquila habi-
tación con derecho a cocina o a con-
venir con interesado. 987232106
ZONA UNIVERSIDAD alquilo ha-
bitación. 125 € calefacción y comu-
nidad incluída. 987716059,
657944097

1.5

OTROS

A 10KM LEÓN Se vende bodega
con 600m2 de terreno. 647451080
A 8KM DE LEÓN Ctra. Santander.
Capital de 10 fincas rústicas y urba-
nas bien situadas. Son 30.000m2.
184.000€, 987232505, de 22 a 00h
A 9 KM. DE LEÓN Vendo parce-
las urbanas con todos los servicios.
987239045, 678531874
A 9KM DE LEÓN Valverde de la
Virgen. Finca urbana, 1.700m2, en-
tera o mitad,  2 entradas diferentes,
agua, luz, totalmente vallada, con
refugio, árboles, etc. 20.000.000
ptas. 657633310, Manuel García
BARRILLOS DE CURUEÑO Se
venden 2 fincas edificables.
987256604, Fidel o Fernando
CASTROTIERRA Vgal. Se venden
pajares con corral para posible vi-
vienda. 987203867
CONSTRUCTORES 2 solares cén-
tricos en Villadiego (Burgos) y va-
rias casas y almacenes vendo.
645226360
CORBILLOS DE LA SOBARRIBA
A 5km de León. Se vende solar de
1.400m2. Abstenerse agencias.
987212975
CTRA. VILLANUEVA VELILLA DE
LA REINA Finca regadío, 7.000m.
Con refugio de 60m2 acondiciona-
do y 400m cercados. A 100m de la
carretera. 4 €/m2. 617585497
EL CAMINÓN Finca de 2.000m2
con fachada a 2 calles y con todos
los servicios. 655833262
ESTACIÓN MATALLANA DE TO-
RIO Se venden 2 parcelas de
1.200m y 900m. 987288219,
987578258
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA URBANA a 14km de León,
400m2, con 2 pozos, enganche de
agua y colector. Centro pueblo.
13.000 €. 987232505 de 22 a 00h
FINCAS De 5.500M2 a 15 €/m2 a
8 km de León; 3.000m2 a 12 €/m2
a 9km. 1.000m2 a 13 €/m2.
15.000m2 de regalo por la compra
de las 3. 987232505 de 22 a 00h
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilidades.
987204532, 987200797
MANSILLA DE LAS MULAS A
500m de la carretera general. Se
vende bodega con merendero.
987239884

MORAL DEL CONDADO Junto
a la carretera, vendo solar de
2.300m2 aproximadamente.
Edificable y con todos los ser-
vicios (luz, agua, etc). 659380703

NAVAFRÍA Ayto. Valdefresno. Se
vende terreno de 3.000m2, cerca
del pueblo. 987319087, 627855312,
Eladio
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
PONFERRADA Vendo finca con-
centrada, zona Chanas, con camino
y acequia riego. Ideal para árbo-
les frutales o pimientos. 987808260,
654745830
QUINTANA DE RUEDA Vendo so-
lar de 450m2 ó 900m2. Céntrico.
Ctra. Mansilla - Cistierna. El de
450m2 se vende por 30.000 €.
658898064

SAN FELIZ DEL TORIO se venden
fincas. 987243831
TROBAJO DEL CAMINO Fincas
rústicas de 4.600m2 y 7.000m2.
Campo de Trobajo. Cercanas al
pueblo. Amplia fachada. Perfecta-
mente comunicadas. 679191170,
679191192
VELILLA DE LA REINA A 500m.
Vendo finca de secano de 17.000m.
1 €/m2. 617585497
VILLADIEGO Burgos. Por jubilación
cedo negocio materiales de cons-
trucción con locales y vivienda.
Renta baja. Único en la Villa.
645226360
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas
a 3 km de León, zona El Rodal urba-
nizable. Cerca Apeadero FEVE,
Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830
VILLIBAÑE Cerca de Valdevimbre,
vendo bodega. 954658435,
659013933

VALENCIA DE DON JUAN o Los
Oteros, se compra solar urbano.
987876066

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino.
630525317

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

SE BUSCA Chica de 20 a 27 años
para trabajar en tienda. sábados y
días sueltos. Experiencia, respon-
sable y con ganas de trabajar.
666812669
SE NECESITA especialista en ta-
tuajes y piercing con título y maqui-
naria. 666812669
SE NECESITAN Comerciales pa-
ra promocionar ambientador para
todo tipo de establecimientos. Ideal
ratos libres. Beneficios venta comi-
sión. 666812669

ASISTENTA con informes y ex-
periencia se ofrece para trabajar.
987808172
AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofrece
para cuidar enfermos en hospitales.
Tardes o noches. 696121993
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidado de personas mayo-
res y ayudante de cocina para ha-
cer tapas. De mañana y de tarde.
620060295, 987216145, a partir 9
de la mañana
BUSCO Trabajo como conductor/re-
partidor en turno de noche.
Experiencia. 676853263, Antonio
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 hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
CHICA Con permiso de trabajo, se
ofrece para trabajar en cuidado de
niños, personas mayores, limpie-
za de casas o trabajos con orde-
nador. Mañanas y tardes.
678143576
CHICA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños durante el verano.
645789673
CHICA Responsable y trabajado-
ra se ofrece para tareas del hogar,
cuidar niños o cualquier otro traba-
jo. Urgente. 610656284
CHICA se ofrece para cuidar niños.
Muy cariñosa. Con experiencia.
Mañanas. 669228811
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza y

cuidado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 607828357
CHICA se ofrece para repartir pu-
blicidad en León. 669577627
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para traba-
jar como repartidor. Media jorna-
da por la mañana. Permisos de con-
ducir: A, B y C1. 686816927,
987200553
CHOFER Con experiencia se ofre-
ce para conducir camiones a nivel
nacional. Con carnet de mercancí-
as peligrosas y carnet de conducir
español. 690935451
GRADUADO SOCIAL Y ADMI-
NISTRATIVO con mucha experien-
cia se ofrece para trabajos simila-
res. 686871272
ME OFREZCO Para recepción de
hoteles. Unicamente noche. Idiomas
y experiencia. 676853263, Luis

PARTICULAR se ofrece para
cuidado de jardines. 699215260

SEÑORA Con experiencia cui-
daría enfermos por las noches en
hospitales. 987800999
SEÑORA Española con expe-
riencia se ofrece para trabajar
por las tardes en  tareas domés-
ticas, cuidado de personas ma-
yores, limpiezas en general.
636725379
SEÑORA Responsable busca
trabajo por las mañanas. Cuidado
de personas mayores o niños.
680905061, 987178360
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar en porterías, ta-
reas del hogar y cuidar personas
mayores. 645789672
SEÑORA se ofrece 2 horas
para planchar. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para cuidar
ancianos por las noches o por las
mañanas en hospitales o a do-
micilio. 699151245
SEÑORA se ofrece para limpiar
y planchar 2 h. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para limpie-
za, tareas del hogar y cuidado de
ancianos, así como para los fi-
nes de semana en hostelería.
987246026
SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado de niños
o personas mayores. Por las tar-
des. 987273079, 686436911
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las tardes, 2 ó 3 días a
la semana, 2 horas para planchar
o similar. 987232570
TÉCNICA AUXILIAR EN EN-
FERMERÍA y auxiliar en geria-
tría se ofrece para trabajar en re-
sidencias de 3ª edad. Amplia ex-
periencia. 987241651, 616183100

3.1

PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
CHICA se ofrece para hacer unas
horas por las tardes. Con experien-
cia. 626274335
OCASIÓN Cazadoras de moto de
cuero negro, hombre y mujer. Precio
300 €, las venso en 60 €.
987285660
ROPA DE TRABAJO fundas, de
todas las tallas a 8 €. Guantes, 2
pares 1 euro. 987285660
TRAJE de Primera Comunión de ca-
lle para niño. Impecable y baratí-
simo. 30 €. 987285660
VESTIDO de novia de diseño.
Talla 40. Regalo complementos.
987251836
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283

3.2

BEBÉS

COCHE de niño marca Arrue, se
vende. En perfecto estado y to-
talmente equipado. 619021894
COCHE SILLA Completo mar-
ca Arrue. Buen estado.
679678648
COCHE SILLA Marca Arrue, se
vende. 987238240
COCHE SILLA Marca Jané con
silla grupo cero, se vende.
Seminuevo. 637751841
COCHE-SILLA Marca Chicco,
se vende. Buen estado.
987805862, tardes
SILLA GEMELAR Completa,
marca Bebé Confort con grupo
cero. 680777354
TRONA parque, silla de coche
marca Chicco y una cuna, se
vende. Todo a mitad de precio.
659477963, 987231512

3.3

MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón y 3 lámpa-
ras, se venden. 987228145
APARADOR Alto con espejo gran-
de. Ideal para restaurar o nueva de-
coración. Precio interesante.
646788889
ARMARIO de baño y lavabo con
pie, se venden. 10 € cada uno.
625019438
BARANDILLA de acero inoxidable
de 3,15x0,97m. 300 €. 645957067,
a partir de las 20h
BOTELLERO de 3m, barandilla de
madera torneada con pasamanos.
649864218
COLCHÓN de Photon Platino pa-
ra cama de 1,35m, se vende.
987238240
COMEDOR con vitrina, aparador,
mesa redonda y 4 sillas, se vende.
987285881, 669715960
COMODÍN con espejo para dormi-
torio se vende. Complemtamente
nuevo. 987805087
CONJUNTO DE BAÑO Compues-
to por espejo con repisa y 3 focos,
2 armarios con espejos de acero in-
oxidable. 50 €. 987285660
CUBRE-RADIADOR de madera y
mármol, se vende. 616594731
DOS ARMARIOS de baño de col-
gar, uno con espejo y dos puertas
laterales con 3 focos + lavabo con-
pie, se vende. Económico.
675253626
DOS ARMARIOS Roperos y dos
camas de 0,90m con colchones, se
venden. 629801113
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS CAMAS Niqueladas de
1,05m, 2 colchones, 2 somieres y 2
mesitas, se vende. Nuevas.
987228145
DOS COLCHONES de 0,90m para
cama dura. Muy económicos.
987800610, 617585497
DOS COLCHONES de 1,20 y
1,35m y dos somieres de 1,20m se
venden. 629129745
DOS PERSIANAS de láminas
blancas 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 1,05x1,90m
de laminillas de madera, se ven-
de. 987805087
DOS VENTANAS de aluminio gris,
con cristal y de 1 hoja. Medias:
1,45x0,83m y 1,26x0,56m. 30 € ca-
da una. Sin persiana. 645957067, a
partir de las 20h
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahuma-
do viselado. Precio interesante.
646788889
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
MAMPARA de 1 hoja giratoria de
cristal, se vende. Muy buena cali-
dad. 1,50x0,75m. 60 €. 645957067,
a partir de las 20h
MAMPARA de 3 puertas correde-
ras, en aluminio blanco. Faltan dos
cristales. Medidas: 1,65x1,50m. 60
€. 645957067, a partir de las 20h
MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para televi-
sión y otros usos. Perfecto estado y
económico. 646788889, 987241384
MESA de 1m y 4 sillas de made-
ra maciza. En roble. Económico.
675253626
MESA de cocina blanca con 6 si-
llas, se vende. 987273385
MESA DE COCINA Extensible de
formica con 2 sillas y 4 banquetas,
se venden. 987258721
MESA de jardín grande, se ven-
de. Color verde. 987285660
MUEBLE DE SALÓN de 3 metros,
se vende. 987285881, 669715960
MUEBLE DE SALÓN, se vende. 200
€. 987283543, 610465590
OCHO PUERTAS Macizas de sa-
peli barnizadas, 5 de 0,72m; 2 de
0,62m y una de 0,82m. También
ventanas de aluminio granate de
cristal doble y varias correderas de
cristal sencillo. 619793099
PLATO de ducha en fibra, marca
Roca de 0,90x0,75. Seminuevo. 80
€. 645957067, a partir de las 20h
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA BLINDADA con marco
en acero y cristal de 2,60x0,83m.
Cristales blindados de distintas me-
didas procedentes de banco. Precio
a convenir. 645957067, a partir de
las 20h
PUERTA de aluminio de color gris
con cristal, sin marco. 645957067,
a partir de las 20h
PUERTA de entrada de madera de
1,95x78m, se vende. 987258721
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SEIS SILLAS de madera maciza de
haya a 375 €. 987232505,
987680415. León
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nuevo.
Mueble de entrada de nogal, con
espejo.  629801113
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIER con patas para cama de

0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
TRES ARMARIOS de cocina y
campana extractora incluída. Muy
económico. 987273086
TRES LÁMPARAS de cristal y me-
tal, una sube y baja, se venden.
987258721
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
TRESILLO y mesa de centro, se
vende. 987233244, 656255061
VENTANA de aluminio correde-
ra, se vende. Nueva. 987271775
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 y microondas, se ven-
de. Nuevos. 987228145
CALDERA de carbón individual, se
vende. 987260283
CALENTADOR de 10l de gas, se
vende. Con un mes de uso y garan-
tía. 609921862
CALENTADOR de agua eléctrico
de 100l, se vende. 619021894
CALENTADOR de gas de 5l, mar-
ca Edesa. 987260283
CALENTADOR Valliant de 11l, se
vende. En buen estado. Económico.
987347306, 620159685
CÁMARA Frigorífica, se vende.
649864218
COCINA Calefactora de carbón y
leña, frente esmaltado blanco.
605855614, mañanas y noches
COCINA Calefactora, se vende.
Nueva. 987255237
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 645226360
DOS RADIADORES Eléctricos y
una manta eléctrica, se venden.
987258721
DVD Marca Sanyo se vende. Sin
estrenar. 987207974
ESTUFA de gasoil, se vende.
Seminueva. Con chimenea. 200 €.
610099137
FRIGORÍFICO televisión y fregade-
ro se vende. 987260283
HORNO Teka HT 490 ME, se ven-
de. 60 €. 618878144
LAVADORA Practicamente nueva.
629801113
LAVADORA y frigorífico pequeño.
Todo marca FAGOR. Económico.
987205950, noches
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
MÁQUINA DE COSER Marca
Refrey, se vende. 987207974
MÁQUINA DE COSER Refrey con
motor y mueble y pedal, se vende.
250 €. 987273385
MÁQUINA de tejer se vende.
Completamente nueva. Marca
Empisal, modelo 321. 987805939,
654349593
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
SECADORA de ropa, se vende,
En muy buenas condiciones.
619021894
TELEVISIÓN Marca Sony de 28”
estereofónica, se vende. 100 €.
676474603
VÍDEO se vende. 987207974

ARCÓN Congelador grande, se
compra. 676168623

3.5

OTROS

ACCESORIOS Para el baño, se
venden. En metacrilato y dorado.
616594731
ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BARRAS de madera para cortinas
de 2,50 metros de ancho.
987207974
BATERÍA de cocina Royal Solinger,
se vende por 30 €. Regalo horno pe-
queño con grill. 987285660
BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para deco-
ración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
BIDÉ se vende. 10 €. 987203982,
625019438
BOMBONAS de butano vacias, se
venden. 609921862
COLCHONES Sofá, cubertería, se
venden. Todo nuevo. A estrenar.
Precio por debajo de su coste.
699057459
COLECCIÓN INFANTIL Érase una

OFERTA
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OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Anater, s.l

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

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

DEMANDA

987 21 21 29
(de 10 a 14 horas).Sra. Isabel

ENTIDAD DE PREVISIÓN
Necesita comerciales
Mujeres mayores de 30 años.
Formación a cargo de la em-
presa. Contrato mercantil.
Plan carrera con futuro con-
trato laboral. Garantizado en
periodo de formación

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

profesionalesprofesionales
guía de

659 082 216

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

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

665 924 048

659 082 216

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANA

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

SOLGASLEÓN
Calefacción • Gas

Gasóleo • Propano

Fontanería

Saneamiento

MONTADORES
DE MUEBLES

HACEN
PORTES Y

TRASLADOS

606 998 306

PAELLAS
Y TODO TIPO
DE GUISOS

676 168 623

Por encargo. Para fiestas po-
pulares. Aytos. Asociaciones,
etc. De 100 a 3.000 raciones.

Cocineros profesionales

ALBAÑIL Atención 24 horas. Reformas en general. 618848709
ALBAÑIL Autónomo se ofrece para trabajos de albañilería y re-
paración de tejados. 609275946
ALBAÑIL Se arreglan tejados, fachadas y se cercan fincas.
Presupuesto sin compromiso. 660441194
CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especialistas. 987211012, 655562391,
665924048
REFORMAMOS tu cocina, cuarto de baño, pintura de interior
y colocamos parquet. 610979900, 645888775
SE HACEN TRABAJOS de pintura de interior, pisos y cajas de
escalera y pequeños trabajos de albañilería. Económico.
679920494
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CLASIFICADOS

vez el Cuerpo Humano 30 libros.
Precio 90 €, la vendo por 30 € y re-
galo libros de cuentos. 987285660
EDEDRÓN Para cama de 1,35m,
se vende. 987207974
GRIFO Para cocina, se vende.
987260283
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
jubilación. 645226360
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA Eléctrica de picar cho-
rizos, se vende. Marca Elma, con
accesorios. Nueva. Usada una sola
vez. 270 €. 629129745
OLLAS DE BARRO antiguas, dire-
fentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TOALLAS se venden a 3 €.
987285660
UNA VENTANA METÁLICA co-
rredera de 1,15x1,37m  se vende.
Gris clara. Buen estado. Económica.
987270107

4.1

CLASES

CLASES de dibujo técnico y CAD.
670522004, 987211239
CHICA Titulada en la Escuela
Oficial de Idiomas se ofrece para
dar clases particulares de inglés.
645789673
INGENIERO Superior y licencia-
da en inglés imparten clases par-
ticulares de matemáticas, física, quí-
mica e inglés a E.S.O., Logse e
Ingenierías. Experiencia.. 616550973
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asigna-
turas. Grupos reducidos. Primaria,
E.S.O., Universidad. A. Miguel
Castaño. 987208756, 652513668
LATÍN Y GRIEGO Todos los nive-
les. Profesor gran experiencia. Zona
detrás Catedral. 7 €/hora.
675959149, 987404656
LICENCIADA en filología ingle-
sa, da clases de inglés, francés, ita-
liano y alemán a domicilio.
Experiencia. 987236311, 699971833
LICENCIADA EN MATEMATI-
CAS con CAP, cursos doctorado su-
perados da clases de matemáticas:
universidad, UNED, bachillerato,
E.S.O. Amplia experiencia docente.
987224053
MATEMÁTICAS física y quími-
ca, todos los niveles. Mañanas y
tardes. Experiencia. 987273515,
650280857
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
PROFESORA DE HISPÁNICAS
Imparte clases de lengua, sintaxis,
latín y griego de 1º Bachiller e in-
glés primaria. 7 €/hora. Buenos re-
sultados. Muy buen expediente.
Amplia experiencia. 669228811

COLECCIÓN COMPLETA en DVD
de Érase una vez el hombre y de Éra-
se una vez el cuerpo humano, se
venden. 13 DVD cada una. 30 € ca-
da 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
ENCICLOPEDIA Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBROS 3º de alemán, se vende.
Curso completo. Nuevos. 30 €.
619027660
MAGIC INGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capí-
tulos en DVD. 30 €. 659746091
SE CORRIGEN POEMAS y se in-
tercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc.
Económico. 669228811
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curri-
culums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384

APARATO DE GIMNASIA

Completo se vende. Totalmente
nuevo. 666812669
BICICLETA DE CARRERAS BH
Llantas Mavic, tubulares. 190 €.
667269942, tardes
BICICLETA DE MONTAÑA Scott
Tacoma, llantas Mavic, Shimano
Deore XT. Como nueva. 290 €.
667269942 tardes
BICICLETAS de montaña de adul-
to y de niño, se vende. 675253626
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
CINCUENTA BICICLETAS se
venden. Con toda la garantía. De
niños y de adultos. Económicas.
987252825
COLCHONETA Para tienda de
campaña de 1,35m y sacos de dor-
mir marca Serval. Perfecto estado.
Muy económicos. 987285660
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
GAME BOY Advance con video-
juego FIFA 2006, se vende.
Seminueva. 660903745
JUEGO DE BOLOS LEONESES 9
bolos, 4 bolas, 1 miche. 105 €.
987232505, 987680415. León
ÓLEOS, BOCETOS Y ACUARE-
LAS del pintor Juan Navarro
Baldeweg, se venden. 687716822
PATINES EN LÍNEA con bolsa pa-
ra transportar. Talla 37/38. Nuevos.
987207974
TABLA DE SNOWBOARD Burton
Pro-Model Ross Power, 1,58cm, se
vende. 15 días de uso. 180 €.
629656456
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60 €.
Botas número 42, 30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de 1,85
de altura. 70 €. 619056786
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889
TRES ESCOPETAS se venden jun-
tas o por separado: Fabarm gamma
xx y x, 7cnts; Fabarm LG xx y x,
74cnts; Kronsson SK 80 xx y x,
75cnts. En perfecto estado. Muy
buen precio. 650712000

INTERCAMBIO sellos usados de
España. 627832883
VINO Casero Mencía, se vende.
Buena calidad. 987254425

APEROS AGRÍCOLAS Remolque,
grada y 2 sembradoras (alubia, ce-
real). 628158766
BARRA DE SIEGA Para tractor,
modelo BCS de 180 de corte.
987742289
BURRO Pequeño de 8 meses, se
vende. 628096203
CACHORROS de Setter inglés, se
venden. 100 €. 987643356
CANARIAS del año 2005, se ven-
den. 987259525, 639830092
EPAGNEUL Bretón cachorro, ma-
cho. Vacunado y desparasitado. 120
€. 676991433
MÁQUINA AVENTADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remola-
cha, un aricador, máquina de atra-
par remolacha, máquina de arran-
car alubias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende por jubilación. Muy cuidada.
987752670, 678510674
PAJA en paquetes pequeños, se
vende. 987312237
PAREJA DE HURONES hembra
preñada. 50 €. 676991433
PASTORES ALEMANES Excelen-
te camada. Tatuados Z.E.P.A.
Inmejorable línea de sangre. Para
exposiciones, compañía o guarda.
Absoluta garantía y seriedad.
Consúltanos. 620807440
PERRA DE CAZA Setter Inglés, ca-
zando, se vende. 987488843
PERRO LABRADOR se vende.
Color chocolate, de 2 años. Por tras-
lado. 600 €. 987285660
POR NO PODER ATENDER Ven-
do Pointer-braco cazando. Muy eco-
nómico. 679731327
REBAÑO DE OVEJAS se vende
en Aranda de Duero, Burgos.
689044388
REMOLQUE Hércules 2,75x1,35m
se vende. Nuevo. 669155399
SEGADORA BCS 2 ruedas, diesel,
de 1,20 de corte. Revisada. Con po-
co uso. 987805432, 626390581
TECKELS se venden. Económicos.
Nacidos el 18 de abril. 649468203,
a partir de las 19h
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con
pocas horas. Muy bIen cuidado.
679678648
TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquinaría
agrícola. Todo seminuevo. Por jubi-
lación. 987488843
TRACTORES Marca Deutz, maqui-
naria agrícola y remolque basculan-
te, se venden. 987384542
VEINTE KILOS de alubias blancas
grandes de fabada. 690114213
VIVERO DE CHOPOS se vende en

Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YUGO se vende a buen precio.
648027351
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558
REGALO 50m3 aproximadamen-
te de estiercol. Carga y transporte
por cuenta del interesado. Sólo mes
de abril y 1ª quincena de mayo.
609168106
SE BUSCA GATA DESAPARECI-
DA Raza común, oscura, con collar
rojo y cascabel. Zona Puentecilla.
639116214

IMPRESORA Digital color, mode-
lo 5450N OKI. Nueva, cn garantía
de 2 años. 300 €. 987072305
JUEGO Black and white” primera
edición, se vende. 50 €. 676867424
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MANUAL de Internet se vende.
Muy útil. 10 €. 610099137
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98 se vende. 987260283
MÁQUINAS Escribir antiguas,
Mercedes 150e, Alder 150e, Olivetti
100e, Karppel 100 €. 987232505,
987680415
MODEM Para internet se vende.
987207974
MONITOR CRT de 17”, marca LG
Flaton + escaner HP scanlet 4300C
+ teclado genérico. Económico.
689734568
MÓVIL SIEMENS C65 Libre, cá-
mara de fotos, infrarrojos, 2 baterí-
as. Muy poco uso. Muy económico.
610432270
ORDENADOR PORTÁTIL 1.200,
512 RAM, 64 RAM, 20gb, grabado-
ra HP externa, XP-PRO. Consultar
más características. 400 €.
659845452
ORDENADOR se vende. 150 €.
987243831
SIEMENS A65 Nuevo, garantía 18
meses. Con manos libres. 40 €.
619056786

RADIOS Antiguas alemanas de
145 a 360 €, todas de madera.
987232505, 987680415

ALTAVOCES Etapas de 8.000w, lu-
ces, giratorios, arañas, spicodélicos,
flax, programadores, giratorios, mi-
nicadena, pantalla enrollable de ví-
deo de 2x1,5m, tromperas y am-
plificador de megafonía. 649864218
BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para
bañar al perro. 987258721
BASCULA Moderna y cuencos de
piedra para tienda de frutos secos,
se venden. 987202875, 666074071
BOMBA de agua con motor trifá-
sico de 4 cv, se vende. 987805432
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAFETERA Molinillo y cámara fri-
gorífica se vende por cierre de ne-
gocio. En buen estado. Económicos.
656775081
CAJA FUERTE Empotrable, mar-
ca Gruber, medidas: 70x90x40cm.
987208374, 649518920
CAJA FUERTE Marca Gruber de
73x1,67x59. Funciona perfectamen-
te. Buen estado, 700 €. 987232505,
987680415. León
CALEFACCIÓN de gasóil de aire
caliente para locales o naves, se
vende. 649864218
CÁMARA de bar, se vende.
987668142
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
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 plot-
ter HP-A0, A1, A3, copiadora de pla-
nos A0, archivadores A0, cajones y
colgados. 649864218
CUATRO JARDINERAS Blancas

para terraza de 0,60m de largo ca-
da una. 987207974
CUBA de 12 cántaros, se vende.
987805432, 626390581
DISCMAN sin mp3, con mando y
enganche de luz. 35 €. 676867424
DISCOS de vinilo para coleccionis-
ta. Coplas, zarzuela, etc. 657055121
DOS EXPOSITORES de frutería se
venden. Uno de ellos con espejos.
Muy económicos. 628158766
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
EQUIPO DE MÚSICA Para disco-
tecas o discotecas ambulantes: eta-
pas de potencia marca AEQ y torres
marca DAS. Seminuevas. Precio a
convenir. 629847715
ESTANTERÍAS Metálicas, se ven-
den. Económicas. 987202872
FOTOCOPIADORA plastificado-
ra y mostradores se venden. 1 año
de uso. 987800324
GAME BOY Pocket con cartucho
de 20 juegos. 30 €. 676867424
HERRAMIENTAS de torno CNC y
de fresadora CONO ISO 50, herra-
mienta de medida, manómetro, ca-
libres, proyectos de perfiles y super-
ficies. 649864218
LOTE DE VASOS de cristal de tu-
bo sueltos. Precio interesante.
646788889
MALETA de piel de 70x50cm, se
vende. 987805087
MANIQUÍ de planchado de ame-
ricanas y abrigos, empaquetado-
ra-embolsadora. 649864218
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MATERIAL DE LABORATORIO
se vende: cámara de niebla sali-
na, pipetas, probetas, vasos de pre-
cipitación, etc. Económico.
629847715
MATERIAL de librería por cese de
negocio, se vende. Precio a conve-
nir. 987800324
MECANISMO SANITRYC apara-
to para instalar inodoro en cualquier
lugar, se vende. 609921862
MESA Clásica de reuniones de
2,30x1,15m y 4 butacas, se venden.
987271775
MESA DE DESPACHO Antigua
con 3 cajones, se vende.
Restaurada. Perfecto estado.
Medidas: 0,77x1,17x0,77m.
619041920
MESA DE LIRA Grande de
1,90x0,80m de madera maciza, se
vende. 550 €. 987232505,
987680415. León
MESA MULTIUSOS de trabajar,
en madera y hierro, patas de rue-
das, 2,50x1,20x0,80m. 250 €.
987232505, 987680415
MESAS de dibujo técnico, ordena-
dores de dibujo con programas, ta-
bletas digitalizadoras, impresora to-
ner color YBN. 649864218
MESAS de plancha soplantes y as-
pirantes, prensa-plancha de man-
teles y pantalones. 649864218
MICROONDAS se venden.
629801113
MOBILIARIO de bar, mesas y si-
llas se venden. 987804404,
696745548
MOTOROLA V220 Gris plata, se
vende. 40 €. 670662614
OCHO PUNTALES Metálicos de
4m. Poco usadas. 690114213
PIEDRA CALIZA Para edificar, se
vende. 987742289
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
POR JUBILACIÓN Vendo todos
los aparatos de cabina de estética.
Buen estado. Económico.
615925607
PUERTAS pre-elevas, se compran.
987307717
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
RAYOS UVA modelo Philips HB556
de 8 tubos, se vende. Buen estado.
150 €. 675417705
RECTIFICADORA Para motor en
torno de interiores y exteriores, ta-
ladro de base magnético, broca 36,
prensa-punzonadora-plegadora, po-
lipaspo monorrail 1500kg.
649864218
RELOJ de pared decorativo, imita-
ción a madera. 987207974
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TRAVIESAS Varios precios y tama-
ños. 987232505, 987680415, León

TRENZAS y extensiones se hacen.
Muy buen precio. 637459627
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

COLUMNAS de hierro antiguas,
compro. 987232505, 987670415.
León
ESTRUCTURA de invernadero, se
compra. 987805432, 626390581
PELADORA DE PATATAS Combi-
nada se compra. Imprescindible ac-
cesorio corta patatas. 676168623
RADIADORES de hierro fundido
antoguos con dibujos, compro.
987232505, 987670415. León

EXTRAVIADAS Unas gafas gra-
duadas entre el Ambulatorio de
José Aguado y El Corte Inglés. Se
gratificará. 987203867

10.1

VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206

AUDI 80 Blanco, gasoil. LE-AF.
690114213
AUDI 80 Como nuevo. Pocos kiló-
metros. Muchos extras. Mejor ver.
609088728
AUDI A3 1.6, 101cv, excelentes
condiciones, año 97, rojo metali-
zado, llantas. 110.000km. 8.000 €.
680531536
BMW 320D 136cv. Año 2001.
Todos extras. Nacional. Con libro de
revisiones. 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 fi-
nes de semana
BMW 525 TDS con a/a, c/c, d/a,
4 e/e, techo, airbag, llantas, retro-
visores eléctricos, ABS. ITV pasa-
da. Mejoras. Precio a convenir.
637757649, tardes
BMW 530D Plata metalizado, cli-
ma bizona digital, 6 airbags,
ABS+ESP, inmobilizador electróni-
co, ordenador de abordo, cargador
CD´s. 1 año de garantía. 15.300 €.
619064114
BMW 735I con 211cv, 150.000km,
con extras, asientos de cuero, un
sólo dueño, siempre en cochera.
3.850 €. 987805432, 626390581
CARAVANA MONCAYO 370 -
Joven, 5 plazas. Muy completa.
665816032
CARAVANA se vende. Seminueva.
987254536

CICLOMOTOR de 50cc, modelo
Derby Start DS 50, color rojo.
7.654km. 240 €. 629129745
CICLOMOTOR Marca Vespino, co-
lor rojo con 13.000km. 150 €.
987273309, tardes
CITRÖEN C15E Furgoneta, gasoli-
na, 90.000km. Mixta, 5 plazas. ITV.
Perfecto estado. 667269942, tardes
CITRÖEN C15RD Diesel, se ven-
de. ITV reciente. Perfecto estado.
646188299
CITRÖEN Dyane 6, se vende.
609168106
CITRÖEN SAXO1.1I se vende.
D/a, e/e, c/c, a/a, 85.000km, 5 puer-
tas, gris plata. Excelente estado.
3.300 €. 658850880
CITRÖEN XSARA Turbodiesel, año
2000, color plata. Muy buen esta-
do. Poco consumo. Económico.
639066192
CITRÖEN ZX 1.9i Volcane, d/a, c/c,
e/e, llantas, alarma con mando.
1.900 €. 649985829
CITRÖEN ZX Diesel, 5 puertas, e/e,
d/a, c/c con mando, espejo eléc-
trico, distribución recién hecha, re-
visado y puesto al día para vender.
164.500km. 2.400 €. 662254932
DAEWOO NEXIA Motor 1.5 opel,
año 97, 100.000km, d/a, e/e, c/c.
1.800 €. 660230205
FIAT TEMPRA 1.4 Gasolina, año
91. Muy económico. Buen estado.
675537446
FORD ESCORT Atlanta 1.8TD, d/a,
c/c, e/e, c/c, airbag, enganche de
remolque. 3.200 €. 636556482
FORD FIESTA XR2 1.6i,
125.000km, año 91. Buen estado.
1.800 €. 619732134, 987243196

FORD KA 1.3i, se vende. D/a, c/c,
e/e, pintura metalizada, radio cd.
Pocos kilómetros. 625189718
FORD ORION 1.6 Gasolina, LE-
5006-U, se vende. En buen esta-
do. Económico. 652669801
GOLF CL 1.6, se vende. Buen esta-
do, 1.300 €. 987876066
GOLF se vende. Pocos kilómetros.
Buen estado. 616817357, tardes
GOLF TDI 90cv, 4 e/e, c/c, a/a, d/a,
año 95. 115.000km.
635901576.635901576
GOLF TDI con preparación GTI, año
99. TODO. 2.350.000 ptas.
678558863
JAGUAR XJC se vende.
Impecable. Con libro de revisiones.
9.000 €. 616579734, 987227535
LAND ROVER Largo, 5 puertas, 9
plazas. 2.100 €. 677677616
MERCEDES 300 Diesel.
Impecable. 2.000 €. 657633310
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos
kilómetros. 987232733, 608781855
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 16.000 €. 639884980
MERCEDES VITO 110d (TDI), se
vende. Impecable, año 97, 5 plazas,
asientso giratorios. Acristalada.
606839975
MOTO de 50cc, marca BETA RRT,
se vende. Año 2002. 300 €.
619732134
MOTO Grande se vende.
Económica. 676767260
MOTO HONDA CBF 250cc, se
vende. 2 años, 4.000km. Buen es-
tado. 616817357, tardes
MOTO Honda VFR 750- F, se ven-
de. 3.500 €. 653904760
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MOTO KINCO VENOX año 2004,
250cc, 4.000km. Estado impecable.
619543326
MOTO SCOOTER APRILIA 50cc,
3.000km. 1.000 €. 649985829
NISSAN ALMERA 2.2 Diesel, 16v,
año 2002. 8.500 €. 615950617
NISSAN SERENA 2.0 SGX, se
vende. Año 92. Muy bien cuidado.
Perfecto estado. Precio muy intere-
sante. 676573592
OPEL CORSA 1.5 Diesel, año 95,
99.000km. 2.700 €. 659212092
OPEL CORSA Gasolina, año 1990,
se vende. Económico. 987201438
OPEL KADETT 1.6 se vende. Pocos
kilómetros. 720 €. 678604076
PARTICULAR VENDE Ford Orion
1.6 inyección. Modelo Ghia, 4 puer-
tas, color rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pa-
sada ITV en septiembre. Muy cui-
dado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
PARTICULAR Vendo Mercedes E
270CDI, 5 años, 80.000km, color ver-
de metalizado. CON TODO.
678558863
PEUGEOT 106 XRD 3 puertas, 1.4
Gasoil, color verde, c/c, e/e. Perfecto
estado. 2.000 €. 630971763
PEUGEOT 206 Precio interesan-
te. Pocos kilómetros. 620372318
QUAD Honda 400TRX EX, 2 años
de garantía desde agosto/05. Extras:
separadores, parrilla para pies.
5.000 €. 629656456
RENAULT 18 con motor rectifica-
do. Perfecto estado. 700 €.
646457574
RENAULT 21 Diesel, 5 puertas, d/a,
a/a, c/c, e/e, llantas. 2.200 €.
629976718
RENAULT 9 se vende. Buen esta-
do. 987235638
RENAULT CLIO 1.2 Gasolina con
poco uso. 50.000km, ITV pasada.
2.000 € transferido. 987805432,
626390581
RENAULT GRAND ESPACE 2.2dt,
diesel: 113.000km, muy cuidado,
gris oscuro, 7 plazas, con asientos
giratorios. Muchos extras. 10.500
€. 987246173, 639505355
ROVER 200 2.0 turbodiesel, 90cv,
año 99, a/a, e/e, c/c, d/a, 2 airbags,
radiocassette, 109.000km, sp. 3.900
€ negociables. 645898703
ROVER 220 GSI 5 puertas, varios
extras. Muy económico. 675253626
ROVER 400 Turbodiesel, d/a, a/a,
e/e, c/c. 3.600 €. 677217404
SEAT 124 Año 68, primera serie, de
baja, se vende. 240 €. 678604076
SEAT 131 se vende. Perfecto esta-
do. Ideal para coleccionistas. 1.200
€. 680965212
SEAT 600 modelo E 2.900 € y mo-
delo D 1.050 €. Buen estado.

987232505, 987680415 de 22 a 00h
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-
tivos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA 1.4, 5 puertas,
se vende. Económico. 987286648,
comida o noches
SEAT FURA se vene. Buen estado
de pintura y motor. 1.000 €.
600523595
SEAT IBIZA TDI 100cv, negro, año
2002, 5 puertas, lunas tintadas, llan-
tas, libro de mantenimiento. 10.000
€. 686925017
SEAT PANDA MARBELLA
Catalizado, año 94. 1.300 €.
677677616
SUZUKI GS500 Año 98, verde me-
talizado. 2.200 €. 669611138
VENDO O CAMBIO Kawasaki de
600cc, 16v, refrigerada por agua,
52.00 0km Vendo1.800 € o cam-
bio por Scooter de 125cc.
676767260
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLSKWAGEN GOLF GTI Serie
II, se vende. Buen estado. 1.500 €.
609676438
YAMAHA YBR125 se vende. 1.300
kilómetros. 1.600 €. 628845807
YAMAHA YZ125 Extras, se vende.
Año 2001. 2.000 €. 678604076

CITRÖEN 2cv o Dyane 6 se com-
pra. 609168106
COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord
o similar. 609921862
RENAULT 5 o Duper 5 se compra.
Con motor 1.1. En buen estado.
Máximo 350 €. 605588289
SEAT 124 o 1430, se compra.
678604076

CAJA de cambios para Seat 127.
987805432, 626390581
CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talbot. Económico.
675253626
CUATRO LLANTAS de 14” para
Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Completas con
tapacubos, llantas 15” para BMW.
Como nuevas. 987232733,
608781855
DOS JUEGOS LLANTAS de alu-
minio de 13 “ y 4 tornillos, con go-
mas 165-70-R13. Económicas.
675253626
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
LLANTA con freno de disco en azul

metalizado para Aprilia SR 50cc.
60€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS de aluminio de 15” y 4
tornillos para Opel se compran.
675253626
MOTOR Carrocería de Peugeot 205
gasolina y Golf serie II diesel, se
vende. 639066192
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de
puerta. Tulipas focos delanteros, air-
bag volante y bisera luneta trase-
ra en fibra. Focos traseros. Precio
negociable. 619056786
REPUESTOS de carrocería y mo-
tor para Seat 1400B Especial del
año 1958 se venden. 606179327,
914054614
RESPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862
TARJETA de transporte nacional
se vende. Año 1992. 627916610
TRES BOCINAS Dobles de aire
para camión, se venden. Nuevas,
sin estrenar. Precio a convenir.
987254170, 654330254
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

AGRACIADO Físico, simpático,
afable, formal, meloso, busca mu-
jer joven o madura, agradable, no
obesa, para amistad muy íntima,
liberal. Ofrezco discreción, diver-
sión, placer. 618238737
AMOR ÚNICA FELICIDAD
Caballero, 67 años, busca relación
seria con mujer libre, sincera. No
tengas soldad, mujer, llámame.
Seriedad. Resido en Valladolid y
me gusta León. 690300706,
983475080
BUSCO CHICA de 37 a 44 años,
buena persona, sencilla, sincera,
para amistad y compartir las co-
sas buenas y menos buenas de
la vida. Ofrezco lo mismo.
670522004
CHICA 31 años, me gustaría que
me escribieran chicas para una
buena amistad y chicos pra rela-
ción de pareja, de Villamandos o

de los alrededores. Apartado 1031,
León
CHICA Joven desearía conocer
gente de León, para salir, tomar ca-
fé. 637459627
CHICO 32 años, desearía conocer
chicas serias y formales para amis-
tad y posible relación. Me llamo
Raúl y os espero. 629345298
CHICO Argentino de 47 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo y de buen cora-
zón desearía conocer chicas de 25
a 40 años para amistad y posible
relación. 660903745
CHICO de 25 años desea conocer
chica o grupo de jóvenes para
amistad y salir a divertirse.
650815784
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.
670055052
HOMBRE 52 años, soltero, sin-
cero y sin vicios desearía cono-
cer mujer buena y sincera, sin
cargas, entre 45 y 52 años. Para
una buena amistad y lo que sur-
ja. 680587448, a partir de las 20h
HOMBRE Formal, cariñoso, de-
tallista, sincero, hogañero, ni fu-
ma ni bebe, desea encontrar mu-
jer de 49 a 53 años sin cargas fa-
miliares, honesta, sincera, cari-
ñosa y fiel. Relación seria y es-
table. Me desplazaría. Aptdo.
2036. León
HOMBRE JOVEN hetero, buen
físico, limpio, sano, agradable,
discreto, haría trío con pareja si-
milar, decidida, respetuosa.
Admito pareja mixta bisexual. No
curiosos, sólo interesados.
675361329
MACHO Ibérico busca hembra
caliente para disfrutar los dos.
No te arrepentirás. 670055052
MORENAZO Atractivo, 35 años,
desea relaciones con mujeeres
de 30 a 50 años. Gratifico bien.
670055052
SEÑOR Solvente, culto y román-
tico desea conocer amiga muy
discreta de 40 a 60 años, que
busque ternura, respeto y lo que
surja. 685956110
SOY VIRGEN Necesito sexo con
mujer madura. Gratifico bien. No
te arrepentirás. 670055052
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Si llevas mucho tienpo solo/a y no
sabes cual pude ser la solución,
nosotros te podemos ayudar.
Llámanos, proximamente ruta de
montaña y maravilloso fin de se-
mana en Asturias, hacemos el
descenso del Sella, fiesta noctur-
na y día de playa. Infórmate ya, y
haz tu reserva.

Tenemos en cuenta como eres y te
relacionamos con personas afines en
gustos, aficiones, nivel cultural.

Luego tu eliges a los amigos con los
que te encuentras mas a gusto.
Llevamos 11 años presentando y
uniendo gente libre. Infórmate.

Empleado de montajes, 38 años, sol-
tero, alto, atractivo, atlético, muy edu-
cado. Conocería chica sincera para
empezar una amistad. Le gusta el de-
port, la naturalez,a viajar.

Monitora de deporte, 46 años, divor-

ciada, dulce, encantadora, guapa, del-
gada. El amor mueve el mundo y da
alas. Quiere ilusionarse con un hom-
bre honesto y cortés.

Divorciado, 61 años, mecánico de
aviones, buena presencia, buen co-
razón. Económicamente solvente, sin
cargas. Le gustaría encontar una se-
ñora para pasear, charlar, salir a ce-
nar y darle todas sus atenciones.

Licenciada, 45 años, separada, inteli-
gente, comunicativa, atractiva, con
sentido del humor. Está dispuesta ha
encontar un hombre similar para em-
pezar una buena amistad. Si estás so-
lo, llama

Soy un chico sincero, cariñoso, leal,
amigo de mis amigos. Tengo 32
años, empresa propia, 1,75, moreno.
Me gustaría conocer una buena chi-
ca con el fin de formar una pareja.

Llama podemos tomar un café.

Constructor, 43 años, divorciado, po-
sitivo, elegante, optimista, tolerante.
Sabe escuchar, el campo, viajar son
sus aficiones. Busca una mujer feme-
nina y atractiva.

Profesora, 40 años, soltera, rubia,
ojos verdes, femenina y sensual, con
dulzura, bonita sonrisa, le gusta el te-
atro, la lectura, la naturaleza. Busca
un hombre cariñoso y culto.

Trabajo en un supermercado, tengo 48
años, estoy viuda, con muchas ganas
de vivir, no tengo cargas, soy trabaja-
dora, divertida y me gustaría conocer
un hombre respetuoso y sincero.

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

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

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

Audi A4 2.0 TDI 2005  28.000 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

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

Citröen Saxo 1.5d 

e/e, c/c, d/a, a/a, llantas alu-
minio. Buen estado.

Revisado,
3.900 euros.

Seat Ibiza TDI 100

año 2003, 70.000km. Libro de
revisiones, única dueña, e/e,
c/c, d/a, climatizador digital,

llantas, radio cd. 
9.800 euros.

BMW 320D 

año 2000, e/e, c/c, d/a, clima
digital, llantas, único dueño,

kilómetros reales. 
15.600 euros.

Suzuki Vitara 1.6 

inyección, 160, e/e, c/c, d/a,
llanta ancha. 

Imprescindible ver. 
Precio consultar.

Volvo 460 1.9 

full equipe, año 97. 
4.500 euros.

Párroco Pablo Diez, 98
Trobajo del Camino

Tels 987 80 63 01 • 659 90 80 91

Todos los
viernes en
su buzón
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07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 La vuelta al mundo
del ratoncito Willie. 
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:
Guerra en las calles. 1992.
Con Ray Sharkey.  
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 El líbero. 
00.00 Eros.

07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 La vuelta al mundo
del ratoncito Willie. 
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
con Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida. 
15.30 Cine:
Sorpresas de navidad. 1997.
Con Mary Stuart Anderson.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Los expedientes 
Da Vinci. Serie documental. 
23.30 El líbero.
00.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 26
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 27
08.00 Animación.
09.00 Pelota. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
12.00 A pedir de boca. 
12.30 Casa TV. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.30 Semana en CyL.
16.00 Documental.
17.00 Cine. 
19.00 Documental.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
22.00 Local.
00.00 El flyer.

DOMINGO 28
08.00 Animación.
09.00 Local.
10.00 Pelota.

11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Deportes 
de  aventura.
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.30 Cine.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Gimnástic - Numancia 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly Top. 
02.00 Infocomercial.

LUNES 29
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 Programación
local de cada provincia.
00.35 Telenoticias.
01.30 Reportaje.

Tv. de León   Canal 24

Canal 4 León Canal 48

VIERNES 26
14.00 Noticias.
15.00 La cabina. 
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Teleseries.  
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.00 Cine: El manantial
de las colinas.
00.00 Cine:
La venganza de Manon. 

SÁBADO 27
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
16.30 Cine.
20.00 Noticias.
20.30 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
El elemento del crimen.
00.00 Cine.

DOMINGO 28
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.

14.30 Noticias.
15.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 C. y L. se mueve
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
00.00 Cine:
Misión en la playa. 

LUNES 29
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 30
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 31 JUEVES 1

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 26 SÁBADO 27 DOMINGO 28 LUNES 29 MARTES 30

13.00 La cocina de Localia
Con Fernanado Canales. 
14.00 Documental.
Corales y fondos marinos.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine: Segunda vista:
una hsitoria de amor. 1984
Con Elizabeth Montgomery,
Barry Newman y 
Nycholas Pryor. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: Existenz. 1999. 
23.30 El líbero.   
00.00 Cine: Charada. 1963 
Con Cary Grant, 
Audrey Hepburn 
y Walter Matthau. 
02.45 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie. 
09.30 Franklin.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documental.
16.30 Planeta
gastronómico: Japón. 
17.30 Cine: Nacional III. 
Con Luis Escobar y 
José Luis López Vázquez. 
19.30 Documnetal.
20.30 Top models.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Secretos y mentiras. 1996
00.30 Eros.

08.30 Un mar de regatas. 
09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Franklin.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol 2ª división: 
Lleida - R. Madrid Castilla.
19.30 Cine: Enzo Ferrari.
Con Sergio Castellitto. 
21.30 Cine: El violín rojo.
Con Carlo Cecchi, 
Irene Grazioli y 
Samuel L. Jackson. 
00.00 Terapeutas del sexo.
00.45 G. World Sport.

07.30 Rolie Polie Olie.
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: The wedding.
17.00 De compras por 
el mundo: Marrakech. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine:
Un regalo muy especial. 
23.30 El líbero. 
00.00 Eros.

La 2 La 2 La 2

07.30 Rolie Polie Olie.
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: The wedding.
17.00 De compras por 
el mundo: Florencia. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine:
El velero de la muerte.
23.30 “52”.
00.45 Stingers.
01.30 Eros.

La 2

CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 21.20 h. 

Manel Fuentes encabeza un
grupo de reporteros que saca
los colores a políticos y artistas.

Telecinco 26-5-06

CINE: SOLO EN CASA
Hora: 22.15 h. 

Una de las películas más taqui-
lleras de la historia, que lanzó a
la fama a Macauley Culkin.

Antena 3 27-5-06

CINE: LA MALA EDUCACIÓN
Hora: 21.55 h. 

Gael García Bernal y Felé
Martínez protagonizan esta
película de Pedro Almodóvar.

TVE 1 28-5-06

MARACANÁ 06
Hora: 21.55 h. 

El dios en el mundo del fútbol,
Diego Armando Maradona, visi-
tará este programa deportivo.

Cuatro 29-5-06

CINE: JUANA LA LOCA
Hora: 22.30 h. 

Pilar López de Ayala da vida a la
controvertida y peculiar figura
de la reina castellana. 

La 2 29-5-06

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.40 La casa de cristal. 
17.10 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.55 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.
22.40 Cine: Frequency.
Con Dennis Quaid 
y Jim Caviezel. 
01.00 Superhuman.
02.25 Hazte un cine. 
Cine: Atraco perfecto. 
Con Sterling Hayden. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Programación
territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Ciclismo: Giro Italia 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Baloncesto: 
Liga ACB. Play off.   
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 En portada.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.30 Cine:
La ciudad de los prodigios.
Con Tony Isbert, Ramón
Langa y Olivier Martínez.
03.25 Semanal 24 h.
03.55 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.30 UNED 2006.
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 Mucho viaje. 
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Balonmano
fem.: España - Rep. Checa.
Ciclismo: Giro Italia.
Atletismo: Copa Europa.
Hípica. Deporte.es.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.35 La noche temática: 
Los nuevos zares.
02.15 Cine: La tumba india.

07.50 Cuatrosfera.
12.25 Fútbol: 
Cpto. Nacional. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. 
15.25 Humor amarillo. 
16.40 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
18.05 Alias.
19.00 Alerta Cobra. 
20.00 Fútbol: C. Nacional
21.35 Nada por aquí.
22.20 La Oreja de Van
Gogh al descubierto. 
23.25 Las Vegas.
01.15 Pressing catch.
02.10 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.40 Los Roper. 
03.30 Un hombre en casa
04.15 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 Nuestros
caminos a Santiago. 
12.00 Retratos insólitos. 
13.00 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Fútbol sala: Play off.
Automov.: world series
Renault. Ciclismo: Giro
Italia. Hípica. Baloncesto:
playoff ACB. Reportajes.
21.00 Documental.
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah IIII. 
03.25 Cine:
Pasado de rosca. 1999. 
04.50 Obsesión.

07.20 NBA en acción.
07.45 Cuatrosfera.
12.25 Fútbol: 
Cpto. Nacional. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. 
15.25 Humor amarillo. 
16.40 Soy el que más 
sabe de tv. del mundo.
18.05 Alias.
19.00 Nikita.
20.00 Fútbol: C. Nacional.
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
21.55 Entre fantasmas.
22.50 Cuarto milenio. 
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.15 Historias
de la Cripta. 
03.20 Twin Peaks. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Tenis: Roland Garrós
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.45 Tenis: 
Roland Garros. 
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Juana la loca.
Con Pilar López de Ayala. 
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3.
03.15 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.40 Hazlo tú mismo.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.40 La casa de cristal.
17.15 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.
00.15 Noche Hache.
01.30 Deportes.
02.30 Cuatrosfera.
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro.

07.00 La vaca Connie. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Documental.
12.00 Debate sobre 
el estado de la nación. 
14.00 Tenis: 
Roland Garrós. 
16.00 Debate sobre 
el estado de la nación.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Tenis: 
Roland Garros. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.45 La mandrágora. 
01.15 Redes.
02.15 Europa.
02.45 Conciertos Radio 3. 

07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.40 Callejeros.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.30 La casa de cristal.
17.05 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.
22.50 Anatomía de Grey. 
23.45 Noche Hache. 
01.00 Deportes. 
02.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Jimmy
Neutrón, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Tormenta en el lago. 2003
18.00 Cine:
Desaparecida sin rastro.
Con Shelly Long. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine: Solo en casa.
Con Macaulay Culkin. 
00.30 Cine: El sustituto. 
02.45 Cine: Spawn. 1996.
04.15 Televenta. 
05.30 Únicos.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón,
Sabrina, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
El primer caballero. 
19.00 Rex.
20.00 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El show 
de los records. 
00.30 La hora 
de la verdad.
02.45 Cine: El caso 
de la viuda negra. 1986.
04.30 Televenta.
05.15 Únicos.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Dos policías rebeldes. 1995
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: X Men 2. 
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Presentado por 
Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 Contra
viento y marea. 
18.15 Tal para cual.
Presentado por 
Anabel Alonso. 
19.15 El diario 
de Patricia. 
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.30 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!
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.15 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
Pactar con el diablo. 
00.45 Odiosas.
02.15 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.00 Euronews.
07.00 La vaca Connie. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Tenis: Roland Garros
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Tenis: Roland Garros
19.00 Destino mundo.
20.00 Informativo
territorial.
20.30 Tenis: Roland Garros
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca.
00.00 Estravagario.
00.40 El mundo en 24 h.
01.15 Conciertos de R-3. 
01.45 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.25 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV. 
09.30 Todos 
contra el chef.
10.35 Hazlo tú mismo. 
11.10 7 en el paraíso.
12.05 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.35 La casa de cristal. 
17.10 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.05 Cuatro x Cuatro. 
00.15 Noche Hache. 
01.30 Deportes.
02.30 Cuatrosfera.
Incluye: Samurai 7,
Juzgado de guardia 
y Flamingo Road. 
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
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.
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.15 Repetición
de programas.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.40 Hazlo tú mismo. 
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.30 La casa de cristal. 
17.05 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.
01.00 Deportes. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Juzgado de guardia.
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

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.
Presentado por 
Jorge 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 Nocturnos.

07.00 La vaca Connie. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Tenis: Roland Garrós.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Tenis: Roland Garrós.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Chungking express. 1994.
Con Tony Leung Chiu. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos Radio 3. 
02.00 Cultura con Ñ.
02.30 Obsesión.
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:
perdidos en el Caribe.
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.
23.00 CSI Miami III. 
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Al servicio
del presidente. 2000. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 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:
Balas en el desierto. 
Con Kieffer Sutherland.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Musicauno.
03.00 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 Justicia ciega.
2 capítulos. 
02.25 Informativos.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.10 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Acción civil. 
18.00 Cine de barrio.
Cine: Ahí va otro recluta.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo. 
21.55 Fútbol: 
España - Rusia.
00.00 Cine:
Un día de furia. 1993. 
Con Michael Douglas.
02.15 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. 
12.15 Decogarden.
13.00 El payaso.
14.00 F1: GP Mónaco. 
15.00 Informativos.
15.30 Cine:
El caso Hartman. 2006. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador.  
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 Especial
Springsteen.
02.40 En concierto. 
03.00 Cómo se rodó. 
03.15 Infocomerciales.

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.00 Visto y no visto. 
12.00 F1: prev. GP Mónaco
12.40 Superbike: 
Gran Bretaña
14.00 F1: GP Mónaco. 
16.00 Cine: Supercop.
18.00 Jake 2.0. Serie. 
20.00 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
00.00 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. 
23.40 Mujeres
desesperadas.
00.45 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 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.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
aventura en el Caribe. 
00.45 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
11.45 Especial día de las
Fuerzas Armadas. 
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
El mundo perdido. 
19.15 Cine:
Furia en el valle. 1958. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
La mala educación. 2004
Con Gael García Bernal.
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 26
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine:
Retorno a la verdad. 
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo. 
01.05 Noticias.
01.10 Cine: Muerto en
la mansión del amor. 
SÁBADO 27
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con...
16.05 Cine infantil. 
17.00 Megaclip.
18.00 El Chavo del ocho
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.40 Ala... Dina.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine:
La fuga de Sobibor.

DOMINGO 28
12.05 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 A tempo.
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
20.35 B. noches Cuca. 
22.30 Mariasela.
23.25 Últimos mundiales
01.10 Sketch & Co.
LUNES A VIERNES
12.00 Sta.Misa
14.30 Jucke Box TV.
16.05 Más cine ...
20.00 Noticias 2.
20.40 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 presidente de la Fundación Carriegos,Santos Llamas (en el centro),
suscribió el día 24 con el director de la Obra Social de Caixa Galicia,
Manuel Aguilar López (a la izda.),un convenio de colaboración destina-
do a ofrecer terapia ecuestre a 72 personas con discapacidad física y/o
psíquica.Este proyecto cuenta con una inversión de 52.000 euros,que
se destinarán íntegramente a la financiación de 6 campamentos de tera-
pia asistida por caballos en el centro ecuestre ‘El Caserío’,propiedad de
Carriegos,en el que participarán varias asociaciones de la Comunidad.

Carriegos y Caixa Galicia, solidarios

“Nos veremos en León;les tengo en el corazón”. Así agradeció el empre-
sario leonés que triunfa en México,Antonino Fernández,el caluroso
homenaje de una nutrida representación leonesa de empresarios y
representantes de la Universidad y del Ayuntamiento de León.Antonino
recibió la distinción de la patronal Fele de  ‘Empresario Leonés en el
Exterior’.El alcalde de León sorprendió con el anuncio de una calle para
el empresario.En la foto,Antonino, Amilivia y el concejal Ángel Valencia.

Una calle en León para Antonino Fernández
El grupo leonés Xácara Folk actuará el 26 de mayo en Navafría de la
Sobarriba,perteneciente al Ayuntamiento de Valdefresno,con motivo de
sus fiestas locales.Esta actuación tendrá lugar a las 21.30 horas detrás del
teleclub y,tras ésta,se celebrará una gran queimada.La Junta Vecinal de
Navafría,volcada en los festejos,invita a toda la ciudadanía a participar y
recuerda que el sábado 27 el acto estrella será la Carrera de Cintas a
Caballo (18.30 h.),a la que seguirá una parrillada y una verbena popular.

Xácara Folk y cintas a caballo en Navafría

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades,Rosa Valdeón San-
tiago,firmó con 90 alcaldes de la Comunidad el convenio de colabora-
ción para la puesta en marcha del programa ‘Crecemos en Verano’dirigi-
do a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural.
En la foto,la consejera posa con los representantes de nueve de los diez
ayuntamientos de León que firmaron este convenio:Bembibre,Benavi-
des,Carracedelo,Chozas,Puebla de Lillo,Mansilla de las Mulas,Pola de
Gordón, Santa María del Páramo,Valencia de Don Juan y Villablino.

Diez municipios con ‘Crecemos en verano’

Silas Demond Mills
Jugador de Baloncesto León

Esta empresaria leonesa recibi-
rá el 9 de junio en el Hostal de
San Marcos el ‘Círculo de Oro’,
distinción instituida por el Cír-
culo Empresarial Leonés como
un reconocimiento a aquellas
personas que destaquen por su
contribución al desarrollo de la
provincia de León y al fortaleci-
miento de sus industrias y
empresas. María José Álvarez
Mezquíriz es la primera mujer
que recibe este galardón
empresarial y une su nombre a
los cinco hombres que la pre-
cedieron: Pedro Ferreras, el
desaparecido Manuel Manovel,
Francisco Álvarez Cascos,
Lorenzo García Blanco y José
Luis Ulibarri.Mª José es hija del
también empresario nacido en
Crémenes, David Álvarez,y es
vicepresidenta del Grupo
Eulen y consejera delegada de
‘Valles del Esla’. Enhorabuena.

El alero de California ha sido el
gran fracaso en el decisivo play
off para el ascenso a la ACB.Fal-
taron sus puntos.4 y 8 puntos
en los dos primeros enfrenta-
mientos ante el Bruesa en León
y otros 4 en el definitivo del
martes 23 de mayo son la prue-
ba de su triple mala actuación.
Un jugador que acabó la tem-
porada regular con 521 puntos
(15,32 de media) y que mantu-
vo el nivel ante el Palma (48
puntos en tres partidos) no
puede desplomarse de esta for-
ma en encuentros tan decisi-
vos.Si al pésimo nivel de Mills,
añadimos unos fallos clamoro-
sos ante la canasta rival, la
lesión de Bernabé y una irregu-
lar actuación arbitral entende-
remos porqué el Baloncesto
León ha fracasado por sexta
vez en su intento de regresar a
la élite de la ACB.Otra vez será.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

María José Álvarez
‘Círculo de Oro’ del CEL
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Primero fue el ministro del Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba,quien se acercó
a León para ensalzar en un mitin los logros del Gobierno de Zapatero pasado
ya el ecuador de la legislatura.Luego tomó el relevo la ministra de Vivienda,
María Antonia Trujillo,con una ‘tourneé’por la provincia -Sahagún y San Andrés
del Rabanedo,el sábado 20 de mayo;Astorga y La Bañeza,el lunes 22 de mayo-
y también en Valladolid donde firmó con el consejero de Fomento Antonio Sil-
ván y con Mario Amilivia financiación para viviendas de protección oficial que
se levantarán en León.Los convenios firmados por la ministra -más el Castilllo
de Valencia de Don Juan- supondrán una inversión de 20 millones de euros.Y
el sábado 27 toca el turno al ‘jefe’. José Luis Rodríguez Zapatero,que visita
León por primera vez en lo que va de año para firmar en el Libro de Honor del
Diario de León,presidir la entrega a Antonio Colinas del título de ‘Leonés del
Año 2005’y participar en la comida del centenario de Diario de León.Quizá
vuelva en junio,con menos protocolo y más proyectos para León.

El Gobierno desembarca en León


