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El ministro de Justicia,
Mariano Fernández Ber-
mejo, adelantó el jueves
día 10 que León contará
en 2008 con el Juzgado de
Instrucción nº 5 “porque
nos va a hacer falta”.Fer-
nández Bermejo (pillado
en la fotografía riéndose a
carcajadas) visitó las obras
de ampliación del edificio
de los Juzgados de la capi-
tal leonesa y tuvo tiempo
por la tarde de participar
en el foro del PSOE local
‘El León que viene’y por la
noche en la típica pegada
de carteles de inicio de la
campaña electoral. Pág. 3

La carcajada
del ministro de
Justicia en León

Los políticos tienen 15 días para
captar el voto de los indecisos
La tradicional pegada de los carteles electorales abrió a las 00.00 horas del
viernes 11 de mayo la campaña electoral del 27-M que acabará el día 25
Las elecciones del 27-M comenzaron su cuenta atrás.
El inicio de la campaña electoral con la tradicional
pegada de los carteles determina que los partidos polí-
ticos tienen quince días para captar el voto de aque-
llos ciudadanos que no tienen decidido el color políti-
co de su papeleta.Serán dos semanas intensas donde

no faltarán las polémicas y las descalificaciones y que
servirán también para traer hasta León a los líderes
nacionales, Mariano Rajoy, el martes 15 de mayo, y
José Luis Rodríguez Zapatero,que estará el 25 de mayo
sólo unas horas antes de cerrar la campaña en Madrid.
En juego está... mucho poder para 4 años. Págs. 7 y 10 

EL TITULAR MINISTERIAL, MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO, VISITÓ LAS OBRAS DE LOS JUZGADOS
■ ENTREVISTAS

Joaquín Otero Pereira, candidato de UPL
a las Cortes de Castilla y León

“La UPL sólo apoyaría un
pacto en la Comunidad si se
atiende nuestro
planteamiento político que es
la autonomía para León”

Ignacio Tejera Montaño, constructor y
presidente de Agelco, Aleop y Lagun Air

“Tenemos unos años por delante que,
si todos estamos a la altura, la ciudad
tiene un futuro bestial; si no dentro
de veinte años nuestros hijos dirán

que perdimos una gran oportunidad
pero que seguirmos muy bien
paseando por Papalaguinda”

Construcción Cuadernillo central de 16 páginas

Elecciones Pág. 16
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Gracias de la Asociación contra el Cáncer
La Asociación Española contra el Cáncer
(AECC), Junta Provincial de León, tras el
éxito obtenido en el espectá-
culo deportivo benéfico de
los Harlem Globetrotter quie-
re agradecer a todos aquellas
personas que de una u otra
forma han participado  en el
mismo para que dicho evento
resultase una jornada de di-
versión y entretenimiento.
GRACIAS  al entusiasmo y a la
voluntad puesta por José Maria Rodríguez
de Francisco, concejal de Deportes  del
Ayuntamiento de León  y de su colaborado-
ra Margarita Ramos.

GRACIAS  a  los voluntarios  y  colaborado-
res -imposible nombrar a todos- .
GRACIAS al público asistente a este espec-

táculo .
GRACIAS a los medios comu-
nicación.
A todos deseamos comunicar-
les  que la recaudación obteni-
da fue de 33.542 euros.
Y les rogamos que nos sigan
apoyando y colaborando en
los diferentes actos que a lo
largo del año realiza esta aso-

ciación que se nutre de donativos, socios,
cuestaciones,huchas, rastrillo…
Todos los  servicios de  la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer, dirigidos al enfermo

de cáncer y su familia, SON GRATUITOS,
no siendo necesaria la condición de socio.

AGUSTÍN MONTOYA VERGARA.
VICE TESORERO DE AECC-LEÓN.

Parches y euros
Hace más o menos un año el subdelegado
del Gobierno en León anunciaba que se iba
a invertir un millón de euros en arreglar la
autovía A-6 entre Astorga y Bembibre.Y,efec-
tivamente, fue un verano prodigioso en
obras de parcheo, lo digo porque las sufrí
como otros muchos que viajamos a diario a
currar al Bierzo.Un millón, sí,un kilo que
son 166 de los de antes,para parchear.Dios,
qué bien le tuvieron que venir a los dueños
de la concesionaria de la obra.Oye,no tarda-

ron ni dos meses en convertirse aquellos
baches negros en auténticos socavones,jus-
to lo que tardaron en llegar las lluvias del
otoño.Y ahora, lo esperado, de nuevo los
conos, la pintura amarilla y las obras, es
decir,los euros que circulan por la autovía a
la misma velocidad que esos bemeuves que
jamás les pilla el rádar.Y tú,ahí viendo pasar
los euros tintandos de brea y echando la pri-
mitiva hasta que tengas que cambiar otra
vez los amortiguadores. C.PARDO.LEÓN
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La UPL busca su espacio electoral.
Hay optimismo y empiezan a ‘dis-
parar’contra todo lo que se mue-
ve.¿Está llamando tontos al resto?
Pone como rivales a PP y PSOE.
Tiempo habrá de dar marcha atrás
en las críticas y de pactar.

Váis a tener los votos de
las personas inteligentes,
que son muchas, porque

votar PP o PSOE no es
meter el voto en la urna,
sino tirarlo en la papelera

JOAQUÍN OTERO PEREIRA
SECRETARIO GENERAL DE UPL

RES ex alcaldes socialistas de
Sahagún van en las candidatu-

ras del 27-M en este ayuntamiento.
Dos siguen fieles al puño y la rosa,
aunque van de relleno, -José
Manuel Lora (nº 10 y todavía
alcalde) y Alberto Gordo (nº 11)-
y otro encabeza la lista de la Unión
del Pueblo Leonés (UPL) -Virgilio
Buiza-.Como puede desprenderse
de estos datos sólo una sucesión de
carambolas podría permitir que
alguno de ellos volviera al primer
plano político.Lo normal es que se
lo disputen Emilio Redondo (PP)
y Lisandro García (PSOE),pero...

T

L 3 de junio,domingo para más
señas y una semana después

de que las urnas hayan dictado su
veredicto,León se vestirá de gala
para acoger el desfile de las Fuer-
zas Armadas.Será el punto culmi-
nante a una semana de actos mili-
tares en la capital,en la provincia y
también en Gijón (exhibiciones de
la Marina).Pero ese día habrá alcal-
de en funciones y alcalde electo,
que pueden coincidir si gana
Amilivia,pero que puede tener su
‘aquél’si el que gana es Francisco
Fernández,socialista y amigo del
presidente Zapatero,que estará
en León junto a los Reyes.El pro-
tocolo dirá el lugar de cada uno,
pero habrá ‘picadilla’....seguro.

AS Edades del Hombre ya están
en Ponferrada, a pesar de la

fuerte resistencia de los obispos a
que se celebrara en una ciudad que
no es ni capital de provincia ni
sede de diócesis.La antigua presi-
dencia de la Caja fue decisiva.

E

L

ODOS los partidos se disputan ahora la pater-
nidad y el protagonismo de una efemérides
que a muchos políticos debería de hacer refle-

xionar: El 1.100 aniversario del naciomiento del Rei-
no de León.La idea partió de la Unión del Pueblo de
León (UPL) que planteó la iniciativa en la Diputa-
ción,pero luego PSOE y PP se han subido al carro de
esta histórica conmemoración.Mario Amilivia quie-
re crear una comisión municipal en la que estén pre-
sentes todos los partidos para que sea el Ayunta-
miento de León quien lidere la preparación de los
actos.Por su parte,el PSOE y el ex alcalde Francisco
Fernández ya tienen hasta logotipo -‘León Real
2010’- y buscan el compromiso del Gobierno para
que la celebración tenga relevancia internacional.

Está bien que instituciones,partidos políticos y
asociaciones de todo tipo se involucren en el de-
sarrollo de la iniciativa,pero nadie a título individual
debería ‘sacar tajada’política.Parece que éste no es
el camino por el que van las cosas y aquel hito que
García I marcó en la historia con la creación del Rei-
no de León ha entrado fuerte en la campaña electo-

ral,pero nadie sabe muy bien a dónde nos conduci-
rá porque estas fechas no son precisamente las
mejores para pensar celebraciones de postín.

Han pasado 1.097 años desde la constitución del
Reino de León,todos reconocen el papel fundamental
de este reino en la formación de España,todos reco-
nocen la importancia de este trozo de España que figu-
ra en el escudo nacional,...pero León quedó fuera del
reparto autonómico de la transición y también ha que-
dado fuera de la reciente reforma del Estatuto. A los
partidos mayoritarios -PP y PSOE,o PSOE y PP- se les
llena la boca reconociendo el papel de León en la his-
toria de España y que tiene que tener un mayor peso
en la actual configuración autonómica. Al final,sólo
han quedado unas líneas un tanto vacías donde se
vuelve a reconocer que Castilla y León está formada
por dos regiones históricas y que León tiene que tener
un papel más relevante en la Comunidad.Ni con un
presidente del Gobierno de León se ha podido cam-
biar aquella decisión de formar la comunidad autóno-
ma más grande de Europa.Tanta extensión favorece el
centralismo y aleja a la Administración de sus ciudada-
nos.Aquí no ha habido la posibilidad de una consulta
popular como en otros lugares de Europa.No sería
una ruptura,sino adaptarse a la historia y el mejor rega-
lo para el 1.100 aniversario del Reino de León.
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Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

Entre líneas

“El espectáculo de los
Harlem Globetrotter
fue una jornada de

diversión que dejó a
la AECC 33.542 euros.

Gracias a todos”
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.

T
El Reino de León

1.097 años después



PSOE y UPL califican de “electoralista” la
compra del Emperador por parte del PP
El último Pleno municipal de esta Legislatura aprobó la adquisición del emblemático teatro leonés
con los votos a favor del equipo de gobierno del Ayuntamiento y la abstención de la oposición
Natalia Moreno Flores
El jueves 10 de mayo se celebró el
que fue el último Pleno municipal
del Ayuntamiento de León en esta
legislatura. Una sesión plenaria
que recogía en su último punto
del orden del día la adquisición
del emblemático teatro Empera-
dor a petición del alcalde, Mario
Amilivia (PP).El tema provocó las
acusaciones de la oposición,quien
calificó la compra de “electoralis-
ta” y recordó el “gasto excesivo”
que supondrá para las arcas mun-
cipales no sólo su adquisición,
sino también su remodelación.El
viceportavoz del PSOE, Iban Gar-
cía, afirmó que su grupo “está de
acuerdo con el fin,pero no con el
medio”.“Creemos que usted (diri-
giéndose a Amilivia) ha tenido
tiempo suficiente como para
haber exigido el compromiso de
otras administraciones para que
este Ayuntamiento no soporte
solo este gasto.La foto que se hizo
el otro día nos va a costar de
momento 4,5 millones de euros
más el IVA,que lo pagará también
esta administración y que hace
una operación de más de 5 millo-
nes. A esto se suma el coste de
remodelación que, según la tasa-
ción de los técnicos municipales,
superan los tres millones”,dijo.

El portavoz de UPL, Javier Cha-
morro, también acusó a Amilivia
de protagonizar un acto “tremen-

damente electoralista”.“Es dema-
siada coincidencia que se traiga
este punto al Pleno 15 horas antes
de iniciarse la campaña electoral.
Me huele un poco raro, cuando
menos.La búsqueda de una renta-
bilidad electoral pocas veces se
habrá visto”, añadió el edil leone-
sista, quien mostró su deseo de
que la Junta de Castilla y León par-
ticipe en los gastos.“Me gustaría
que la Junta,que ha actuado muy
generosamente en la rehabilita-
ción del Teatro Calderón de Valla-
dolid, lo haga igual con el Teatro
Emperador de León”,indicó.

“HABRÁ SUBVENCIONES”
El alcalde, por su parte, zanjó la

polémica recordando que “la pro-
pia Junta Electoral de Zona ha
negado y les ha dicho a ustedes
que esta compra sea electoralista,
sino que es un acto administrati-
vo y que continua un mandato.Y,
además, hoy tengo una buena
noticia y es que el Ministerio de
Cultura va a colaborar.Y que cons-
te en acta que la Junta de Castilla
y León también va a participar.
Por otra parte, estoy deseando
tener ‘caras a caras’ con ustedes
durante varias horas y como estoy
convencido de que van a aceptar,
la siguiente conversación sobre
este asunto la tendremos ya en los
medios de comunicación. Yo
acepto debates de cualquiera”.

El 3 de mayo Amilivia y Gómez Fabra rubricaron la compra del Emperador.
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■ EN BREVE

ADMINISTRACIÓN

Ya está en marcha
la tramitación en
León del nuevo
DNI electrónico

Desde el martes 8 de mayo se
puede obtener el DNI electró-
nico en la oficina de la Policía
Nacional de León (c/ Capitán
Cortés 4-6) previa cita previa al
987 894800 donde le reserva-
rán día y hora. La atención al
público es de 9 a 17 horas de
lunes a jueves y de 9 a 14 h.los
viernes. La tasa a pagar es de
7,60 euros en caso de pérdida,
sustracción o caducidad.

URBANISMO

El II Plan de
Asfaltado seguirá
por la carretera
de Carbajal

A partir del lunes 14 de mayo
el II Plan de Asfaltado se trasla-
da a la carretera de Carbajal de
la Legua donde se procederá al
cambio de toda la infraestruc-
tura de conducción de agua y
electricidad que discurre por
debajo del firme, así como la
renovación del asfaltado.El gra-
do actual de ejecución del
plan está al 50% y se espera
que las 80 calles de la ciudad
estén asfaltadas este verano.

EDUCACIÓN

La Escuela de Arte
impartirá el curso
07/08 Restauración
de Pintura

El Consejo de Gobierno de la
Junta autorizó el jueves día10 el
Decreto que establece el currí-
culo de la especialidad de Res-
tauración de Pintura –corres-
pondiente a las Enseñanzas de
Conservación y Restauración
de Bienes Culturales– que se
implantará en el curso 07/08 en
la Escuela de Arte de León.En
Ávila se implanta Arqueología,
en Salamanca Documento Grá-
fico y en Valladolid,Escultura.

Amilivia (PP):
“La propia Junta
Electoral de Zona

ha negado que esta
compra sea

electoralista”

García (PSOE): “Las
arcas municipales

soportarán solas un
gasto de más de 8

millones de euros. Es
excesivo”

Chamorro (UPL):
“Que la Junta sea

tan generosa como
lo fue con el teatro

Calderón de
Valladolid”

De Francisco y
Covadonga Soto (no
adscritos), apoyaron

con su voto la
compra del teatro

Emperador

El ministro de Justicia anuncia
el ‘Nº 5’ para León en 2008
Gente
El ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, anunció el
jueves día 10 de mayo que en
2008 los Juzgados de León acoge-
rán el nuevo Juzgado de Instruc-
ción nº 5 “porque nos va a hacer
falta”, indicó el titular de Justicia.

Fernández Bermejo acudió a

León a visitar las obras de amplia-
ción del edificio de los Juzgados
iniciadas en enero con una inver-
sión de 2,9 millones consistentes
en un nuevo edificio de 4 plantas.

El ministro participó por la tar-
de en el foro del PSOE ‘El León que
viene’y por la noche en la pegada
de carteles de inicio de campaña. Mariano Fernández Bermejo intervino tras visitar las obras de los Juzgados.



URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA
SÁENZ DE MIERA DE LEÓN.-     

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de León acordó la adjudica-
ción de la urbanización de la avenida
Sáenz de Miera a la firma Domingo
Cueto, por un importe total de
818.808,20 euros. El plazo de ejecu-
ción de las obras asciende a cuatro
meses. Este proyecto contempla la
renovación de aceras, asfaltado de
viales y mejora de accesos a los equi-
pamientos deportivos y de ocio de su
entorno, así como el acondiciona-
miento de la parcela del viejo desgua-
ce, que se convertirá en un espacio

multiusos para la ciudadanía del tér-
mino municipal de León.

ACUERDO CON EL EREN. ESTU-
DIO DE VIABILIDAD TÉCNICA Y
ECONÓMICA.-     

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León dio luz verde a un
acuerdo de colaboración con el Ente
Regional de la Energía de Castilla y
León (EREN), ubicado en el barrio de
Eras de Renueva, para la redacción de
un estudio de viabilidad técnica y eco-
nómica sobre la instalación de una
red de calefacción centralizada en
diversas promociones urbanísticas. De

esta forma, y como primera medida,
se redactará un estudio que determi-
ne la viabilidad técnica y económica
de esta red de calefacción centraliza-
da, alimentada con biomasa, en el
sector de suelo urbanizable delimita-
do ULD 15-02 ‘Los Juncales’, donde se
construirán más de 600 viviendas de
protección pública. El coste del estu-
dio técnico ascenderá a 15.000 euros,
los cuales serán asumidos por el Eren
y la propiedad del sector.

CONCURSO DE IDEAS PARA LA
ESCULTURA DEDICADA A LA
PROFESIÓN MÉDICA.-     

Entre otros expedientes de contrata-
ción, la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de León dio luz verde
al gasto que supone la convocatoria
del concurso de ideas para la creación
de una escultura dedicada a la profe-
sión médica, que se instalará en las
inmediaciones del Colegio de Médi-
cos de León. Para tal actividad, se con-
signan 100.000 euros.

MEMORIA DE CALIDAD ATO-
MOSFÉRICA EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LEÓN DURANTE
EL AÑO 2006.-     

La Junta de Gobierno Local del Ayun-

tamiento de León decidió aprobar la
memoria de la calidad atmosférica en
el término municipal de León durante
el año 2006. En la capital leonesa,
existen tres estaciones de control ubi-
cadas en tres puntos distintos: en
Pinilla, en la plaza de toros y en La
Palomera. En cada estación se contro-
lan los siguientes contaminantes: dió-
xido de azufre, dióxido de nitrógeno,
monóxido de carbono, partículas en
suspensión y ozono.

El resumen del año 2006, en tér-
minos generales, permite establecer
la siguiente conclusión: “Todos los
contaminantes, en todas las zonas del
término municipal de León, cumplen,
incluso con margen a favor, con los
límites establecidos por la legislación
vigente. La única excepción radica en
el nivel de partículas encontradas en
la estación de Pinilla, que ha rebasa-
do los límites establecidos en 21 días
más de los permitidos, aunque ha
mejorado notablemente con respecto
al año anterior 2005. Se ha elaborado
un Plan de Actuación, con especial
atención a la zona de Pinilla y El Cru-
cero (tales como mejora de viales,
reestructuración del tráfico y prohibi-
ción al tránsito de vehículos pesados,
entre otros), que fue aprobado por la
Junta de Gobierno del 20 de octubre
de 2006, y que, hasta la fecha, está
arrojando resultados positivos”.

PROYECTOS ENMARCADOS EN
EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN DESARROLLO
DEL CONVENIO ESPECÍFICO CON
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.-    

La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de León aprobó también en
esta reunión los proyectos enmarca-
dos dentro del Programa de Educa-
ción Ambiental en Desarrollo del Con-
venio Específico con la Junta de Casti-
lla y León. Así, se desarrollarán cam-
pañas relacionadas con la gestión de
residuos y el ahorro de agua.
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• Con o sin inquilinos • En León y toda España
Alberto Pérez Ruiz 

Educar
ciudadanos

■ APUNTES DE UN PEATÓN

NO sé por qué nadie discre-
pa de la forma como se

están enseñando las Matemáti-
cas, las Ciencias Naturales o la
Lengua Española y sin embar-
go ha resultado tan polémica
la aprobación de una nueva
asignatura que quiere llamarse
“Educación para la ciudada-
nía”. Mi perplejidad proviene
de ver que no se cuestionan
sus posibles contenidos sino
el mero hecho de su existen-
cia.Incluso he oído que no hay
que descartar la “objeción de
conciencia” en contra de su
implantación. O sea que pue-
de haber alumnos o padres y
madres que se nieguen “por
razones de conciencia”a reci-
bir o a que sus hijos reciban
enseñanzas sobre cómo de-
ben comportarse los ciudada-
nos en una sociedad tan com-
pleja como la que vivimos.Ello
significaría, entiendo yo, que
no tenemos que aprender a
ser ciudadanos,o bien porque
no es algo importante o bien
porque ya sabemos perfecta-
mente la lección.Y creo que
ambas hipótesis están más cer-
ca del disparate que de las afir-
maciones razonables. Basta
para probarlo observar el
poco cuidado en la limpieza
en nuestras calles y parques,
las pintadas que afean sin sen-
tido nuestras fachadas, los pro-
blemas derivados de la nueva
costumbre del botellón,la can-
tidad de ruidos molestos que
nos atormentan, las graves
consecuencias de las infrac-
ciones de tráfico, la falta de
participación en la vida públi-
ca a través de asociaciones,
partidos políticos y sindicatos
o los problemas de la llamada
violencia de género, y eso por
poner solo algunos ejemplos
que demuestran que no es
menos importante aprender a
ser ciudadanos que a distin-
guir los tipos de metales o de
rocas, las reglas de ortografía o
las fórmulas químicas.

Discútase en buena hora,no
su necesidad, que me parece
evidente, sino los contenidos
que debe tener la nueva mate-
ria a incorporar a nuestros
estudios.Podría ocurrir que un
debate serio sobre esta cues-
tión nos llevase a la conclusión
de que son tantos y tan impor-
tantes los capítulos que mere-
cen ser tratados, que lo difícil
sería entender las causas por
las que no se ha incluido antes
en nuestros planes de estudios.

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 27 de Abril de 2007 -

■ Viernes 11 de mayo

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

■ Sábado 12 de mayo

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

■ Domingo 13 de mayo

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

■ Lunes 14 de mayo

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

■ Martes 15 de mayo

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Miércoles 16 de mayo

Calle Ancha, 3
Plaza de la Pícara Justina, Letra A
Velázquez, 32
Avda. Reyes Leoneses, 14

■ Jueves 10 de mayo

Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Guardias de noche
de 22,00 a 9,30 horas

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 11 al 17 de mayo

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 11 al 17 de mayo de 2007

NOTA: El despacho de medicamentos en el servicio de Guardias de noche sólo se efectuará con receta médica.
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La II Feria ‘Leer León’ regresa para
inundar las calles de arte y literatura
El recinto ferial anexo al estadio Antonio Amilivia acoge, por primera vez, a los
70 expositores que presentarán del 11 al 15 de mayo sus novedades editoriales 
Natalia Moreno Flores
Ya está todo listo.El viernes 11 de
mayo,a la una de la tarde,se inaugu-
ra oficialmente la segunda edición
de la Feria Internacional de Literatu-
ra Infantil y Juvenil Leer León que,
por primera vez, se celebra en el
recinto ferial anexo al estadio de
fútbol Antonio Amilivia.Un recinto
que será punto de encuentro de los
lectores más pequeños y de los pro-
fesionales vinculados al mundo edi-
torial.Alrededor de 70 expositores
de distintos países presentarán sus
últimas novedades editoriales y
reconocidos escritores e ilustrado-
res participarán en una cita que
congrega a las editoriales más
importantes del país, además de
otras firmas de Europa y Latinoamé-
rica.Escritores,ilustradores,docen-
tes,bibliotecarios y otros profesio-

nales del mundo de la literatura
infantil y juvenil se acercarán a la
Feria para presentar sus trabajos.

Por las distintos stands de la feria
pasarán,además,una relación de los
más destacados autores,como Ber-
nardo Atxaga,Gustavo Martín Gar-
zo, Jordi Sierra i Fabra o Manuel
González Gallego,sin olvidar a los
premios nacionales en Ilustración
como Isidro Ferrer y Elena Odriozo-
la,Jordi Grangel,o la italiana Claudia
Ranucci.De hecho,en esta segunda
edición,el Rincón de la Ilustración
ha doblado el número de partici-
pantes y ha aumentado también el
número de actividades y conteni-
dos.Talleres,exposiciones,encuen-
tros literarios, danza, marionetas,
teatro,conciertos y cine completan
la relación de actividades culturales
programadas este año dentro del

certamen.Leer León volverá a ser
una feria mixta al contemplar no
sólo su carácter comercial,sino tam-
bién el pedagógico y cultural.A par-
tir de mañana,la ciudad de León se
convierte en capital internacional
de la cultura infantil y juvenil y un
lugar en el que la literatura alcanza-
rá el máximo protagonismo.

‘UN TREN DE VALORES’
Renfe, por su parte, invita a los
niños a ilustrar con sus propios
dibujos el libro ‘Ananías y la máqui-
na maravillosa’,un relato del autor
leonés Antonio Toribios que se pre-
sentó el día 10 en el Auditorio Ciu-
dad de León.El festival ‘Titirimundi’
completa –del día 11 al 17 en San
Marcos (17,30 y 19 horas)– unos
días en los que los niños y los jóve-
nes son los grandes protagonistas.

Renfe invita a los niños a leer e ilustrar el libro ‘Ananías y la máquina maravillosa’ y a participar en sus talleres.

Caja España lidera la ayuda a los
damnificados de la explosión de Palencia
El presidente, Santos Llamas, mostró su satisfacción porque la entidad bancaria
sea “pionera” en esta aportación solidaria que asciende a 300.000 euros

Gente
El presidente de Caja España,
Santos Llamas, destacó el jueves
10 de mayo en Ponferrada la
satisfacción que le embarga el
hecho de saber que la entidad
bancaria se convirtió en “pione-
ra”a la hora de ayudar a los dam-
nificados por la reciente catás-
trofe ocurrida en Palencia, tras la
explosión acaecida en el núme-
ro 4 de la calle Gaspar Arroyo.

Explicó Santos Llamas que la

Caja puso 300.000 euros en una
cuenta abierta. “Estamos muy
orgullosos, porque a día de hoy
ha habido 120 personas que han
aportado dinero a esa cuenta y
hemos aumentado en 20.000
euros esa aportación de particu-
lares”,señaló Llamas.

Del mismo modo, reconoció:
“Estamos muy orgullosos de
haber sido pioneros en esa parti-
cipación y de que la gente tam-
bién haya participado,porque de

una desgracia como la ocurrida
nadie está exento”,matizó.

Llamas realizó las declaraciones
en la capital berciana donde se
reunieron los órganos de Gobier-
no de Caja España,el Consejo de
Administración y la Comisión de
Control.“Es el primer Consejo de
Administración que se hace en
Ponferrada y el objetivo es apoyar
y propiciar el éxito de la exposi-
ción de Las Edades del hombre”,
reconoció Santos Llamas.

■ EN BREVE

La vicepresidenta de la Junta, Mª Jesús Ruiz, en su visita al hospital.

VISITA INSTITUCIONAL

La Junta anuncia 16 millones de inversión
en centros sanitarios de San Juan de Dios

La vicepresidenta y consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y
León,Mª Jesús Ruiz,anunció que el Sacyl aportará 16 millones de
euros de los 24 que invertirá la Obra Hospitalaria San Juan de Dios
en realizar mejoras en sus centros de la Comunidad,12 de ellos en el
hospital leonés.Ruiz realizó este anuncio en el transcurso de la visi-
ta cursada el miércoles 9 de mayo al Hospital San Juan de Dios de
Pinilla.El Sacyl también mantendrá sus conciertos con el centro pri-
vado que supone hoy el 90% de la actividad asistencial del hospital.

Guillermo Ortiz, a la derecha, en la presentación en el Hotel Silken.

SOCIEDAD / EDUCACIÓN

Caja Laboral organiza el ‘Camino de
Encuentros’ con estudiantes Bachillerato

Un centenar de estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato de León,
Zaragoza,Huesca,Burgos,Valladolid y La Rioja participarán del 27
de junio al 7 de julio en el ‘Camino de Encuentros’que patrocina
la Obra Social de Caja Laboral. Se trata de unas jornadas de convi-
vencia en el marco del Camino de Santiago. Próximamente, cole-
gios de las citadas provincias harán la selección de alumnos que
hayan destacado o se distingan por algo positivo.

Los asistentes a la cata quedaron satisfechos del nuevo vino berciano.

CATA

La Bodega Viña Albares del Bierzo
presentó su caldos en el Hotel Alfageme

En la cata de la Bodega Viña Albares, que tuvo lugar el lunes 7
de mayo en el en el Hotel Alfageme, se pudo constatar la calidad
de esta joven bodega del Bierzo.Los vinos probados fueron el tin-
to joven 100% mencia,Quinta del Obispo tinto mencía media
crianza,UVE A  chadornnay y gewüztraminer,UVE A sauvignon
blanc y viña albares godello.Es de destacar la amabilidad y aten-
ción demostrada  por Antonio Gómez, director comercial,y de la
sabiduría y buen hacer del  enólogo Raúl Pérez.



■ EN BREVE

EN CAMPÀÑA

Amilivia denuncia
que el PSOE impide
que haya debates
entre candidatos

El candidato a la reelección
a la Alcaldía de León por el PP,
Mario Amilivia, denunció el
día 10 que es “inexplicable
que en pleno siglo XXI y por
decisión de un candidato,
León vuelva a quedarse sin
debates.Francisco Fernández
(PSOE) debe explicar por qué
lo hace y en su caso qué es lo
que teme verdaderamente”,
declaró el regidor leonés.

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO

Izquierda
Republicana critica
la anulación de
candidaturas a ANV

Izquierda Republicana mos-
tró el día 10 su desacuerdo con
la anulación de las candidatu-
ras de Acción Nacionalista Vas-
ca (ANV) por el Tribunal Supre-
mo.“La salud de la democracia
exige su derogación inmediata;
ANV data de 1930,con historia
democrática y republicana y
estos actos no ayudan tampo-
co al proceso de paz”,señaló.

DOTACIONES PÚBLICAS

IU-Los Verdes
construirá un
centro cívico en
Eras de Renueva

El candidato de IU-Los Verdes
a la Alcaldía de León,José Luis
Conde,promete incorporar en
su programa electoral las rei-
vindicaciones de los vecinos
de Eras de Renueva, como la
construcción de un Centro
Cívico  que  descentralice ser-
vicios,sea sede de la Policía de
Barrio y a su vez acoja un local
para la Asociación de Vecinos.

VILLAQUILAMBRE

Civiqus propone
un centro cultural
de 2000 m2 junto a
la Villa Romana

Civiqus incluye en su progra-
ma electoral un centro cultural
de 2.000 metros cuadrados,
ubicado en la actual nave de
Mantequerías Leonesas y ane-
xo a la Villa Romana. "Será un
contenedor cultural multifun-
cional, ligado a nuestro patro-
monio romano",explica el can-
didato y actual alcalde de Villa-
quilambre, Miguel Hidalgo.

Francisco Fernández asegura que el PSOE dará el “impulso definitivo” a la ciudad
El candidato socialista a la Alcaldía de León, Francis-
co Fernández, presentó el 7 de mayo su programa
electoral en un acto en el Hostal de San Marcos bajo
el lema ‘León Real 2010’, nombre que viene por la
conmemoración ese año del 1.100 aniversario del

Reino de León y que pretende ser “el gran año en
que le digamos a todos que hemos cambiado, y que
somos una ciudad con impulso; que ese año sea
como el 92 lo fue el de las Olimpiadas y la Expo”,
dijo. Fernández aseguró que su programa,con el que

quiere gobernar los próximos 4 años,dará el “impul-
so definitivo a la ciudad en infraestructuras, desarro-
llo económico, empleo, promoción cultural y patri-
monial, en turismo y nuevas tecnologías y, sobre
todo, en calidad de vida de los leoneses y leonesas”.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ELECTORAL 

“Gobernaremos con todos y para todos”
El progama electoral de Mario Amilivia (PP) apuesta por el empleo,por una gestión municipal “honrada,transparente
y eficaz”,por una ciudad limpia y sostenible y por la creación del Museo de la Ciudad y el  Museo de Semana Santa
Natalia Moreno Flores
El alcalde de León y candidato a la
Alcaldía por el PP,Mario Amilivia,
presentó el 10 de mayo su progra-
ma electoral basado en 10 líneas
de acción con las que gobernar los
próximos 4 años.Diez puntos que
inciden en la defensa de los intere-
ses de los leoneses, sanear las
cuentas municipales,impulsar una
gestión caracterizada por “la hon-
radez, la transparencia y la efica-
cia”, en gestionar con austeridad
los recursos públicos, crear
empleo –“especialmente,para los
jóvenes generando las condicio-
nes que fomenten la inversión
empresarial”, dijo–, y en una cali-
dad de vida para los Mayores con
la creación de la ‘Ciudad Dorada’,
y ello sin olvidar la “ambiciosa”
apuesta cultural con la compra del
Teatro Emperador  y la puesta en
marcha del Museo de la Ciudad y
el Museo de la Semana Santa.

Amilivia se comprometió tam-
bién a prestar especial atención a
los colectivos más necesitados, a
recuperar y poner en valor el patri-
monio histórico-artístico de la ciu-
dad y a ser un gobierno “plenamen-
te reivindicativo ante cualquier
administración, sea del color que

sea, buscando siempre lo mejor
para León y alcanzando acuerdos
que beneficien a la ciudad”.Amili-
via dijo que desarrollará todas las
acciones dirigidas al disfrute de
“una mayor seguridad,de una ciu-
dad más limpia,y con nuevos espa-

cios verdes y peatonales”y promo-
verá una política cultural que forta-
lezca el papel de León como desti-
no preferente de congresos y turis-
mo interior”. “Gobernaremos con
todos y para todos.Rechazamos el
sectarismo como estilo de gobier-

no y nos comprometemos a con-
vertir el Ayuntamiento en la Casa de
todos.Queremos seguir en sintonía
con los leoneses y las prioridades
para León no pasan por mirar atrás,
ni dividir a los leoneses,ni  en crear
crispación”,concluyó Amilivia.

Mario Amilivia presentó su programa electoral acompañado por los miembros de su candidatura.
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La UPL presenta un decálogo con el que
guiará la ciudad los próximos 4 años
El candidato por León, Javier Chamorro, dice que estos ‘10 mandamientos’ premitirán  defender la identidad
leonesa, dotar de transparencia a la gestión municipal y reivindicar mejor las inversiones previstas para León
Natalia Moreno Flores
El candidato a la Alcaldía de León
por UPL,Javier Chamorro,presentó
el día 8 un decálogo de intenciones
con el que guiar la política munici-
pal durante los próximos 4 años.
Chamorro asumió ‘10 mandamien-
tos’como compromiso por León,
que serán “la base de mi obligación
con los leoneses”.Estos principios
guiarán la gestión municipal “con el
fin de acabar con el amiguismo de
un Consistorio siempre rodeado de
sospechas”y permitirá una mejor
defensa de la identidad y una mayor
reivindicación de los proyectos
comprometidos para León por los
gobiernos central y regional.

En los 4 primeros puntos (iden-
tidad,orgullo,protagonismo y digni-
dad) Chamorro se compromete a
conseguir la autonomía,a promo-
cionar el patrimonio,a difundir las
señas de identidad leonesas y a con-
memorar los 1.100 años del Reino
de León “como se merecen”.En los
puntos 5 ,6 y 9 (recursos,proyec-
ción y vigilancia),el candidato asu-
me el compromiso de reclamar en
Madrid y Valladolid los recursos que
corresponden a Léon,a dar a cono-
cer León a nivel internacional con-
virtiéndolo en un “referente de
prestigio con el turismo como fac-
tor de desarrollo y riqueza”.Ade-
más,exigirá que finalicen los dese-
quilibrios provocados por los
gobiernos central y regional y crea-
rá un sistema de gestión de control
y exigirá un fondo de compensa-
ción para León.En los puntos 7,8 y
10 (transparencia, servicio y futu-

ro),Chamorro aboga por aclarar la
gestión municipal,“especialmente
en las contrataciones laborales y
concursos públicos”,y a recuperar
la calidad de los servicios y reducir
la deuda municipal.“Sólo la mala
gestión actual y un mal equipo de
gobierno han provocado un aguje-
ro negro y la degradación alarman-
te de los servicios y dependencias
municipales”,dijo.Sobre el futuro,
su deseo es que León sea todo un
referente en el campo de las nuevas
tecnologías de la información, así
como generar empleos de calidad.

Los ‘Diez Mandamientos’, según Chamorro
1. IDENTIDAD. Luchar para lograr la
autonomía leonesa.
2. ORGULLO. Defender y promocionar
el patrimonio para que los leoneses se
enorgullezcan de su herencia cultural.
3.PROTAGONISMO. Conmemorar los
1.100 años del Reino de León y crear ini-
ciativas que permanezcan en el tiempo.
4. DIGNIDAD. Difundir nuestras señas
de identidad a través del sistema edu-
cativo, contrarrestando la tergiversa-
ción de la Junta en sus libros de texto.
5. RECURSOS. Reclamar en Madrid y
en Valladolid los recursos que nos co-
rresponden. Igualdad para León.

6. PROYECCIÓN. Mostrar León al
mundo atrayendo turismo y convirtién-
dolo en factor de desarrollo y riqueza.
7. TRANSPARENCIA. En todas las
actuaciones municipales, acabando
con el clientelismo político.
8. SERVICIO. Reducir la deuda munici-
pal. León tiene recursos suficientes para
prestar un servicio excelente a todos.
9. VIGILANCIA. Exigir que finalicen
los desequilibrios provocados por el
gobierno central y el autonómico.
10. FUTURO. Ser un referente en
nuevas tecnologías de información y
generar empleo de calidad.

La candidatura por León
1.- Javier Chamorro.
2.- Gema Cabezas.
3.- Abel Eugenio Pardo.
4.- Alejandro Valderas.
5.- Olivia Fernández.
6.- Manuel A. González.
7.- Eusebio Núñez./ 
8.- Fernando Martínez./9.- Camino
Rodríguez./ 10.- Raquel González.

ARMUNIA
- María Camino Rodríguez.
OTERUELO DE LA VALDONCINA
- María Angeles López.
TROBAJO DEL CERECEDO
- Epigmenio Fernández.

Un programa
“realista, sensato
y muy cercano”

Javier Chamorro presentó el día 9 el
programa electoral de UPL, que
ocupa un total de 220 folios (existe
la versión de programa de mano
muy práctico) y que será su herra-
mienta de trabajo no sólo en la
campaña electoral sino en los pró-
ximos 4 años. Para estos comicios,
la UPL muestra un programa “rea-
lista, realizable, con sentido común
y, sobre todo, pensando en los pro-
blemas de la ciudadanía”,dijo Cha-
morro, quien detalló que en su ela-
boración han participado tanto su
equipo como los propios ciudada-
nos, pues “nos han hecho llegar, a
través de las numerosas reuniones
que hemos mantenido con asocia-
ciones y colectivos de León, sus ne-
cesidades, exigencias y proble-
mas”. El programa de mano recoge
75 medidas y en él aparece un plano
que muestra la ciudad “que todos
queremos”. El leonesismo, el em-
pleo, las infraestructuras (rondas,
nueva terminal para el aeropuerto),
el patrimonio, el turismo (Palacio de
Congresos) y los deportes son algu-
nas de las medidas más relevantes.

Chamorro durante la presentación de su decálogo de intenciones en la sede de UPL de la calle República Argentina.

■ LAS ELECCIONES EN BREVE

EL PISTOLETAZO DE SALIDA

El 27-M, más cerca que nunca
tras el inicio el viernes día 11
de la campaña electoral

Ya estamos en campaña electoral.El pistoleta-
zo de salida fue a las 00.00 horas del viernes 11
de mayo (noche del jueves) con la popular
‘pegada de carteles’. Peculiar fue el acto de
Mario Amilivia (PP) en la plaza de Guzmán con
su “pegada ecológica”.Le acompañaron el con-
sejero de Fomento, Antonio Silván, e Isabel
Carrasco.Paco Fernández (PSOE) lo inició en la
avenida Quevedo con Ángel Villalba y el minis-
tro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.
Javier Chamorro (UPL) lo hizo en el Egido acom-
pañado por Joaquín Otero.Y el PAL de José Mª
Rodríguez de Francisco lo inició en Botines.
Curioso también fue el acto de IU-Los Verdes en
su sede de Ordoño II .José Luis Conde y Alberto
del Pozo realizaron una ‘pegada simbólica’en su
apuesta por una campaña “limpia y sostenible”.

El CIRE presenta su candidatura por Mansilla de las Mulas
Luis Ángel Robles (1º), Antonio González (2º) y Fernando Ferreras (3º) son los candidatos que encabezan
los tres primeros puestos de la lista elaborada por Ciudadanos Independientes del Esla ante los comicios
del 27-M en Mansilla de las Mulas.A éstos, le siguen Beatriz Miguélez (4ª), Paula Castro (5ª), Nicolás Aban-
zas (6º), Candelas Barredo (7ª), Natalia Ferreras (8ª) y Vicente Pastrana (9º). Como suplentes, se encuen-
tran, en primer lugar,Ana Isabel Herrán, en segundo puesto,Vicenta Castro y, en tercero, Dolores Llamero.
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■ EN BREVE

Foto de familia de los funcionarios con el alcalde Miguel Martínez.

LABORAL

Martínez preside la toma de posesión de los
38 nuevos funcionarios del Ayuntamiento

El alcalde de San Andrés,Miguel Martínez,presidió el día 7 la toma
de posesión de 38 nuevos funcionarios que han optado a sus plazas
tras el proceso de funcionarización de los trabajadores laborales fijos.
Este proceso es uno de los acuerdos del V Convenio para los trabaja-
dores del Ayuntamiento de San Andrés y ha sido optativo.Los funcio-
narios juraron y prometieron “cumplir libremente las obligaciones”
de su cargo en el Ayuntamiento “con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.

Una parte importante de la formación de la escuela taller es práctica.

FORMACIÓN

Concluye la Escuela Taller ‘Camino de
Santiago’ IV y se ha solicitado el V ciclo

La Escuela Taller Camino de Santiago IV,que comenzó a funcionar
en la primavera de 2005,ya ha finalizado.A lo largo de dos años se
han formado 40 jóvenes (diez en cada módulo) en albañilería,carpin-
tería,electricidad y forja metal.De los 40 alumnos,26 ya han encon-
trado trabajo,con un 65% de inserción laboral.El Ayuntamiento ya ha
solicitado al Ministerio el V ciclo de escuela para otros 40 jóvenes en
albañilería,carpintería,fontanería-calefacción y forja metal,

El vehículo está dotado con tecnología para realizar los trámites.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Unidad Móvil de Gestión ‘acercará’ el
Ayuntamiento a todos los ciudadanos

El alcalde del Ayuntamiento de San Andrés,Miguel Martínez,pre-
sentó la Unidad Móvil de Gestión,un vehículo dotado con tecnología
como nuevo servicio dentro del Plan Inici@.La Unidad Móvil de Ges-
tión permitirá al ciudadano realizar trámites de forma cómoda y efi-
caz.Cualquier trámite administrativo que se quiera realizar,podrá rea-
lizarse desde esta unidad sin tener que desplazarse al Ayuntamiento,
como solicitar un certificado de empadronamiento,una licencia,
etcétera.De lunes a viernes recorrerá los pueblos del municipio.

Comienzan las obras del ‘Araú’ como
referente cultural para San Andrés
La rehabilitación del emblemático edificio de Trobajo tiene un presupuesto de 4,1
millones y contempla auditorios, exposiciones, bibliotecas y oficina de turismo
Gente
El alcalde del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo, Miguel
Martínez, presentó el día 7 de
mayo la remodelación del edifi-
cio Araú en Trobajo del Camino,
que con una inversión de 4,1
millones de euros, se convertirá
en un referente cultural del muni-
cipio.El alcalde y la ministra de la
Vivienda, María Antonia Trujillo,
firmaron hace un año el Protoco-
lo de rehabilitación de Araú para
Centro Cultural. El alcalde preci-
só que las obras finalizarán el pró-
ximo año 2008. Este proyecto ya
tiene dotación presupuestaria en
las anualidad 2006,2007 y 2008.

Martínez recordó que en el
año 2000, el Estado aprobó una
subvención de 1.027.730 euros
dentro de la partida del 1% Cultu-
ral para la rehabilitación de Araú,

a través de los ministerios de
Fomento y Educación y Cultura.
Entonces, el proyecto aprobado
estaba directamente vinculado al
Camino de Santiago.En la actuali-
dad, las circunstancias del muni-
cipio han obligado a replantearse
el proyecto inicial y  modificar
los usos previstos de acuerdo con
las nuevas necesidades de una
ciudad que en los últimos cinco
años ha experimentado un
importante crecimiento y deman-
da de instalaciones culturales.

El nuevo proyecto abarca los
sectores de Patrimonio (rehabili-
tación del edificio, muestra de la
arquitectura fabril de finales del
siglo XIX y declarado Bien de
Interés Cultural –BIC–) y Cultura.
Contempla la creación de una
red cultural con dos bibliotecas,
una de ellas sustitutiva de la Casa

de Cultura de Trobajo del Camino
y, otra, monotemática sobre la
mujer con más de 14.000 ejem-
plares.Asimismo,se construirá un
mini-auditorio con capacidad
para 300 espectadores.El edificio
Araú también albergará la Escue-
la Municipal de Música y una Ofi-
cina de Turismo vinculada al
Camino de Santiago.

El espacio sobre el que se
actuará es de 2.100 m2 divididos
en cinco edificios,4 para rehabili-
tar y uno de nueva construcción.
En uno irá la oficina de turismo y
las dos bibliotecas (la general y la
de la mujer); en el segundo, para
archivos y oficinas; el tercero,
para salas culturales y de exposi-
ciones; el cuarto, para mini-audi-
torio y más exposiciones; y el
quinto (nuevo y semienterrado),
aún no está del todo definido.

El alcalde, Miguel Martínez, fue el encargado de presentar las obras de actuación en el edificio Araú.

Iniciada la obra de construcción del
aparcamiento público de la calle Azorín
Los 2.787 m2 habilitados para el estacionamiento de vehículos ha sido posible
gracias a la cesión gratuita al Ayuntamiento de un solar de propiedad privada

Gente
Las obras de acondicionamiento
de un solar en la calle Azorín,para
dotar al barrio de Paraíso Canti-
nas de un aparcamiento público
de vehícuos, ya han comenzado.
Los primeros trabajos han consis-
tido en una capa de rodadura en
el terreno. Los siguientes pasos
son la señalización de las plazas y

el cerramiento.Las obras se espe-
ra que estén finalizarán a finales
del mes de mayo.

El alcalde del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo, Miguel
Martínez,firmó en el mes de abril
un convenio con los herederos
de Manuel Pablos la cesión gra-
tuita de uso temporal del solar
ubicado en la calle Azorín 53 y

poder adecuarlo como aparca-
miento público. El solar cedido
tiene 2.787 m2 y está afectado
por un Plan Especial de Reforma
Interior previsto en las Normas
Urbanísticas (PERI).

Dicha cesión se ha realizado
por un año prorrogable a un
máximo de tres o hasta que se
desarrolle el PERI.



■ EN BREVE

INFRAESTRUCTURAS

Firmado el inicio de
las carreteras del
Cetile, Villadangos
y Villafañe

El consejero de Fomento
de la Junta,Antonio Silván,ha
firmado las órdenes de inicio
de contratación de obra de
los accesos a CETILE (Chozas
de Abajo) desde la LE-413 y al
Polígono de Villadangos con
su reordenación, con más de
1,4 millones de euros de
inversión; y el acondiciona-
miento de la travesía de Villa-
fañe,con 450.000 euros.

VALENCIA DE DON JUAN

El Ayuntamiento
concederá ayudas
a las empresas
agroganaderas

El Pleno del Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan apro-
bó el martes 8 las bases regu-
ladoras para conceder ayudas
económicas de hasta 66.000
euros a aquellas empresas
agroganaderas que se instalen
en la localidad, creen al
menos 50 empleos e invier-
tan un mínimo de 10 millo-
nes. De momento ya hay una
interesada,‘Cantos Blancos’.

SAHAGUN

El grupo ‘Pignoise’
será protagonista
en las fiestas de
San Juan

El Pleno del Ayuntamiento
de Sahagún aprobó el progra-
ma de las fiestas patronales de
San Juan de Sahagún que se
celebrarán este año del 8 al 13
de junio y que tendrá como
protagonista a la banda ‘Pignoi-
se’como concierto estrella.El
programa lo completan las ver-
benas y los tradicionales encie-
rros que deben seguir estrictas
medidas de seguridad.

MEDIO AMBIENTE

Cinco asociaciones
firman un acuerdo
para promocionar
la caza y la pesca

La Fundación Patrimonio
Natural,dependiente de la Jun-
ta,y 5 asociaciones de acción
local de León,han firmado dos
convenios para promocionar
el turismo con la caza y la pes-
ca. El de pesca, denominado
‘Ninfa’, lo firmaron Adescas,
Cuatro Valles y Montañas de
Riaño; y el de caza, ‘Torcaz’,
Montañas de Riaño, Poeda y
Montañas del Teleno.

Acelerones en la parrilla de salida
La firma de convenios, protocolos y otros compromisos políticos se suceden, al igual que las visitas
a obras relevantes, en la recta final de Javier García-Prieto como presidente de la institución provincial

Juan Daniel Rodríguez
La agenda del actual presidente
de la Diputación de León, Javier
García-Prieto,comienza a quedar-
se pqueña,no tanto por acercarse
la fecha señalada del 27-M, sino
porque su partido,el PP,ha decidi-
do que no sea candidato al cargo
–irá en la lista de las Cortes de
Castilla y León–, puesto que ocu-
pará la presidenta del partido en
León, Isabel Carrasco. Por eso,
estas últimas semanas, y con la
mentalidad disciplinada a las
órdenes del partido, las firmas,
entrevistas y visitas que protago-
niza García-Prieto se suceden,casi
se puede decir,se ‘amontonan’.

Casi finalizada la obra de reha-
bilitación del antiguo Convento
de San Agustín de Mansilla de las
Mulas para poder transformarse
en Museo Etnográfico Provincial,
el ‘presi’ asistió el viernes 4 de
mayo a la jornada
de puertas abier-
tas organizada
por el propio
Ayuntamiento de
Mansilla. Allí, dis-
frutando de los
primeros elemen-
tos museísticos,
G a r c í a - P r i e t o
compartió con-
versación cultural
con la alcaldesa,
Maria Paz Díez,
con el consejero
de Fomento de la
Junta,Antonio Sil-
ván, y con el otro ‘presi’, el de
Caja España, Santos Llamas, pues
esta entidad colabora decidida-
mente en esta obra.

El lunes día 7 firmó el manda-
tario provincial el convenio con
la Junta de Castilla y León y las
Diócesis de León y de Astorga
para acometer obras urgentea de
iglesias y ermitas en la provincia
con un presupuesto de 1,3 millo-
nes de euros. De nuevo Silván
actuó como miembro activo de la
firma, al igual que el obispo de
León, Julián López, y el vicario de
Astorga, Pedro Puente. Se hizo
balance de lo que se había inverti-
do en arreglos de edificios religio-
sos en los últimos años y,de paso,
se puso de manifiesto la gran
necesidad de seguir ‘apuntalando’
las casas de culto dada la mala
situación de unas 200 de ellas.

El martes 8 ya fue bastante asis-
tir a los fastuos inaugurales de la
exposición Las Edades del Hom-
bre en Ponferrada, de nuevo con
los hombres del clero como
acompañantes principales.

Pero el miércoles 9 se volvió a
aprentar el acelerador con dos
actos de cierto relieve. Por un

lado se constituyó la Comisión del
1.100 Aniversario de la creación
del Reino de León con todos los
grupos políticos de la Diputación,
cumpliendo lo aprobado ya en el

Pleno del pasado 28 de marzo a
propuesta de la UPL.Y también se
firmó un protocolo de colabora-
ción para la constitución de una
Federación Internacional de

Casas de León.Los representantes
de las casas, firmantes del proto-
colo,forman la junta gestora nom-
brada a tal efecto por los presi-
dentes de todas las casas de León.

La sede del futuro Museo Etnográfico Provincial, con sede en Mansilla de las Mulas, fue visitado el viernes 4.

Firma del convenio entre Diputación, Junta y Obispados de León y de Astorga para acometer obras en iglesias.

Creación de la Comisión del MC aniversario del Reino de León. Firma del protocolo para la Federación de las Casas de León.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL | El máximo representante en el Palacio de los Guzmanes aprieta su agenda
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SI de algo estaba convencida antes de llegar a Las Edades del
Hombre a Ponferrada era de que no me iban a sorprender.

Pues me equivoqué...Allí estaban todas, las 131 obras de arte
sacro procedentes de las Diócesis de la Comunidad principalmen-
te de las que son atravesadas por el Camino de Santiago,con-
forme a lo previsto.Pero no estaban colocadas así como así.Parecían
vivas.Lucían contextualizadas con logrados audiovisuales que,sin-
ceramente,impresionaban.Como era de esperar y a juzgar por la
experiencia adquirida con las trece ediciones anteriores,en la
muestra había cruces a manta,vírgenes,santos a tutiplén,cáli-
ces,biblias....pero,curiosamente,también había monedas.Y es que
como explicó el comisario (y se quedó tan ancho) es que “el
dinero está para que caigamos en la cuenta de que forma parte
de la vida humana y hay que cristianizarlo”.¡Ni más ni menos!.

La verdad es que después de trece ediciones,ésta es la decimo-

cuarta,organizadas desde 1988 parecía que ya estaba todo visto.
Pues no.Y mira que cuando llegó el presidente de la Junta y dijo
a los periodistas que en Ponferrada se alcanzarían los nueve mi-
llones de visitantes que habían acudido haber alguna de las edicio-
nes de las Edades,inmediatamente pensé ¡hasta aquí hemos lle-
gado!,imposible lograr los diez.Pues ahora creo que también erré,
porque las nuevas tecnologías pueden poner el resto.

Vamos que no di una en el clavo.Y es que antes de llegar
también estaba convencida de que allí iban a estar todos.Pues no.
De Villalba ni rastro...Eso sí,de los de Herrera todos,e impecables,
como debe de ser.Parecía que el presidente iba a pasar lista.

Los que no vinieron fueron los Reyes,dicen que por lo de las elec-
ciones.Ellos se lo perdieron y también un señor que estaba apo-
yado en la barandilla esperando a que abrieran la exposición y
que se quedó con las ganas de entrar porque en ese mismo mo-
mento un guarda de seguridad le dijo que no pasaba.

Ese señor también se equivocó, como yo.Y digo que se
lo perdieron y sino que se lo pregunten a Herrera, que se lo
pasó bomba durante el recorrido. Que cuánto mide la plata-
forma de largo,que si habían traído la pila bautismal de Redecilla
del Camino, que cual era el códice, que si el había nacido a
cien metros de ahí (de no sé que punto señaló en un mapa)...En
fin, lo comentó todo, mientras el comisario se deshacía en
explicaciones con él.Y digo que con él porque los demás si
no pegábamos la oreja no nos enterábamos de nada. Menos
mal que una,que es un poco enteradilla, estuvo allí al ladito.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

Jose Ramón Bajo / Ponferrada
‘Yo Camino’.Éste es el título de la
XIV edición de Las Edades del
Hombre que por primera vez se
celebra en una ciudad de la comu-
nidad -Ponferrada- que ni es sede
de la diócesis ni es capital de pro-
vincia.Un texto del evangelista Lu-
cas -el referido al pasaje de los discí-
pulos de Emaús- sirve de hilo con-
ductor de una muestra de arte reli-
gioso que se desarrollará en la
capital del Bierzo hasta finales de
noviembre. 131 piezas originales,
más documentales y proyecciones
crean el ambiente evangelizador
necesario con el Camino de Santia-
go como instrumento para la bús-
queda del Cristo resucitado.

En las trece ediciones anterio-
res,ocho millones y medio de per-
sonas han contemplado los ciclos
de una exposición que es todo un
hito en la historia cultural de Casti-
lla en León. En Ponferrada se espe-
ran 700.000 visitantes más con lo
que en el verano Las Edades del
Hombre habrá superado los 9 mi-
llones de visitantes dejando para
Soria el reto de llegar a los 10 millo-
nes.León capital (91-92) y Astorga
(2000) ya acogieron un proyecto
que empezó en Valladolid en 1988.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,y los obispos de
las once diócesis de Castilla y León
inauguraron el martes 8 de mayo la
que ya es la cita cultural del año.El
delegado del Gobierno en Castilla
y León,Miguel Alejo;los consejeros
Antonio Silván y Silvia Clemente;el
alcalde de Ponferrada, Carlos Ló-
pez Riesco; Santos Llamas, presi-
dente de Caja España; y Luis del
Olmo,el popular locutor berciano
que tantas veces ha hecho en la
radio  ‘protagonista’a Ponferrada;y
decenas de invitados asistieron a la
puesta de largo de una cita cultural
financiada por la Junta -4 millones
de euros- y patrocinada por Caja
España -llegará a los 600.000 euros-.

La Basílica de La Encina y la Iglesia de San Andrés -unidas por una pasarela cubierta con espléndidas vistas y decoraciones y sonidos típicos del
Camino de Santiago- acogen la exposición ‘Yo Camino’. Abajo, una Sagrada Cena cedida para la ocasión por Luis del Olmo y el documental final.

El Camino, protagonista
en Ponferrada

Las nuevas ‘Edades’

Juan Vicente Herrera explica al obispo de Astorga algunos detalles de la muestra ‘Yo
Camino’ en la inauguración del 8 de mayo.

La capital del Bierzo espera 700.000 visitantes en la XIV edición de
Las Edades del Hombre, un proyecto con 9 millones de ‘bendiciones’

“Estos burgaleses son duros...”
espetó Herrera a su paisano Juan
Álvarez, comisario de ‘Las Edades’

al elogiar el montaje realizado
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| ENTREVISTA Joaquín Otero Pereira | Procurador en las Cortes de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por la Unión del Pueblo Leonés

Juan Daniel Rodríguez
Sólo tiene un año más (44) que la media
de los candidatos de UPL en las próxi-
mas Municipales y Autonómicas. Joa-
quín Otero ha cumplido ya su tercera
legislatura como procurador en las Cor-
tes por la Unión del Pueblo Leonés
(UPL), partido del que es secretario
general desde hace ya otros 10. Este
leonesista no está preocupado por el
‘divorcio’ con su viejo compañero de
batalla, De Francisco, pero sí le obsesio-
na alcanzar la ansiada autonomía para
el viejo Reino de León. Está convencido
de que la puerta para abrir la posibili-
dad del autogobierno para León estará
siempre abierta, más aún si la UPL lle-
gara a hacer de ‘llave’ tras el 27-M.

–Resuma lo que ha sido, a su jui-
cio, la última legislatura en las
Cortes de Fuensaldaña que ya
no son de Fuensaldaña.
–Una legislatura perdida, la gran
legislatura perdida,donde se dejó
pasar la gran oportunidad de hacer
una buena reforma del Estatuto de
Autonomía y de corregir los errores
en los que incurre el actual Estatuto
que no resuelve el problema terri-
torial que hay en esta Comunidad:
ni resuelve la situación de León,que
responde a un sentimiento. Ade-
más, sigue siendo una Autonomía
demasiado grande y absolutamente
centralista. Esto se podía haber
corregido en la reforma del Estatu-
to y,sin embargo,ahí no se ha toca-
do nada,con lo que la reforma no
ha servido para nada.En la actividad
ordinaria de Las Cortes no hubo
tampoco nada especial.
–¿El hecho de que la reforma
del Estatuto llegue a Madrid
para su aprobación por el Par-
lamento significa que queda la
puerta cerrada para que León
pueda llegar a alcanzar la auto-
nomía a la que aspira la UPL?
–La puerta cerrada no está nunca.
Es más, puede ocurrir que tras el
27-M haya que abrir si se diera la cir-
cunstancia de que UPL fuera llave
en Las Cortes de Castilla y León,
algo posible, pero depende del
equilibrio que haya entre PP y
PSOE.Esto puede ser un portazo en
las narices a las aspiraciones e ilu-
siones de los leoneses,pero esa mis-
ma puerta puede abrirse en menos
de un mes o en un año o en cinco
años.Aquí no hay nada definitivo.
–¿Y llegado ese hipotético caso
de que UPL fuera llave en el
Gobierno de Castilla y León,
con quien estarían más cerca-
nos, con Herrera o con Villalba? 
–Con quien más atienda nuestros
planteamientos políticos y leonesis-

tas.La UPL tiene una idea muy cla-
ra,que es acceder a la autonomía y
de una forma transitoria que se
reconozca la birregionalidad que
hay en esta Comunidad desde
todos los puntos de vista,que hay
dos regiones en una autonomía.
Quien más se acerque a esos plan-
teamientos,sería con los que más
cerca estaríamos,no para gobernar,
porque la UPL no entraría nunca a
gobernar en un pacto en esta
Comunidad Autónoma,pero sí des-
de la oposición permitir o apoyar
que unos u otros gobiernen.Luego
estarían los temas más pragmáticos
como las inversiones,pero lo funda-
mental es el político.
–Cree que la división de la UPL
y del leonesismo en general ha
restado fuerza y capacidad de
reivindicar el fin último de la
autonomía para León?
–Las divisiones no son buenas.

Empezamos la legislatura con dos
procuradores,casi tres porque uno
lo perdimos en el recuento del voto
de los extranjeros que lo ganó el
PSOE,y acabamos con uno…,pues
claro que no es bueno.Pero desde
el punto de vista de la defensa de
los intereses de León en Las Cortes,
esto no se ha notado nada,pues yo
hacía las iniciativas al principio y yo
las hice hasta el final,con la única
diferencia de que antes eran dos
votos a luego uno.Se trabajó exacta-
mente igual, presentándose un
montón de iniciativas.En el ránking
de intervenciones de los procura-
dores, con mucha diferencia he
sido yo el que más he intervenido
en el Pleno.En el Parlamento se ha
hablado de León en todos y cada
uno de los plenos.
–¿Algo que censurar a la labor
de su ex compañero de grupo?
–Que iba cinco minutos a un Pleno,

hacía una pregunta y marchaba
para León.Yo respondo por mí.En
la primera legislatura éramos dos
procuradores, una se transfugó
[Conchi Farto];en la segunda éra-
mos tres y acabamos afortunada-
mente los tres;y en la tercera de dos
uno se transfugó también [por
Rodríguez de Francisco].Quien se
ha mantenido ahí representando las
mismas siglas por las que se presen-
tó en las tres legislaturas he sido yo.

“TOCA TENER TRES”
–-¿Pensará entonces que en la
próxima la UPL volverá a tener
tres procuradores?
–Toca tener tres, como mínimo y
acabar la legislatura los tres.Por eso
que en la candidatura autonómica,
que por encima de valía,capacidad
política o nivel cultural,hemos con-
siderado absolutamente prioritario
que haya una fidelidad al partido.
–Parece que en el Ayuntamien-
to de León pueden estar las
fuerzas más igualadas entre PP
y PSOE. ¿En esta institución sí
contemplan la posibilidad del
cogobierno?
–Tenemos bastante claro que no va
a haber mayoría absoluta en el
Ayuntamiento de León.Eso es bue-
no.La UPL tendrá,seguro,una res-
ponsabilidad importante en este
Ayuntamiento para decidir quién y
cómo se gobierna.La lista de León
se ha hecho también siguiendo los
mismos criterios de fidelidad al par-
tido que son muy importantes.Vien-
do lo que ha pasado aquí y en otros
partidos,el concepto de la fidelidad
es algo que hay que premiar.
–¿El movimiento leonesista está
anquilosado o crece?
–Estaba un poco aletargado hasta
hace un par de años,con un poco
de conformismo,yo creo que por-
que se pensaba que era difícil
mover el mapa autonómico.Pero
cuando se inicia el proceso de
reforma de los estatutos de auto-
nomía y la gente ve que Cataluña
se convierte en Nación,que Anda-
lucía es también Nación,etcétera,
etcétera.Cuando la gente ha visto
que estas cosas son posibles,creo
que el leonesismo ha iniciado un
resurgimiento que sigue en
aumento. De hace dos años para
acá se ha reactivado ese senti-
miento alcanzando cotas impor-
tantes y puede llegar a estar tan
vivo como en los mejores tiem-
pos sin tardar mucho.Yo creo que
quedó suficientemente demostra-
do con  los más de 10.000 mani-
festantes del 22 de abril por las
calles de León.

“La puerta de la autonomía leonesa no está cerrada”
“La UPL no entraría nunca a gobernar en un pacto en esta Comunidad, pero sí apoyar a quien atienda nuestro

planteamiento político que es la autonomía para León y, de forma transitoria, que se reconozca la birregionalidad”

“Amilivia lleva
veinte años sin

hacer nada”
– ¿Amilivia ha sido un mal alcalde
o le reconoce algún mérito?
- Ha sido muy mal alcalde. Lleva
muchos años sin hacer nada im-
portante por esta ciudad y sin em-
bargo ha arruinado al Ayunta-
miento de León que ahora mismo
está en quiebra técnica. Hubo una
legislatura, la del 95-99, que sí se
hicieron mejoras estéticas en la
ciudad con las peatonalizaciones,
pero el mérito no fue de Amilivia,
que no se enteró de nada, sino del
concejal de Urbanismo que tenía
entonces, Cecilio Vallejo. Lo
demás ha sido un auténtico de-
sastre. Quien haya venido a León
hace 20 años y vuelva ahora,
apenas encontrará nada nuevo
más que casas, pero con los
mismos problemas del ferrocarril,
las mismas inexistentes circunva-
laciones, los mismos atascos en
los mismos sitios… León lleva 20
años anquilosado y buena parte
de culpa la tiene Amilivia, además
de arruinar al Ayuntamiento.

“Herrera: un
Lucas dos”; y el

‘defecto’ Zapatero
– Valore a Juan Vicente Herrera, si
no tiene inconveniente.
- Herrera es un Lucas dos, no ha
cambiado en nada con el anterior
presidente de la Junta, sólo
cambia la cara, pero las políticas
son las mismas, con el mismo cen-
tralismo desde Valladolid, mismo
nulo reconocimiento de que hay
identidades y sentimientos dife-
renciados en esta Comunidad Au-
tónoma… No aporta nada nuevo.
Está Herrera como podría estar
cualquier otro.
– ¿Zapatero y su efecto?
- No es el efecto sino el ‘defecto’
Zapatero. Más que defender los
intereses de León, ahora se ha
vuelto comunero, 'Zapatero, co-
munero', defendiendo a ultranza
el Estatuto de Castilla y León,
quizá porque como nació en Va-
lladolid la tierra le tire. Por León
no ha hecho absolutamente
nada y ya van tres años de presi-
dente del Gobierno, que esto no
es de ayer.

“Desde hace dos
años se ha

reactivado el
leonesismo que
estaba un poco

aletargado”

“Viendo lo que
ha pasado aquí y
en otros partidos,
el concepto de la
fidelidad es algo
para premiar”
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Belén Molleda
Ignacio Tejera es el presidente de Agelco
desde que se constituyó en 2003. Es un
constructor de raza, que sabe defender
los intereses de su sector como nadie,
pero que le apasiona entrar en otros te-
rrenos, desde la música a los aviones.
Lo que en principio parecía que iba a
ser una entrevista fría como el ladrillo
se convirtió en una amena charla

– ¿Cómo surgió Agelco?
– La escritura de constitución se for-
malizó en febrero de 2003,pero los
primeros contactos surgieron como
cuatro o seis meses antes en el entor-
no de la Asociación Leonesa de
Edificación y Obra Pública.Participá-
bamos en la Comisión de Seguimien-
to del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) y nos dimos cuen-
ta de que los desarrollos urbanísticos
en León para los diez o quince años
siguientes eran de grandes dimensio-
nes y las empresas medias de León
por sí mismas no podían acometer-
lo.Después de dar vueltas,se planteó
lanzar una figura jurídica,en este ca-
so una Sociedad Limitada,que agluti-
nara a todas las empresas que dieran
ese perfil de promotoras-constructo-
ras locales.No era tanto por su tama-
ño sino por peculiaridades,como que
fueran tradicionales dentro de la pro-
moción de León.Y así se creó.
– Éste fue el esquema inicial. ¿Y
después?
-Se empezaron a mantener reunio-
nes con empresas que formaban
parte de la asociación y fue un pro-
yecto bien recibido en general.

Hubo una serie de parámetros ini-
ciales, que se tuvieron presentes,
como que la participación tenía que
ser igual para todas las empresas
que quisieran estar.
– ¿Con cuántas empresas?
-Con veintidós.Lo que pasa es que
posteriormente bien porque infor-
mamos a otras empresas o bien por-
que ellas mismas se interesaban,se
fueron incorporando más.A fecha
de hoy Agelco lo constituyen 32
empresas,de las que treinta son del
perfil que te he dicho, más Caja
España con el triple de capital so-
cial que el resto de empresas.
También está Juan José Hidalgo,el
presidente del Grupo Globalia,que
tiene 1,5 más acciones de lo que
tienen el resto de socios.
– ¿Cómo fue la incorporación
de Caja España?
-Desde el principio fue nuestra enti-
dad financiera de referencia y cubrió
todas las necesidades económicas que
tenía Agelco.En este sentido,siempre
mostró su voluntad de participar en
este desarrollo.Igual que tuvimos cla-
ro desde el principio que Agelco no
sería inmobiliario de suelos privados,
también teníamos claro que en el de-
sarrollo de la protección oficial sí que
podría ser el impulsor de este desarro-
llo.En este sentido,propusimos a Caja
España la constitución de una socie-
dad al 50% con Agelco y que se dedi-
cara sólo al desarrollo de viviendas
protegidas.Así se constituyó Viproelco.
En este momento es cuando se plan-
teó que Caja España entrara en el ac-
cionariado de Agelco.Fue un proce-

so  que culminó debido a unas rela-
ciones fluidas que se mantuvieron en
el entorno de la normalidad.Fue un
encaje bastante razonable.
–Pero con este planteamiento,
se corre el riesgo de que Agelco
compita con los propios socios.
-Uno de los criterios era que Agelco
no fuera promotor inmobiliario.
Quedó claro desde un principio,que
Agelco hacía el planeamiento de des-

arrollo urbanístico,pero luego lo des-
arrollaban sus socios.Una vez que es-
tuviera urbanizado se repartía para
que cada socio siguiera desarrollando
su actividad.No queríamos que Agelco

se convirtiera en un competidor
de sus propios socios.
–¿Esto pasó con La Lastra?
-Sí.Agelco se presentó a un
concurso del Ayuntamien-
to y fue el adjudicatario.Una
vez propietario del suelo se
hicieron,de forma unánime,
29 lotes,porque de aquella
éramos 29 socios.Así cada

socio está promocionando su suelo
individualmente.Así cuanta más com-
petencia,más se contiene el precio.
Si este suelo hubiera caído en manos
de una inmobiliaria única que desarro-
llara eso estratégicamente iría sacan-
do suelo en función de sus intereses.
– ¿Cómo surgió la incorpora-
ción de Juan José Hidalgo?
-Vino motivado por otro hecho que
para Agelco ha sido importante y fue
que en enero de 2005 adquirimos el
cien por cien de Lagun Air.Era una

compañía que operaba desde hacía
año y medio en León y en diciembre
de 2004 decidió suspender las ope-
raciones y liquidar a todo el personal.
Parecía que era el final.Esto originó
en toda la sociedad leonesa una sen-
sación,visto con el tiempo de una for-
ma quizás demasiado dramática,que
parecía que peligraba la viabilidad del
aeropuerto.Era un momento en el
que había optimismo en la ciudad
con que iba a haber desarrollo y que
surgiera esta noticia generó pesimis-
mo.Como en Agelco tuvimos claro
un planteamiento,que siempre di-
go que es egoísta,de que si la mayo-
ría de la actividad económica se ha-
ga en la ciudad,todo lo que podamos
hacer porque haya mas desarrollo me-
jor para nosotros.Más gente vendrá,
venderemos más pisos,más dinero
ganaremos,etc.Es una cadena.His-
tóricamente todo el mundo decía que
el empresariado de León había sido
un poco reacio a participar en los des-
arrollos y que sólo había visto su em-
presa,o a sí mismo,y con Agelco se
desterró esta sensación.Estamos uni-
dos,se consiguió la Lastra,lo hemos
repartido sin tensiones internas,ade-
cuadamente y si todo el mundo es-
tá contento,pues apostemos más.
Tuvimos la posibilidad y decidimos
comprar y desarrollar Lagun Air.
–Un sector novedoso para ustedes.
-Empezamos a operar en un sector
muy técnico profesional y específico,
porque lo que sabíamos era un poco
de ladrillo.Aquí tuvimos la suerte de
contar con la estructura de Agelco,
con personas que se comprometie-
ron a desarrollar el proyecto,por te-
ner conocimiento del sector o por
ser extremadamente preparadas co-
mo es nuestro gerente, Plácido
Sánchez.Él asumió este reto con no-
sotros y hasta aquí hemos llegado.
–¿Cuál es el balance de Lagun Air?
-En estos dos años y medio hemos
hecho un desarrollo positivo.El pri-
mer año fue consolidar la compañía
en el aeropuerto de León;el siguien-
te nos marcamos como objetivo pa-
ra ser competitivos y de alguna for-
ma autofinanciarnos,teníamos que
crecer y ¿dónde mejor que en el en-
torno normal que es el regional?A
partir de aquí se planteó a la Junta am-
pliar el esquema de publicidad de
León a los aeropuertos de Valladolid
y Salamanca.La Junta,dando un cla-
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ro ejemplo de apostar por proyectos
empresariales,confió en lo que plan-
teamos.El 1 de noviembre de 2006
entró en vigor un contrato de publi-
cidad y ahora mismo estamos en una
situación de consolidar León,Salaman-
ca y Valladolid.Nuestro objetivo es,
que cuando se inaugure Burgos,ope-
rar desde este aeropuerto.Una vez
que hayamos consolidado los aero-
puertos de la región,estudiaremos
otras posibilidades para que Lagun Air
siga creciendo de forma radial y que
la mancha vaya creciendo radialmen-
te.Esto lo podemos conseguir,prime-
ro,si profesionalmente somos bue-
nos y,segundo,si conseguimos tras-
ladar la idea de compañía regional.
Para esto fue fundamental que Santos
Llamas trasladara el proyecto de
Lagun Air a Juan José Hidalgo,que
lo recibió como propio desde el pri-
mer día.Nos ayudó,ayuda y ayuda-
rá estoy seguro,no él sino toda la es-
tructura que tiene.Y también igual
que con la Caja dentro de la norma-
lidad habitual surgió la posibilidad de
que se incorporara al accionariado de
Agelco.
–Habla de cabece-
ras de grupo, co-
mo Agelco, Vi-
proelco y Lagun
Air. ¿Cuál es el es-
píritu de todo esto?
-Que Agelco quiere
desarrollar su activi-
dad en León o en la
región y que lo que
nos gusta es partici-
par de cualquier pro-
yecto que genere ac-
tividad o desarrollo.
–También adqui-
rieron la Clínica
San Francisco...
-No es Agelco. Es
una compra que hi-
cieron varios socios
de Agelco, Santos
Llamas, Lorenzo

García Blanco, Ricardo Alonso e
Ignacio Morón.Lo que pasa es que
son accionistas de Agelco,pero en
la clínica Agelco no tiene acciones.
–¿Desde cuándo es presidente?
-Se da la circunstancia de que soy
presidente de la Asociación de Edi-
ficación y Obra Pública (Aleop) des-
de hace ocho años y tres meses y
cuando se planteó la constitución
de Agelco los socios consideraron
que era adecuado que fuera presi-
dente y lo soy desde su constitución.
–También preside Lagun Air...
-Cuando compramos Lagun Air el pre-
sidente fue Santos Llamas,pero al in-
corporarse a Caja España por cuestión
de incompatibilidad tuvo que dejar la
presidencia.Por cierto,estoy conven-
cido de que volverá;seguro,porque
es un proyecto que a él le apasiona
y desde el principio fue él el que lo
impulsó.Estoy seguro de que volverá
a ser presidente de Lagun Air y yo es-
taría encantado.Cuando lo dejó era
un momento delicado porque estába-
mos planteando el contrato a la Junta
y consideramos que lo más adecuado
era que asumiera yo la presidencia te-

niendo en cuenta
que va a ser tempo-
ral,que él volverá o
que otra persona
asumirá el reto.De
alguna forma hay
que diversificar las
personas.
–Usted va a ser el
próximo presi-
dente de la pa-
tronal FELE.
- Hubo una asam-
blea en diciembre
de la patronal de la
construcción y lo
trasladé allí, lógica-
mente, para com-
probar si lo conside-
raban adecuado des-
pués de que el ac-
tual presidente,José
Elías Fernández Lo-

bato,anunciara reiteradamente y de
forma convencida que no se presen-
taba a la reelección.Llevo 8 años tra-
bajando con él y ha sido un magnífi-
co presidente y podría estar otros cua-
tro u ocho. A José Elías se le ha valo-
rado más su presidencia en Cecale,
a nivel regional,que internamente.
Estoy muy a gusto en la FELE y con-
tento con el trabajo que se desarrolla
ahí y tampoco hay que rechazar las
invitaciones o posibilidades.Si hay al-
go que te apetece hay que decirlo
abiertamente,consultarlo y debatirlo.
La Junta Directiva lo vio bien y dijo
que me apoyaba.El 2 de mayo se ini-
ció el proceso electoral .Hubo Junta
Directiva y Consejo Permanente don-
de se aprobó el calendario el reparto
de cuotas.En los próximos días man-
tendré reuniones con las asociaciones
y,si considero que tengo el respaldo

suficiente,haré efectiva mi candidatu-
ra el 18 de junio y a partir de ahí...
–...Dios proveerá...
-Bueno es una candidatura más.
Cumpliendo los requisitos, cual-
quier empresario puede hacerlo,
aunque lo suyo es tener el respal-
do de su sector y si,en mi caso,ten-
go apoyos daré el paso.Será la ma-
yor responsabilidad que voy a te-
ner.Hasta ahora me he movido en
mi sector,pero presidir la FELE es
una responsabilidad muy grande.
Día a día intento autoconvencerme
de que estoy preparado para asu-
mir el reto sobre todo porque Elías
ha dejado el listón muy alto.Es un
reto que me apetece,lo conozco y
creo que voy a estar a gusto. Nos
encanta que nos insistan,pero no
es cuestión de que tengan que es-
tar mendigando diciendo que tú

eres el mejor; si te apetece lo pro-
pones y si te apoyan,pues ya está..
–Bueno, vamos a volver al ladri-
llo a parte de La Lastra y Viproelco,
¿que más proyectos tienen?
-Tenemos una productora musical.
–¡Ah sí! Con Quijano, ¿no?
¿Cómo surgió este proyecto?
-Por una relación personal y de amis-
tad que tenemos desde hace mucho
tiempo,pero desde hace unos años
se estrechó mas con Manolo.El co-
noció Agelco y por esta relación per-
sonal me trasladó hace tiempo esa ini-
ciativa de romper con su compañía
y crear su propia productora.No que-
ría que fuera sólo para su disco,si-
no también para gente joven que em-
pezaran en León o en la región.El
siempre había tenido en mente ha-
cer un estudio de grabación en su ca-
sa de Ordoño. Me trasladó el proyec-

Viene de la pág. 1

“Entiendo que la
planificación

urbanística la hizo
una persona con
la cabeza muy

bien amueblada”

“Echo en falta la
ilusión de Mario
Amilivia en sus

primeros ocho años
de gobierno de la
ciudad de León”

especial construcción
GENTE EN LEÓN - Del 11 al 17 de mayo de 2007
2

Diversificamos porque no 
queremos que el ladrillo se pare

“Silván ha sido el mejor concejal de Amilivia”



to,lo vimos interesante y hemos vin-
culado las dos cosas; la productora
y el contrato de esponsorización que
Lagun Air y Agelco van a tener con él.
Queremos que sea la imagen de
Lagun Air para toda España en los pró-
ximos dos años.Él durante muchos
años fue la imagen del turismo de
Castilla y Léon,Lagun Air está vincu-
lado a ello y será la imagen en cier-
to modo del turismo regional.Vimos
que podía encajar una cuestión de
imagen y también de desarrollo em-
presarial.Suponía abrir una línea más
de negocio,que es la música,pero no
deja de ser un negocio.El Consejo de
Agelco,lo vio bien y ahí estamos.
–¿Desde cuándo?
-Un poco antes de salir el disco,
dos meses...
–¿Cómo se llama?
-Se llama Revels Music.
–¿Han sacado el disco de Mano-
lo o tienen idea de ir más allá?
-De momento el disco de él.Tenemos
pendiente presentarlo en mayo o ju-
nio.Es un proyecto bonito,el estar en
sectores diversos es gratificante.
–Por diversificar no queda...
-Sí también estamos en un proyec-
to con la multinacional Nemo.
Tenemos más de 20 ingenieros tra-
bajando en una ‘Software Factory’,
donde Agelco tiene el 40%.
–¿Dónde está?
-En el Inteco.Tampoco se ha pre-
sentado,pero ya llevamos tiempo.
–¿Y qué es una Software Factory?
-Se dedica al desarrollo de programas

informáticos,bien a la carta o por pe-
tición expresa o bien diseñamos pro-
gramas para vender a empresas.
–Está Agelco ¿y quién más?
-Estamos con una empresa que se
llama M-Nemo.Es una multinacional
que atraída por el Inteco vino a
León.Querían un socio local que les
ayudara a posicionarse en León.
Contactaron con nosotros y tene-
mos el 40%.Se constituyó hace seis
meses y en ella trabajan más de 20
ingenieros informáticos.Hicieron un
curso de adaptación y llevan un mes.
Nosotros conocemos el ladrillo y
el suelo,y donde entramos lo hace-
mos con un socio tecnológico.
–Esta diversificación no será
porque tienen miedo a que la
época dorada de la construc-
ción haya acabado un poco...
-No, aunque bueno también está
bien.Pero éste no es el motivo; lo
que queremos es intentar impulsar
los proyectos.Hace dos meses se
constituyó Instaelco,que aglutina a
los instaladores eléctricos y los fon-
taneros.Esto lo hemos impulsado
nosotros,pero sólo tenemos el 5%,
porque creíamos que era un sector
que lo tenían que desarrollar ellos.
Queríamos trasladar la filosofía de
Agelco.Estoy seguro de que en bre-
ve los hoteles se englobarán en una
sociedad para el desarrollo del turis-
mo y ojalá lo hagan los comercian-
tes.Creo que la unión empresarial
es fundamental para todo y lo bien
que le ha ido a Agelco tiene que ser-

vir para que todo el mundo pruebe.
–¿En Agelco están casi todos los
constructores de León?
-Hombre yo diría que la mayoría.En
cualquier caso están los que quisieron
estar,porque aquí no se vetó a nadie.
–¿Cuanto dinero había que po-
ner inicialmente, 180.000 euros?
-No. Ahora mismo estamos con
600.000 euros cada uno,pero  inicial-
mente fueron 30.000 euros.
–Todos los constructores -Hidal-
go y Caja España al margen- no
tienen igual proporción. ¿No?
-Sí,hay uno que tiene menos.Se hi-
cieron ampliaciones y no fue a todas.
–Cómo está el sector de la cons-
trucción. ¿Hemos tocado techo?
-No.Estamos en un proceso de ajus-
te.Es un sector muy cíclico y muy
sensible a distintos parámetros,co-
mo puede ser el precio del dinero.
Hemos vivido unos años de una ac-
tividad muy importante pero todo
esto es cíclico. En el 92 pasó una
cosa parecida.Ahora estamos en un
momento de ajuste,el tipo de inte-
rés ha subido un poquito...
–¿Este ajuste quiere decir que los
pisos van a dejar de subir, o bajar?
-No.Me refiero a lo que ha sido his-
tóricamente.Un piso nunca ha baja-
do.Otra cosa es que si durante x años
la media de subida de los pisos ha
sido el 22%,ahora lo haga el ocho.
Sinceramente, estos procesos son
muy saludables para el sector porque
de alguna manera le depuran y le ajus-
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tan.Lo fundamental en estos casos es
estar bien posicionados y bien situa-
dos para de alguna forma adaptarse
y salvar el momento,que a lo mejor
es más largo que otros años.Antes
eran ciclos,cuatro buenos tres malos,
etc.Preveo que esta situación va a ser
más larga,pero que se va a estabilizar
en el tiempo.En cualquier caso,diver-
sificamos porque no queremos que
el ladrillo se pare.Muchas veces ha
dado la sensación de que la actividad
económica de una ciudad se basaba
en que se construyeran pisos y esto
es verdad, pero hay que tener en
cuenta que hay varios tipos de com-
pradores,los que quieren una casa en
propiedad,es decir,los que van a com-
prar el piso estén los tipos al siete,
al cuatro o al uno;el inversor puro,el
que dice la bolsa está por los suelos
voy a comprar y el que la tiene como
segunda vivienda.Hay muchas tipos
de compradores,pero todo lo que sea
hacer desarrollo genera más actividad
y muchas veces ilusión.Lo que le de-
cía antes de Lagun Air,si hubiera ce-
rrado,no se hubiera notado en el PIB
o muy poco,pero lo que ha origina-
do es ilusión.Lo que Agelco intenta
es eso,generar ilusión.
–Pero a pesar de toda esta ilu-
sión se venden menos pisos...
-Pero es genérico,no es en León só-
lo,sino en toda España.Creo que hay
una tranquilidad.Hace dos años,seis
meses antes de empezar una obra lo
normal es que estuviera el 80 % y

ahora con el 30% de la obra hecha,
tienes el 40%.Si esto lo comparamos
con hace dos años es alarmante,pe-
ro entramos en una situación de nor-
malidad.Igual la pregunta es si lo de
antes era normal.Tiene que pensar
que la mayoría estamos en segunda
o tercera generación y estos momen-
tos no son los primeros que se viven,
para muchos es el tercero o cuarto.
–Ya, pero este ciclo se ha deja-
do de momento a una empresa
en la estacada. Me refiero a Acis.
- Es distinto.La actividad principal de

Acis no era la promoción sino la obra
civil.Es un caso puntual.Se han da-
do una serie de inversiones no acer-
tadas,una serie de obras donde el
pago se ha retrasado un poco por
las administraciones,en fin,una se-
rie de circunstancias.Pero no es un
ejemplo de la situación de la promo-
ción,entre otras cosas,porque el 80%
de Acis era la construcción.Es más
la parte de promoción es la que hoy
en día le puede salvar la situación.
–¿Y con el ferrocarril?
- Pues, con el ferrocarril vamos a

ir muy rápido a Madrid. (risas)
–Me refiero a qué va a pasar
cuando se liberen los terrenos
cuando se introduzca el AVE...
-No deja de ser una operación inmo-
biliaria muy importante que se va a
hacer en León y que lleva vinculada
una operación de infraestructura muy
importante,que es la llegada del AVE
a León.Esto va dentro de un proyec-
to que pasa por el desarrollo de unos
suelos que tiene que generar unas
plusvalías para que el AVE llegue a
León. Desde la Sociedad León Alta

Velocidad se está haciendo un traba-
jo técnico y serio.En Agelco,quere-
mos colaborar y participar de este de-
sarrollo, desde la lealtad absoluta.
Queremos hacer como en La Lastra,.
Sería perjudicial que cualquier desa-
rrollo urbanístico de importancia que
se haga en León lo ejecute una sola
empresa.A Agelco no lo considero
una,lo veo como treinta empresas.
Puede ser peligroso que sea sólo uno
el que disponga de los tiempos y del
suelo. Cuando se desarrolle el sue-
lo,Agelco presentará su propuesta y,
si técnica,profesional y económica-
mente es aceptable,entraremos y si-
no no.Así lo hemos hecho siempre.
–¿De cuánto terreno y de cuán-
tas viviendas estamos hablando?
-Más de 4.000 viviendas.Esto es la de-
safectación de los terrenos de Renfe.
–Sería la prolongación de Or-
doño II y toda esa zona. ¿no?
- Sí, exactamente,donde Agelco ya
hizo una apuesta hace tiempo en
colaboración con una UTE. Ad-
quirimos hace tres años la propie-
dad del sector de la azucarera,que
es colindante con este sector.
–¿Cuándo se construirían las vi-
viendas en estos terrenos?
-Hombre,lo que es la edificación no
antes de tres años,tres años y medio.
Le hablo un poco también desde el
poco conocimiento que tengo de la
marcha del proyecto porque supon-
go que habrá una serie de infraes-
tructuras ferroviarias que hay que
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ejecutar,hacer el planeamiento,ur-
banizar y poner en marcha todo es-
to.El Ayuntamiento ha planificado
que haya suelo,que es una de las rei-
vindicaciones,lo cual no significa que
haya que construirlo.El planeamien-
to no obliga a construir,sólo que si
el mercado precisa que se pueda de-
sarrollar,es decir,que no haya parón
porque no haya suelo disponible.
–Una de las críticas del alcalde
es que cuando gobernó el PSOE,
el Ayuntamiento vendió a Agelco
los terrenos más baratos que la
Diputación y que se han perdi-
do 70 millones de euros en la
operación. ¿Cómo lo ve?
-Se lo he explicado a él...los políticos
han intentado hacer política con
Agelco.Quizás hayamos tenido culpa
nosotros porque parece una institu-
ción publica.Estamos en aviones,en
deporte...y los políticos han jugado
a hacer política con Agelco con mu-
cha demagogia.Hablemos de Dipu-
tación:Sacó a concurso unos terre-
nos para 230 viviendas,si no recuer-
do mal,el Ayuntamiento lo hizo para
2.800.Al concurso de la Diputación,
se presentaron siete u ocho ofertas,
mientras que en la del Ayuntamiento
sólo fuimos nosotros.Entonces para
decir esto,cogen la oferta económi-
ca más alta de la Diputación,donde
hubo ocho ofertas,con la del Ayun-
tamiento que sólo hubo una.Pero es-
to no es así,si ha habido ocho ofertas
habrá que hacer la media porque con
230 viviendas sí se puede dar el caso
de que una empresa quiera entrar en
León a cualquier precio y fue lo que
pasó.Si quieren una referencia real
que tomen la media,no el precio más
alto a menos que quieran hacer de-
magogia.En el concurso de La Lastra
el Ayuntamiento sacó unos terrenos
al lado de La Lastra y quedaron desier-
tos en el primer concurso.Luego se
hizo una labor de invitación priva-
da y lo consiguió vender.En todo ca-
so,si algún político se dirige en térmi-
nos que consideramos que son cons-
titutivos de hacer una reclamación ju-
dicial la haremos, como ya lo hicimos.
–¿Contra quién?
-Con José Luis Conde (candidato IU).
–Lo que dijo Conde lo han da-
do a entender los demás ¿no?
-Jurídicamente no.Tengo claro que
se llame José Mª Rodríguez de Fran-
cisco,Mario Amilivia,Paco Fernán-
dez o José Luis Conde,cuando un
político entre en un terreno que con-

sideremos que es constitutivo de una
cuestión jurídica iremos a los tribu-
nales a defender el honor como hi-
cimos con Conde.
–Hay otra crítica que han hecho,
en este caso está dirigida más al
Gobierno de ZP, aunque a Agelco
le ha venido de perlas y es el he-
cho de que se rechazaran los te-
rrenos que le ofreció la Junta al
Gobierno para ubicar en el Par-
que Tecnológico el Inteco. El
Gobierno prefirió ir a unos te-
rrenos de pago y, entiendo, que
a La Lastra le viene muy bien.
-Ahí había dos planteamientos.Uno
la ubicación física del Inteco,que re-
presentantes del Ministerio,por cues-
tiones que no entro a valorar,consi-
deraron que el Parque Tecnológico
no era adecuado para que fueran allí
y se nos dio la opción de que presen-
táramos una oferta.Sin embargo,no
he oído a ningún político que valora-
ra nuestra oferta económica por es-
te terreno.Se nos critica que paga-
mos el suelo de La Lastra barato,pe-
ro no he oído a nadie decir,que el
75% de lo que cobramos al Inteco
por el suelo,se lo pagamos a la Dipu-
tación por un 20% que tenía ella.En
este sentido,la Diputación no favore-
ció nada eso y no veo que los mis-
mos políticos que critican que Agelco
en La Lastra hizo un gran negocio cri-
tiquen esto otro.Valore que Agelco
ha hecho un esfuerzo económico pa-
ra que el Inteco venga a la ciudad.

–Pero sí les beneficia que el
Inteco vaya a La Lastra...
-Seguro,pero también a la ciudad.
–Y hablando de La Lastra ¿Cómo
va la construcción de viviendas?
-Cuando esté acabado habrá 4.600 vi-
viendas.Ahora iniciadas estaremos en
torno a 800.El polígono se ha acaba-
do hace un mes,lo que pasa es que
llevamos unos diez meses en que
compaginábamos obras de urbaniza-
ción con edificación.Es un polígono
para desarrollarse entre cuatro y seis
años.La planificación urbanística de
la ciudad está bien hecha.Entiendo
que quien la diseñó hace años fue una
persona con la cabeza muy bien
amueblada -Cecilio Vallejo- y,además,
tuvo la ventaja de que su continuador
-Francisco Gutiérrez- lo hizo muy
bien.León ha tenido un lujo de po-
der contar con dos concejales de
Urbanismo como Vallejo y Gutiérrez.
–Se salta a María José Alonso...
-Bueno creo que María José ha te-
nido el planeamiento hecho.Ha ha-
bido un concejal de Urbanismo que
diseño el Plan,otro lo aprobó y a par-
tir de aquí tampoco hay mucho....
–Ahora que hablamos de con-
cejales, ¿cómo ve las elecciones?
-Hombre...me encanta hablar de po-
lítica...Me remito a las encuestas que
apuntan a que ninguno de los dos par-
tidos va a tener mayoría absoluta,que
el PSOE estará por encima del PP y
que la UPL es llave en el Gobierno mu-
nicipal.Espero que si se da esta situa-

ción,que no es algo que yo desee si-
no que es lo que veo en los medios
de comunicación,la UPL decida su
compañero de gobierno en función
de los intereses de la ciudad.Que va-
lore los pros y los contras.
–Y para usted, ¿cuáles son los
intereses de la ciudad?
-Esta ciudad necesita un Ayunta-
miento con mucha ilusión.
–¿Y ahora no lo tiene?
-En estos últimos años,ya lo he dicho
alguna vez,echo en falta la ilusión de
Amilivia en los primeros ocho años
de gobierno.El dirá que sí como es
lógico,pero el tiempo desgasta,son
muchos años y esa ilusión se ha que-
dado un poco por el camino.Hubo
un alcalde,una moción de censura y
luego otro.Creo que debe haber es-
tabilidad,que la gente se siente,go-
bierne y lo haga con tranquilidad.Por
eso creo que si la situación que se da
es la que dice todo el mundo que se
va a dar, la UPL tiene que hacer un
ejercicio de responsabilidad.
–¿Se nota el efecto Zapatero?
-Sinceramente creo que sí.Pero tam-
poco hay que pensar en la inmedia-
tez del efecto.Se va a notar y lo que
no cabe duda es que por lo menos
ilusión pone.La gente puede decir
menos ilusión y más proyectos,pue-
de ser,pero ilusión pone y cuando
dice que vamos a hacer el proyec-
to lo va a hacer.Otra cuestión es que
la maquinaria del Estado es como es
y llegará cuando llegue.Sí se nota y

se notará mas.Estoy convencido de
que la ciudad tiene una oportunidad
muy buena y que nos arrepentiría-
mos de no saber aprovecharla.En
León nos quejamos de que no he-
mos aprovechado las oportunidades
y yo siempre digo que no nos queje-
mos sino que pensemos en las que
nos pueden llegar para que no las de-
jemos escapar. León está en una po-
sición buena,pero en todo caso creo
que quien va a decidir una cosa u
otra son los ciudadanos.Los que me-
ten la papeleta.¡Esto es magnífico!
–Nadie cuestiona el color de la
Junta...
-Son datos objetivos.Me voy a las en-
cuestas y lo que dice todo el mundo...
pues no.Juan Vicente Herrera ha he-
cho una magnífica labor y el conseje-
ro de Fomento,Antonio Silván,que
nos ha tocado también.He oído un
titular de que Silván es el mejor con-
cejal de Amilivia y creo que es verdad.
Ha hecho una magnífica labor en la
Junta y en León.Se ha portado con
León y con ilusión.Hay gente que
pensará que lo digo porque posibili-
tó la entrada de Lagun Air en Castilla
y León,y es cierto;y si está operando
en los tres aeropuertos ha sido por-
que nuestro consejero ha estado en
Valladolid a la altura.Pero de esto se
trata,de que los políticos estén a la al-
tura y los empresarios también.Tene-
mos unos años por delante que si to-
dos estamos a la altura,la ciudad tie-
ne un futuro bestial,sino seguramen-
te dentro de veinte años nuestros hi-
jos dirán que perdimos una oportu-
nidad en 2008 pero que seguimos
muy bien paseando por Papalaguinda.
–Para poner fin a todo este con-
fesionario y volviendo al ladrillo,
una cosa que me quedó en el can-
delero, ¿cuántas viviendas prote-
gidas está sacando Viproelco?
-Tenemos en León capital 1.200.En
San Andrés 200 y 20 en La Robla.
–¿Son para jóvenes?
-Hay una parte para vivienda joven
y otra protegida.Todas protegidas.
–¿Y qué pasa con el deporte?
-Este año por las circunstancias y
conflictos con el concejal de Depor-
tes (De Francisco),Agelco no ha he-
cho una esponsorización a ningún
equipo.Sí lo hicimos la temporada
pasada,que ascendió a 135 millones
de pesetas.Espero que,si las circuns-
tancias políticas en la Concejalía,cam-
bian podamos tener unas relaciones
fluidas y nos podamos incorporar
definitivamente al deporte.
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En la construcción
no hemos tocado
techo, estamos en

un proceso de
ajuste

Viene de la pág. 4
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16.000 familias leonesas beneficiadas 
Las actuaciones en vivienda de la Junta de Castilla y León han permitido que miles de núcleos familiares de la
provincia hayan podido acceder a la compra o alquiler de una vivienda digna en la ciudad o en el medio rural

Natalia Moreno Flores
La política que en materia de vivien-
da ha desarrollado en esta Legislatu-
ra la Junta de Castilla y León,a tra-
vés de la Consejería de Fomento,ha
hecho posible que 16.000 familias
leonesas se hayan beneficiado a la
hora de acceder a un hogar,gracias
a las múltiples actuaciones del Plan
Regional de Vivienda.Una iniciativa
en la que destacan,dentro del apar-
tado de promoción, las más de
4.619 viviendas protegidas con las
que cuenta León y las 3.621 vivien-
das rehabilitadas,a las que se suma
la promoción de 705 viviendas
jóvenes ofertadas y enmarcadas
dentro del Plan Regional de Vivien-
da Joven, puesto en marcha hace
ahora un año.Una iniciativa nove-
dosa,que convirtió a la Consejería
de Fomento en pionera a la hora de
promover acciones para facilitar el
acceso a los menores de 36 años.

En materia de vivienda y suelo,
la Junta busca satisfacer las necesi-
dades de los ciudadanos prestando
especial atención a los colectivos
más necesitados, como jóvenes,
mayores, discapacitados, familias
numerosas o monoparentales,vícti-
mas de violencia de género o de
terrorismo, entre otros. Para ello,
Fomento convoca con carácter
anual una serie de ayudas que en
León alcanzan la cifra de 7.549.

Lo mejor de estas subvenciones
es la flexibilización de los requisitos
para acceder a las mismas,ya que
todos los que cumplen con ellos
reciben ayudas y la mayoría de los
beneficiados son jóvenes.Además,
contempla un incremento de las
cuantías en las ayudas a la compra
(717 subvenciones se han dado en
León) y al alquiler (5.607 ayudas
dadas en León). Si
lo que gusta es el
campo, la Junta
otorga subvencio-
nes a la vivienda
rural con el fin de
dinamizar los pue-
blos y favorecer el
asentamiento de la
población. Así, la
Junta ha concedi-
do, tanto para la
adquisición como
la rehabilitación, 1.225 ayudas en
León, sin olvidar “el incremento
constante que se está registrando
en el número de resoluciones favo-
rables debido a la potenciación de
esta línea”, dice el consejero de
Fomento,el leonés Antonio Silván.

APUESTA POR LA JUVENTUD
El apoyo decidido para que la juven-
tud adquiera una casa es otro de los
puntos fuertes del Plan Regional de
Vivienda. Silván recuerda que es
prioridad absoluta que todas las

personas con menos de 36 años
puedan acceder a un hogar. Para
ello,ejecuta desde 2004 un Plan de
Vivienda Joven que ofrece vivienda
protegida diseñada específicamen-
te a los jóvenes y que contempla
varias posibilidades de acceso:
compra de vivienda nueva o usada,
alquiler y/o alquiler con opción a
compra.En León hay 905 viviendas

jóvenes de nueva
construcción, de
las que 762 son
para la compra y
143 para el alquiler.
En Castilla y León,
esta cifra se eleva a
1.871 viviendas
jóvenes. Pisos que
cuentan con pre-
cios reducidos,con
numerosas ayudas,
con aval gratuito e

hipotecas a la medida del joven.
Por otro lado, la Junta también

ayuda al alquiler en adultos,una ini-
ciativa que en León ha posibilitado
que 107 familias hayan firmado
contratos de este tipo. La rehabilita-
ción integral de las viviendas es otra
opción que también cuenta con
subvenciones de la Junta.En León,
Fomento destina 9,7 millones de
euros a la rehabilitación de pisos y
casas del Casco Antiguo y el Ejido
en la capital leonesa y 3,5 millones
para la zona antigua de Ponferrada.

La Consejería de Fomento que dirige Antonio Silván es pionera en promover acciones para facilitar el acceso a una vivienda a jóvenes menores de 36 años.

León cuenta con
905 viviendas

para jóvenes, de
las que 762 son
para la compra y
143 para alquiler 

VIVIENDA, URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y SUELO DE CASTILLA Y LEÓN 2002-2009 
Satisfacer las necesidades de vivienda prestando especial atención a los colectivos más necesitados:
jóvenes, mayores, discapacitados, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género
o de terrorismo, familias con discapacitados a su cargo y con hijos menores a cargo.

PROVINCIA DE LEÓN 4.619 VIVIENDAS 

VIVIENDA PROTEGIDA 

PROVINCIA DE LEÓN 3.621 VIVIENDAS 
REHABILITADAS

REHABILITACIÓN

PROVINCIA DE LEÓN 7.549 AYUDAS

CONVOCATORIAS ANUALES DE AYUDAS A LA
VIVIENDA

CASTILLA Y LEÓN 1.871 VIVIENDAS JOVENES DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN:. 1.343 COMPRA - 528
ALQUILER

PROVINCIA DE LEÓN 905 VIVIENDAS JOVENES DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN: 762 COMPRA - 143 EN
ALQUILER

PLAN DE VIVIENDA JOVEN DE CASTILLA Y  LEÓN 

PROVINCIA DE LEÓN 107 CONTRATOS FIRMADOS

MERCADO DE FOMENTO DEL ALQUILER

PROVINCIA DE LEÓN 2 ARIS EN MARCHA

CIUDAD ANTIGUA Y BARRIO DE EL EJIDO - LEÓN
9,7 M€ (JCYL 2,5 M€) - 556 VIVIENDAS

CASCO ANTIGUO DE PONFERRADA 3,5 M€ (JCYL 1,1
M€) - 335 VIVIENDAS

ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
PROVINCIA DE LEÓN 717 AYUDAS

AYUDAS A LA ADQUISICIÓN 

PROVINCIA DE LEÓN 5.607 AYUDAS

AYUDAS AL ALQUILER 

PROVINCIA DE LEÓN 1.225 AYUDAS

AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL

EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO
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León cuenta con
un parque de
280.000 viviendas
Cada año se construyen en la capital
una media de 1.500 viviendas nuevas
M.Rodríguez
Los leoneses disponen ahora de más
de 280.000 viviendas habitables,de
las que algo más de 70.300 se
encuentran en la capital y algo más
de 33.700 en Ponferrada.La mayoría
están catalogadas como residencias
principales o con-
vencionales y más
de 45.000 tienen la
categoría de segun-
das residencias. El
informe destaca,no
obstante,que prác-
ticamente 50.000
de estas viviendas
están vacías.

El estudio, con
datos de todos los
municipios extraí-
dos del censo de población y edifi-
cios, estima  que más del 10% de
estas viviendas fueron levantadas
antes de 1920 y que a partir de 1991
se han construido en toda la provin-
cia algo más de 45.000 viviendas.La

expansión del sector inmobiliario es
ascendente desde los años 60,con
la construcción de más de 40.000
en cada década.En la actualidad,y
sólo en la capital,se construyen una
media de 1.500 viviendas cada año.

La distribución provincial del
censo de viviendas
corresponde, aun-
que no exactamen-
te,con el de pobla-
ción.La dispersión
geográfica hace
que los municipios
de menos de 100
habitantes apenas
cuentan con 81
viviendas y en ellos
se percibe una caí-
da de la construc-

ción a partir que ya se refleja a partir
de 1920.Similar situación aparece
en los municipios de hasta mil habi-
tantes,en los que la mayoría de las
viviendas en pie proceden de antes
de mediados de siglo. Los ayunta-

mientos con menos de 500 habitan-
tes registran 18.000 viviendas y más
de 32.000 están levantadas en los
que oscilan entre 500 y 1.000 habi-
tantes. Las localidades con más
movimiento inmobiliario son las
catalogadas entre 2.000 y 5.000
habitantes con un parque de más de
48.000 viviendas,la mitad de las cua-
les fueron levantadas desde 1980.

La construcción de nuevas viviendas continúa a buen ritmo en la capital con nuevos polígonos como La Lastra.

La ciudad de
León cuenta con
más de 70.000

viviendas y
Ponferrada se

acerca a las 34.000
Una provincia con 50.000 ‘casas’ vacías

LA cuarta parte de las viviendas vacías (13.000 de algo más
de 50.000) están radicadas en la capital, más de 7.000 en

Ponferrada y prácticamente 9.000 en municipios de entre
2.000 y 5.000 habitantes, un abandono que procede de la
caída demográfica de grandes cabeceras de comarca como
Villablino, Cistierna o La Bañeza.
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María Rodríguez
La mitad de las viviendas habita-
das en León tienen un superficie
de entre 70 y 100 metros cuadra-
dos,lo que demuestra que los leo-
neses optan por residencias
amplias. De los hogares habilita-
dos en la provincia apenas un
0,2% tienen menos de 30 metros
cuadrados, los ‘minipisos’ poten-
ciados por la ministra Trujillo, y
más de un 10% superan los 150
metros cuadrados de superficie.

El censo sobre población y
vivienda elaborado por el Institu-
to Nacional de Estadística refleja
que, además, los leoneses viven
en casas de su propiedad en la
mayoría de los casos comprada
gracias a un crédito hipotecario.

En uno  de cada cuatro hoga-
res leoneses sólo reside una per-
sona y en otro porcentaje similar
lo hace una pareja. Los hogares
más numerosos en la provincia
son aquellos en los que residen
tres personas y los de más de
ocho residentes son, ahora, mera-
mente anecdóticos,apenas un 1%
del total registrado por el centro

de estudios oficiales.
El número de residentes no es

determinante para el tamaño del
hogar sino que influyen otros fac-
tores como la ubicación o la anti-
güedad. Las residencias en los

núcleos rurales son más grandes
pero con menos moradores y
siguen siendo la mayoría en León.

El tamaño tipo de las viviendas
se sitúa entre 75 y 90 metros cua-
drados, con dos o tres habitacio-

nes. Así son uno de cada tres
hogares.Un 18% tiene una super-
ficie que oscila entre 91 y 105
metros cuadrados y prácticamen-
te un 15% se sitúa entre 60 y 75
metros de superficie.

La mitad de las viviendas tienen
entre 70 y 100 metros cuadrados
Casas amplias, semivacías y en propiedad compradas mayoritariamente con créditos 

Los leoneses prefieren pisos amplios y no cuaja la fórmula de los ‘minipisos’ de 30 m2 de la ministra Trujillo.

En cuanto al régimen de
tenencia, la fecha de lle-

gada a la vivienda es determi-
nante. Las casas habitadas en
las últimas dos décadas son
en propiedad aunque sujetas
a un préstamo hipotecario; las
habitadas en los años anterio-
res son en propiedad íntegra
de sus moradores, bien por
adquisición ya abonada bien
por herencia o donación.

Del parque provincial de
viviendas un 51% pertenecen
en propiedad a su inquilino y
están ya totalmente pagadas,
según el informe estadístico
del INE. El 15% de las vivien-
das están sujetas aún al pago
de una hipoteca mientras que
un 14% son propiedad de los
usuarios por donación o
herencia. El alquiler, siempre
según el mismo informe, es la
opción elegida por apenas un
12%  de los leoneses cuando
llevan menos de tres años
viviendo en ese hogar o
excepcionalmente cuando
han superado los veinte años
de residencia y gozan de una
renta antigua. Un 3% de los
leoneses residen en viviendas
cedidas por la empresa o por
otro organismo.

El alquiler, mínimo
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Veinticuatro años
trabajando para
pagar una casa
El 25% del sueldo se destina a pagar el  piso
durante 24 años, 12 más que hace 10 años
Mª. Rodríguez
Los leoneses han de trabajar vein-
ticuatro años para pagar un piso
o diez en el caso de no comer ni
generar otras gastos.Esos casi cin-
co lustros es el tiempo medio
que, según el Banco de España,
tienen que dedicar los leoneses
para abonar los créditos hipote-
carios suscritos para la adquisi-
ción de una vivienda, una cifra
que supone el equivalente al sala-
rio íntegro de diez años.

Caixa Catalunya en su último
informe de coyuntura,donde ana-
liza las cifras de la economía fami-
liar, revela que el 25% de los sala-
rios de los leoneses se va en pagar
la vivienda,un porcentaje que está
muy por debajo del esfuerzo que
han de realizar madrileños o vas-
cos para quienes comprar una resi-
dencia supone destinar el 40% de
sus ingresos mensuales al pago de
la hipoteca.Las tasas de esfuerzo
están alcanzando,según la entidad
bancaria, los máximos históricos

de necesidad de endeudamiento.
El informe inicial realizado por

la Dirección General de Estudios
del Banco de España pone de
manifiesto que el esfuerzo para
pagar un piso se ha incrementado
de forma considerable debido al
encarecimiento de los tipos de
interés y, sobre todo, a las conti-
nuas subidas del precio de los
pisos.Así si en 1991 era necesario
esperar una media de doce años
para poder pagar la última cuota
hipotecaria de un piso hoy es pre-
ciso recurrir a créditos de no
menos de 24 años de duración.Así
lo han entendido las sucursales
bancarias que han alargado los pla-
zos hasta un máximo de 40 años
para poder arañar clientes jóvenes
y con un poder adquisitivo bajo.

En sólo un año, el pasado
2006, los plazos de amortización
de los créditos subieron 21
meses y ahora se sitúan en 27
años y tres meses en el momento
de suscribir las hipotecas.

Un estudio realizado por el Ministerio de
Vivienda confirma que los leoneses compran

los pisos para vivir en León. De los 1.911 inmue-
bles adquiridos por residentes en León en el ter-
cer trimestre de 2006, 1.543 están radicados en la
provincia. El resto, muy repartido, confirma el
fenómeno de los flujos migratorios. Los leoneses
adquirieron 97 residencias en Madrid, 74 en Astu-
rias y 53 en la provincia de Barcelona. Con un
número significativamente más bajo hay compra
registradas en el País Vasco (24), Valladolid (14),
Zamora (10), Salamanca, Cantabria o Coruña.

Los leoneses compran en casa

El plazo medio de amortización de los créditos
hipotecarios se sitúa en 27 años y tres meses.
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M.R.
Las continuas subidas del marcador
euribor en los últimos trimestres
colocan este referencial en los nive-
les de hace una década y muy lejos
de los más de 10 puntos de interés
que los bancos cobraban en los pri-
meros años noven-
ta en los créditos
hipotecarios.Com-
prar un piso hoy
con un préstamo
bancario puede
suponer un desem-
bolso un 50% más
elevado que hace
sólo dos años.
Adquirir una vivi-
enda supone abo-
nar un mínimo de
4,60 puntos de interés al banco,el
doble que hace cinco años.El euri-
bor, el marcador bancario que
actúa como referencia para el 90%
de las hipotecas que se suscriben
en España,alcanzó su mínimo his-

tórico en el tercer trimestre del año
2004,con un diferencia de 2,055 y
desde hace unos meses ha encade-
nado diecinueve subidas consecu-
tivas,que no se producían desde el
año 1999,y que han incrementado
hasta un 50% el índice referencial

bancario en ape-
nas dos años, más
de un 32% en el
último ejercicio.
El importe suscri-
to en la hipoteca
media en León
supera los 108.000
euros y el periodo
de suscripción
rebasa los 25 años
de media. Con
estos cálculos la

subida del euribor en un año supo-
ne un incremento de la cuota
superior a 100 euros mensuales en
la hipoteca media.
Un crédito medio,de 120.000 euros
de capital,y 25 años de demora en

el pago suponía hace un año des-
embolsar una cuota mensual de
600 euros, que hoy han subido a
más de 660 como mínimo (calcu-
lando un crédito a euribor más 0,50
puntos).En 2005,la misma hipote-
ca suponía para el propietario de la
vivienda abonar 550 euros al mes.
Las cuotas hipotecarias exigen,
con las nuevas revisiones,un des-
embolso mil euros superior a
hace poco más de un año.

Créditos dilatados

Las sucursales bancarias de León aconsejan a
sus clientes que prevean nuevas subidas del

euribor que podrían colocar éste entre un 5 y un
5,5%, a más de un punto del referencial actual,
y que negocien hipotecas más largas pero con
cuotas mensuales más asumibles. En todo caso,
se recomienda ajustar la cuota a un máximo de
un 25-30% de los ingresos netos de los compra-
dores para evitar sorpresas indeseables.
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El importe medio de
las hipotecas supera
los 100.000 euros
Las fuertes subidas del euríbor lo
colocan en niveles de hace una década

Los leoneses
optan cada vez
por hipotecas

más largas, que a
veces llegan ya a

los 40 años
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El futuro está 
en Valverde 
de La Virgen
Es el municipio que más ha crecido de toda
la Comunidad y el que tiene la Renta Per
Cápita más alta de la provincia de León
Natalia Moreno Flores
Valverde de La Virgen se ha consoli-
dado como uno de los municipios
con más proyección de futuro. El
espectacular desarrollo urbanístico
de los últimos años le convierten en
una de las zonas más idóneas para
fijar la residencia.Los elevados pre-
cios de las viviendas en la capital,
los deseos de vivir en contacto con
la naturaleza y la proximidad de las
localidades que componen el muni-
cipio con respecto a León–entre 5
y 10 kilómetros de distancia– son
las claves que han propiciado que
muchas personas, en su mayoría
jóvenes, hayan decidido fijar su
domicilio en Valverde de La Virgen.
El alto crecimiento urbanístico
registrado ha hecho que este muni-
cipio se beneficie, además, en su
número de habitantes,pasando de
4.350 hace tan sólo tres años a los
6.200 con los que cuenta en la
actualidad.Una cifra que convier-
ten a Valverde de La Virgen en el
municipio que más ha crecido de
toda la Comunidad Autónoma de
Castilla y León con un incremento
anual superior al 12%.Asimismo,ha
batido otra cifra récord:ser el muni-
cipio con la Renta Per Cápita más
alta de toda la provincia de León.

Valverde es un municipio con la
población más joven,de ahí que su
alcalde, David Fernández, se fije
como prioridad el “desarrollo de
viviendas de calidad y a precios ase-
quibles para los jóvenes”. Una
apuesta que permitirá la construc-
ción,en los próximos cuatro años,
de cerca de 2.000 nuevas viviendas
(una media de 400 al año), de las
que el 60% irán destinadas a Vivien-
da Joven,con el apoyo de la Junta.

A la cercanía con León,a la cali-
dad de vida y al crecimiento urba-
nístico se suman el desarrollo y la
mejora de infraestructuras y servi-
cios como la red de transporte, la
sanidad, la educación,el ocio o el
deporte.De hecho,el Club de Golf
de San Miguel del Camino se ha
convertido ya en todo un referente
autonómico con sus 19 hoyos.Fer-
nández recuerda también la apues-
ta decidida del Ayuntamiento por
dotar de calidad de vida a las 200
familias que viven hoy día en esta
urbanización, donde quedan por
construir 550 viviendas más.“Asu-
miremos la gestión directa de
todos los servicios de esta zona
residencial como el agua,la recogi-
da de basuras,el alumbrado,la lim-
pieza o los jardines. Los vecinos
merecen calidad de vida”,apuntó.

La urbaniza-
ción del Club
de Golf de
San Miguel
del Camino
ha converti-
do al munici-
pio de
Valverde de
La Virgen en
todo un refe-
rente a nivel
autonómico.
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■ GALERIA

María José Alonso 

A ciudad de León vive en los últimos
años una transformación urbana sin

precedentes con la construcción de más
de diez mil viviendas, ubicadas en su
mayoría en nuevos sectores como La Las-
tra, Universidad, Hospitales, Juncales,
Puente Castro Sur, Portillo,Ventas Oeste,
entre otras, que además contarán con
equipamientos públicos como polidepor-
tivos,centros educativos,centros de salud,
o centros cívicos, que podrán ser utiliza-
dos tanto por los vecinos de estos nuevos
barrios como por todos los leoneses.

Una de las apuestas del
actual del equipo de go-
bierno es facilitar el acce-
so a la vivienda a los colec-
tivos que más dificultades
tienen para acceder a este
bien de primera necesi-
dad, los jóvenes y las fami-
lias con escasos recursos,
para ello,y con la ayuda de
la Junta de Castilla y León,
el Ayuntamiento de León
promueve la construc-
ción de viviendas protegidas en Los Jun-
cales y Puente Castro Sur.

Esta ciudad es hoy en día una referen-
cia en la arquitectura de vanguardia fuera
de nuestras fronteras, el Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León
(MUSAC),que recientemente ha sido galar-

donado Premio Mies van der Rohe de
Arquitectura Contemporánea de la Unión
Europea 2007, o el Auditorio Ciudad de
León.Para seguir en esta línea innovadora,

continuamos con el de-
sarrollo de proyectos
como el Palacio de Congre-
sos y el recinto ferial de la
Azucarera que realizará el
arquitecto francés Domini-
que Perrault, la integración
ferroviaria y la llegada de la
alta velocidad supondrá la
integración de la zona Oes-
te en la ciudad y será el fin
del paso a nivel del barrio
del Crucero.

A pesar de estas nuevas zonas urbanas
plenamente integradas en la ciudad, una
de las actuaciones importantes ha sido
rehabilitar el casco histórico y el barrio
del Ejido con el programa ARI,que va por
la cuarta convocatoria y ha permitido la
remodelación de numerosas viviendas en

estas áreas urbanas,así como la mejora de
calles como Cardenal Landazuri, o José
María Fernández, a las que se le ha dado
un uso más peatonal y comercial.

Trabajar en el área de
Urbanismo no sólo es
construir nuevos edificios,
o equipamientos, sino
conservar también nues-
tro patrimonio. El alcalde
Mario Amilivia ha marcado
como uno de los retos de
su mandato poner en
valor nuestro legado histó-
rico con ambiciosos pro-
yectos como la ruta roma-
na que tiene una inversión
de 70.000 euros y que atrae a miles de
turistas,la restauración del Palacio de Con-
de Luna cuya inversión alcanza los 4,2
millones de euros y estarán concluidas el
próximo verano, la restauración de la
muralla; la primera fase entre San Alvito y
Puerta Castillo con 400.000 euros de

inversión está finalizada y se ha colocado
de nuevo la estatua del Pelayo, la segunda
fase del Espolón al Archivo Histórico con
un presupuesto de 300.000 euros se
encuentra en fase de licitación,la restaura-
ción de las cercas en ejecución y una
inversión de 400.000 euros, la restaura-
ción de la Casona de la Puerta Castillo en
obras y con un presupuesto de 3,6 millo-
nes de euros y la rehabilitación de un edi-
ficio emblemático para todos los leoneses
como el Consistorio de San Marcelo.

Por otro lado,el Ayuntamiento de León
ha creado en virtud de un
convenio con la Junta de
Castilla y León y el Obispa-
do,una Brigada de manteni-
miento de la Catedral.

La Concejalía de Urba-
nismo una de las priorida-
des que se ha marcado es
la ejecución de obras que
contribuyan a mejorar la
calidad de vida de los ciu-
dadanos y que además res-
peten el medio ambiente.

Por eso confiamos que todas las actuacio-
nes que hemos hecho y que en breve se
ejecutarán, a pesar de las molestias que
causan sean para que todos podamos
vivir día a día mejor.

L El Ayuntamiento de León apuesta
por el acceso a la vivienda de los

colectivos más desfavorecidos

“Mario Amilivia
ha marcado como
uno de los retos
de su mandato

poner en valor el
legado histórico”

“El recinto ferial
de la Azucarera y

la llegada del
AVE supondrán la
integración de la

zona Oeste”

María José Alonso. concejala de Urbanismo
.
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Gente
El municipio de San Andrés del
Rabanedo, una ciudad en su con-
junto, ha experimentado una
importante transformación en los
últimos años,un cambio que con-
tinúa en la actualidad para crear y
consolidar infraestructuras y ser-
vicios que cada día demandan los
ciudadanos y ciudadanas.

Uno de los proyectos estrella
es el soterramiento del ferroca-
rril, que con una inversión de 80
millones de euros actuará sobre
casi dos kilómetros de vía y per-
mitirá eliminar la barrera que
supone la vía del tren entre los
barrios de La Sal y Paraíso Canti-
nas.Todas las actuaciones previs-
tas en el proyecto de soterra-
miento quedarán contempladas
en el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) que entrará en

vigor dentro de año y medio.Éste
prevé la construcción de 5.000
viviendas en los próximos diez
años al generar 1.500 hectáreas
de suelo urbanizable en el perí-

metro del denominado casco
urbano. El PGOU también define
las nuevas vías desde y hacia
León, una de ellas una vía desde
San Juan de Dios hasta el Ayunta-

miento y su prolongación hasta
el aeropuerto, así como una
ampliación en dos millones  de
metros cuadrados del polígono
industrial de Trobajo del Camino.

PARA 40.000 HABITANTES
Las previsiones de crecimiento
apuntan a que el municipio de San
Andrés llegará a los 40.000 habi-
tantes en los próximos cinco
años. Es un municipio joven que
en algunos barrios la media de
edad ronda los cuarenta años.Esta
premisa, que San Andrés es una
ciudad joven,es la base del conve-
nio suscrito recientemente entre
Ayuntamiento, Junta Vecinal de
San Andrés y VIPROELCO para la
construcción de 220 viviendas de
protección, vivienda destinada a
los jóvenes. En contrapartida,
VIPROELCO construirá en el área

deportiva de La Era de San Andrés
un polideportivo cubierto de dos
millones de euros y con capacidad
para 500 personas.El proyecto de
climatizar las piscinas de San

Andrés y construir un nuevo cen-
tro de ocio deportivo completa-
rán las instalaciones.

En cuanto a servicios deporti-
vos, en la actualidad se está cons-

truyendo otro polideportivo
cubierto en Trobajo con una inver-
sión de 2,3 millones de euros.

La transformación del edificio
Araú en centro cultural (con un
auditorio para 300 espectadores)
con una inversión de 4,1 millo-
nes, los proyectos de eliminación
de barreras arquitectónicas para
que San Andrés sea una ciudad
accesible, la construcción de la
Comisaría (que empezará a fun-
cionar a final de año), la construc-
ción de un centro de ocio para
mayores en Trobajo del Camino,la
rehabilitación de las viejas escue-
las de Ferral en centro de socio-
cultural, la construcción de un
nuevo centro de ocio en Paraíso
Cantinas, la glorieta de la carrete-
ra Caboalles,el Área Joven de Pini-
lla o la calle Dulcinea son otros
proyectos que están en marcha.

San Andrés, una ciudad en transformación
Un convenio con VIPROELCO permite la construcción de 220 viviendas de protección para jóvenes y están en
marcha las obras de la Comisaría, del CAMF, la rehabilitación de Araú y el nuevo polideportivo de Trobajo

El PGOU prevé la
construcción de
5.000 viviendas

más en los
próximos diez

años

En marcha el
centro socio

cultural de Ferral y
el nuevo centro de
ocio para mayores

en Trobajo 
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GIMNASIA RÍTMICA VOLEIBOL

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - Murcia Est. El Toralín 18.00 S
2ª División B Cultural - Sestao River Est. Antonio Amilivia 18.00 D

3ª División Mirandés - Cultural B Est. Anduva 17.00 D
At. Bembibre - Ponferradina B Est. La Devesa 17.00 D
Íscar - La Bañeza C. San Miguel 17.30 S
La Granja - Huracán Z  C. El Hospital 17.30 D
Hullera V.L. - Salamanca B Est. Santa Bárbara 17.30 D

Reg. Aficionado B. At. San Francisco - Monterrey C. La Palomera 11.30 D
Béjar Industrial - CD Cerecedo Est. Roberto Heras 17.00 D
At. Astorga - Juventud Rondilla Est. La Eragudina 17.00 S

Liga Nacional Juv. SD Ponferradina - CI La Amistad C. Compostilla 12.00 D
León CF - UD Salamanca B AD de Puente Castro 17.30 D
UD Santa Marta - CF Peña C. M. Alfonso San Casto 18.00 S

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Faikin BM Granollers Palacio de los Deportes 18.30 S
Liga ABF León BM - Gijón Pab. San Esteban 20.00 S

BALONCESTO
Liga LEB (Play off) Climalia León - Palma A. Mágica (Si fuera necesario) 20.30 S

Climalia León - CAI Zaragoza (Si se clasifica B. León) --.-- J
Climalia León - CAI Zaragoza (Si se clasifica B. León) --.-- S

LUCHA Liga de Invierno San Andrés del Rabanedo 18.00 D  

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Otra exhibición del Club Ritmo da una
medalla de plata a Castilla y León
Carolina Rodríguez, una vez más excepcional, con una medalla de oro y dos de
plata, lleva a la selección autonómica al subcampeonato en la Copa de la Reina

Fernando Pollán
El 6 de mayo se disputó en las ins-
talaciones de El Toralín, en Ponfe-
rrada, la Copa de la Reina de Gim-
nasia Rítmica, disputada por
selecciones autonómicas.

La selección de Castilla y León
estuvo formada,una vez más,ínte-
gramente por gimnastas del Club
Ritmo de León, que durante los
últimos años han demostrado ser
las mejores de la región.

Carolina Rodríguez volvió a
ser la gran estrella de la selección,
consiguiendo una medalla de oro
en mazas, tras imponerse en la
final a la veterana Almudena Cid
(representante de Cataluña), una
de las más grandes figuras que tie-
ne este deporte.Además,Carolina
consiguió la medalla de plata en
aro y cintas. Sus compañeras,
Lorena Fernández (bronce en
cuerda) y Leyla Cordero (4ª en
pelota) también tuvieron una
buena actuación, colaborando
con su ‘granito de arena’ para la
consecución de una más que
meritoria plata final por equipos.

El triunfo final y el oro en esta
Copa de la Reina, brillantemente
organizada en Ponferrada, fue
para Cataluña (70,600 puntos),
Castilla y León (69,650 puntos)
se hizo con la plata, siendo el
bronce para la Comunidad Valen-
ciana (64,425 puntos). Ruth Fernández y sus ‘cachorrinas’ siguen cosechando éxitos.

Valladares recibirá un
merecido homenaje en el
III Torneo Peñacorada
F. P.
El 12 de mayo, en las instalacio-
nes del Colegio Internacional
Peñacorada, tendrá lugar el III
Torneo de Voleybol organizado
por este centro educativo.

Por el momento han confir-
mado su presencia 25 equipos
de León y provincia.Paralelamen-
te a la competición en sí, habrá
pruebas de habilidad con el

balón,para que los equipos a los
que les toque descansar entre
partidos no se queden ‘fríos’.

Durante la clausura del torneo
se rendirá un más que merecido
homenaje a José Antonio Vallada-
res (profesor de la ULE y selec-
cionador nacional de categorías
inferiores),el ‘padre’del voleibol
leonés y un hombre que ha
hecho de este deporte su vida.
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25 años de Pop con 
Radio 3
Hasta el 31 de mayo 
Lugar: Edificio Botines. Plaza de San
Marcelo, 5. León.
Horario:  Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.
Exposición multimedia del Diario Pop
de Radio 3 en el que muestra cómo
el pop cambió hace 25 años el pa-
norama de la música en España y
que surgió, en buena medida, como
una actitud punk de ruptura con el
pasado inmediato. Es la revolución
Pop que llega a nuestros días.

Tres miradas
Hasta el 8 de junio 
Lugar: Ateneo El Albéitar.
Horario:  De lunes a viernes, de 12 a
14 y de 18 a 21 horas. 
Exposición que muestra una selec-
ción de las mejores fotografías de
José Luis Rodríguez Macías.

Instalaciones
Hasta el 8 de junio 
Lugar: Ateneo El Albéitar.
Horario:  De lunes a viernes, de 12 a
14 y de 18 a 21 horas. 
Exposición conjunta en la que parti-
cipan José Luis Rodríguez Macías y
Pilar Casado Prieto.

Esculturas de Víctor
Báscones
Hasta el 8 de junio 
Lugar: Vestíbulo del Centro de
Idiomas de la Universidad de León.
Horario:  De10 a 21 horas. 
Exposición monográfica en el que el
visitante puede apreciar y contem-
plar un total de catorce esculturas
del artista Víctor Báscones.

Calamares gigantes 
Hasta el 30 de septiembre 
Lugar: Museo de la Fauna Salvaje
del municipio de Valdehuesa.
Horario: De martes a domingo, de
10 de la mañana a 8 de la tarde.
Muestra de los míticos animales ma-
rinos que nunca han sido filmados
vivos. Se muestra también un docu-
mental en el que aparecen éstos y
otros animales de la fauna acuática.

Centro para la Defensa
contra el Fuego (C.D.F.)
Permanente 
Lugar: C/ Comandante Cortizo, s/n.
Barrio Eras de Renueva. León.
Horario:  De martes a sábado, de 10
a 14,30  y de 16,30 a 19,30 horas.
Por otro lado, El CDF pone a disposi-
ción de los ciudadanos un teléfono
para realizar visitas guiadas. Es pre-
ferible llamar y pedir cita previa en
el número de teléfono 987 84 06 03.

El engranaje artístico II: 
El mercado del arte actual
17 de mayo
Convoca: MUSAC. (987 09 00 00).
Lugar: Salón de Actos.
Horario: De 12,00 a 13,00 h.

Curso de formación de
voluntariado en igualdad 
Hasta el 12 de junio
Lugar: ADAVAS, Gran Vía de San
Marcos, 4-2º Dcha. León.
Más info.: 987 230 062.
Horario: Martes, de 17 a 20 horas, y
viernes, de 18 a 20 horas.

Primeros Auxilios 
25 y 26 de mayo y 1 y 12 de junio
Convoca: La Escuela Oficial de
Salvamento y Socorrismo de la Her-
mandad de Donantes de Sangre. León. 
Más info.: 987 224 242. Curso de 20
horas de duración y plazas limitadas.

Marcaje de aves y
anillamiento científico 
11 y 13 de mayo 
Lugar: Edificio de Usos Múltiples de
Posada de Valdeón. 30 horas. 
Más info.: Benito Fuertes, director del
curso. 987 291 520.

Hongos  forestales
16 y 20 de mayo 
Lugar: Aula de la Naturaleza ‘Picos de
Europa’ de Oseja de Sajambre. 
Más info.: Arsenio Terrón, director.
Teléfono: 987 291 555.

Curso sobre Archivos 
21 y 23 de mayo 
Lugar: CRAI-TIC (centro TIC de recursos
para aprendizaje e investigación). 
Más info.: 987 291 468 y 987 291
061. Mª Carmen Rodríguez.

‘Método pedagógico del
Yoga dinámico’
12 y 13 de mayo 
Lugar: Centro Ganesh. C/ La Rúa,
33-1º C. León.
Horario: 20,30horas.

Info.: 987 214 899 y 647 352 741.

Frustración al enfado
12 y 13 de mayo
Convoca: Centro de Psicología
Humanista. C/Renueva, 11-1º A. León.
Más info.: 987 072 748.

‘Nuevos conceptos para la
conversión fotovoltaica’
17 de mayo 
Lugar: Biblioteca Azcárate.
Fundación Sierra Pambley. León.
Horario: 20,00horas.
Ponente: Antonio Luque.

Festival de Jazz CyL. 
Javier Paxariño
11 de mayo
Lugar: Jardines de El Albéitar. León.
Horario: 22,00 horas.

Festival de Jazz CyL. 
Óscar Pérez + Paul Stocker
12 de mayo
Lugar: Jardines de El Albéitar. León.
Horario: 22,00 horas.

Festival de Jazz CyL. 
Jazz Kidding
13 de mayo
Lugar: Jardines de El Albéitar. León.
Horario: 22,00 horas.

Escolanía Pueri-Cantores
de la Catedral de León
20 de mayo

Lugar: Santovenia de la Valdoncina.
Horario: 13,00 horas.

Otros Mundos Pop.
Aviador DRO (Tecno)
17 de mayo
Lugar: Cafetría IIICampus Vegazana.
Horario: 20,10 horas.

Crónica de José
Agarrotado
12 de mayo 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 21,00 horas. 

Un día en la ópera (infantil)
14, 15 y 16 de mayo 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 10,00 y 12,00 horas. 

Cuentos blancos (infantil)
18 de mayo 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 10,00 y 12,00 horas. 

Indignos
19 de mayo 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 21,00 horas. 

Titirimundi 2007
Del 11 al 17 de mayo. 
Todos en la plaza de San Marcos
Día 11: Marionetas tradicionales
(17,30 h) y ‘Barti’(19,00 h). 
Día 12: ‘Sawaagat’, hindú, (19 h). 
Día 13: El Hombre Marioneta
(17,30 h) y ‘Punch & Judy’ (19 h). 
Día 14: ‘Lágrimas en el río’ (17,30
h) y ‘3 espinas’ (19 h).
Día 15: Pulcinella (19 h). 
Día 16: ‘Aquí te espero’ (17,30 h) y
‘La caravana pasa’ (19 h). 
Día 17: ‘Los 3 pelos del diablo’
(17,30 h) y ‘El circo en hilos’ (19 h).

s

Canoas
20 de mayo 
Lugar: Andando y remando en Riaño. 
Más información: en el Centro de
Información Juvenil El Lavadero. C/
Féliz Rodríguez de la Fuente, s/n.
Trobajo del Camino. Teléfonos: 
987 80 73 84 y 987 80 00 86.

Los Nueve Secretos 2007
Hasta el 15 de mayo 
Convoca: Fundación del patrimo-
nio histórico de Castilla y León. 
Objetivo: Persigue extender el co-
nocimiento y el apego al patrimo-
nio entre los más jóvenes. 
Premios: Hay 3 primeros premios
(crucero por el Mediterráneo y
1.400 euros en material) y 6 se-
gundos (ruta de turismo de 4 días
y 600 euros en material).
Bases: Más detalladas en la pági-
na web de la fundación:
www.fundacionpatrimoniocyl.es

III Concurso Nacional de
Fotografía
Hasta el 30 de noviembre 
Convoca: La Cofradía de Jesús
Nazareno y Patrocinio de San José
de Sahagún. 
Objetivo: Elaborar el cartel anun-
ciador de la Semana Santa de
Sahagún del próximo año 2008. 
Premios: Un Primer premio de 200
euros y un segundo de 100 euros.
Bases: Consultar en el propio
Ayuntamiento de Sahagún.

convocatorias

tiempo libre

teatro y danza

música

conferencias

talleres
cursosexposiciones

De martes a jueves, de 11 a 20 h. 
• Viernes, de 11 a 21 h. 
• Sábados y domingos, de 10 a 21 h.  
• Lunes, cerrado.

‘UNA PARTITURA DE TIEMPO’.
PIERRE HUYGHE

El Musac ofrece el último proyecto fotgráfico de Marcos,
fruto del viaje realizado a China en enero de este año. Esta
producción enlaza con dos de sus series fotográficas más
conocidas y sobresalientes, ‘Alrededor del sueño’ (Nueva
York, 2001) y ‘En Cuba’ (La Habana, 2004/06). ‘China’ es
el final de una trilogía que no hay que perderse.

Del 19 de mayo al 2 de septiembre de 2007

Pierre Huyghe presenta en el Musac su primer proyecto in-
dividual en España, en el que el visitante podrá empren-
der un viaje a través del pasado y el futuro de su trayecto-
ria. Huyghe es, además, uno de los artistas que han mar-
cado con más fuerza las prácticas creativas en la última
década. León acoge ahora su obra fundamental.

Del 19 de mayo al 2 de septiembre de 2007

CARLES CONGOST
Bajo el título ‘Say I’m your number one’, el artista Carles Congost
(Girona, 1970) muestra el libro monográfico coeditado por el
Musac y ACTAR. Puede verse en el Proyecto Vitrinas, donde el au-
tor narra la historia completa del grupo The Congosound.

Del 19 de mayo al 2 de septiembre de 2007

PEDRO PAIVA + JOAO M. GUSMAO
Los artistas portugueses Paiva (Lisboa, 1977) y Gusmao (Lisboa,
1979) presentan una exposición individual en la que muestran, a
través de películas y fotografías, sus referentes habituales: desde
la patafísica de Alfred Jarry a la metodología intuitiva de Bergson.

Del 19 de mayo a julio de 2007
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Néstor Sanmiguel presenta en una muestra monográfi-
ca un recorrido exhaustivo por sus obras recientes que
se traza mediante distintas series de pinturas de gran
formato, organizadas a partir de módulos que estructuran
grandes superficies de color y texto. Capas de información
superpuestas a modo de ‘veladuras’ para descubrir.

Del 19 de mayo al 2 de septiembre de 2007

‘CHINA’.
ANGEL MARCOS

‘EL SEGUNDO NOMBRE DE LAS
COSAS’. NESTOR SANMIGUEL

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

La Sociedad La Venatoria, en cola-
boración con Ludens, en su afán
de aumentar el número de activi-
dades y servicios que año tras año
ofrece a sus socios, oferta para el
mes de junio un completo y entre-
tenido programa de Actividades
Deportivas y una Ludoteca con la
intención de facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar en ju-
nio, mes en el que las actividades en
las escuelas y colegios tocan a su
fin, especialmente, por las tardes. La
actividad viene a complementar la
ya existente Ludoteca de los Sábados
en horario de 9,30 a 14,30 horas. El
programa de actividades contem-

pla talleres creativos, psicomotri-
cidad, cuentacuentos, pre deporte y
juegos en la piscina bajo la coor-
dinación y docencia del equipo Lu-
dens. Horario: de 15 a 20 horas. Más
información e inscripciones: 692 212
546 y ‘www.venatorialudens.es’.

Tardes de junio activas
La Sociedad La Venatoria ofrece del 4 al 22 de
junio numerosas actividades deportivas y una

Ludoteca a los socios de entre 3 y 12 años

PROGRAMA DEL
AUDITORIO 

MÚSICA

TEATRO

MAYO
Día 11 Carmen Oprisanu (soprano)
Día 17 Belcea String Quartet
Día 25 Orquesta Filarmónica de Praga
Día 26 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Día 27 Orquesta Sinfónica Ciudad
de León‘Odón Alonso’

JUNIO
Días1 y 2 Compañía de Ópera de
Cámara de Varsovia
Día 8 Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
Días 20 y 21 Compañía de
Ópera de Italia
Día 24 Concierto de clausura.
Orquesta Sinfónica Ciudad de León
‘Odón Alonso’

MAYO
Día 15 Orlando furioso!

Cuarteto..................................10€

Día 17 Demasiado humano
Traspasos kultur..................10€

Día 23 El diario de Adán y Eva
Loquibandia..........................18€

Del 11 al 17 de mayo de 2007

cultural



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 76

77

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

Van Goggh

El buen pastor 22.45 h.
La vida de los otros 17.30 h.
La vida en rosa 20.10 h.
El número 23 18.35 h. 
Retrato de una obsesión 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.00 h. 
¿Quien dice que es fácil? 18.35 h. 20.30 h. 22.45 h. 01.00 h.
Spiderman 3 17.00 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h.
Después de la boda 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h.
Ciudad en celo 16.45 h. 20.30 h. 22.45 h. 01.00 h.
Hotal Tívoli 16.45 h.

Cinebbox

Teléfono: 987 21 40 22. Precio:
5,20 €. Miércoles no festivos,

día del espectador, 4,00 €.

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,60
€ • Sábados, festivos y víspera: 6,10 €. Jueves (no festivos, ni
víspera de fiesta) día del espectador: 5,00 € • Hay descuentos con
el carné joven, universitario y mayores de 65 años

C R Í T I C A  D E  C I N E

300 20.00 y 22.10 h. 00.30 h.
Descubriendo a los Robinson 15.55 h.
Las vacaciones de Mr. Bean 17.45 h. 15.50 h. 
Cerdos salvajes 17.00 h.
Tú la letra, yo la música 18.05, 20.10 y 22.20 h. 15.55 h. 00.40 h.
El número 23 18.00, 20.10 y 22.30 h. 00.45 h.
La telaraña de Carlota 18.00 h. 15.55 h. 
Premonition (7 días) 18.10, 20.25 y 22.40 h. 16.05 h. 00.45 h.
Dame diez razones 20.10 y 22.15 h. 00.40 h.
El retorno de los malditos 18.10, 20.20 y 22.30 h. 16.10 h. 00.30 h.
El novio de mi madre 18.00, 20.05 y 22.15 h. 16.00 h. 00.40 h.
Spiderman 3 17.15, 19.15, 20.15 y 22.10 h. 16.15 h. 23.15 h.

01.00 h.

‘Spider-man 3’
había levantado
grandes expectati-
vas debido al buen
nivel de la primera
película de la saga
y sobre todo a la
magnífica segun-
da parte. Sin
embargo esta ter-
cera entrega no
convence porque
se deja llevar por la
filosofía de cuanto
más mejor,aumen-
tando la cantidad
pero bajando en calidad.Tres villanos son demasia-
dos, y la  multiplicación de subtramas y personajes
hace difícil definir de qué va exactamente la pelícu-
la.Como no hay una respuesta clara, la cinta se que-
da en una amalgama de escenas que en algunos
casos funcionan individualmente, pero que confor-
man un todo fallido.

Los puntos flacos del guión son muy evidentes y
las secuencias de acción se ven perjudicadas por
una cámara en constante movimiento que acaba
ocasionando confusión y hastío, lejos de la mayor
sencillez y efectividad de las películas anteriores.

Entre los aciertos, la presencia de Gwen Stacy,
personaje mítico de los cómics del trepamuros, o la
secuencia del restaurante con la
impagable aparición del gran Bruce
Campbell. En conjunto ‘Spider-man 3’
no llega a aburrir, pero decepciona,
quedando a un nivel muy inferior a
sus predecesoras. JAIME A. DE LINAJE

MUSEO CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral).
Plaza de Regla, 4. León. Horario:Todos los dí-
as, de 9.30 a 13 y de 16 a 18.30horas Sába-
dos, de 9.30 a 13.30horas

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza San Isidoro, 4. León. Horario: julio -
agosto: de lunes a sábado de 9 a 20horas,
domingos y festivos de 9 a 14horas Sep-
tiembre -junio: de lunes a sábado, mañanas
de 10 a 13:30horas, tardes de 16 a
18:30horas, dom. y fest. de 10 a 13:30horas 

MUSEO DE LEÓN (EDIFICIO PALLARÉS)
Plaza de Santo Domingo, 8. León. Horario:
De lunes a sábados, de 10 a 14 horas y de
16 a 19 horas. Domingos, de 10 a 14 horas.
Lunes cerrados.

CENTRO LEONÉS DE ARTE (CLA)
Calle Independencia, 18.León.Horario:De lu-
nes a sábados, de 11 a 14 horas y de 18 a 21
horas.Domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

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 horas Sábados y
domingos, de 17 a 20 horas Cierra los lunes.

EDIFICIO GAUDI ‘BOTINES’
Plaza de San Marcelo.León.Horario:de 19 a 21
horas (laborables) y de 12 a 14 horas (festivos).

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla, 4. León. Horario: De martes a
domingo, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

MUSEO ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a
14 horas  de lunes a viernes . Fines de se-
mana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Avda.Reyes Leoneses,24.León.Horario:de mar-
tes a jueves:de 11 a 20 horas Viernes,de 11 a
21 horas Sábados y domingos:de 10 a 21 horas

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de mar-
tes a sábado, 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 domin-
gos, de 11.30 a 13.30 horas

MUSEO DE LAS CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Cami-
no.Todos los días de 10 a 19 horas 

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro,s/n. Astorga.Horario:de
10 a 14 y de 16 a 20 horas.Domingos cerrado.

MUSEO DE LA CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17
a 19 horas. Hay también visitas los domin-
gos, excepto en los meses de verano.

VILLA ROMANA DE NAVATEJERA
Carretera de Cármenes, s/n. Navatejera.To-
dos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 20 ho-
ras. Los domingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomo-
lógico, museo ornitológico, galería de arte,
aula  interpretación, cafetería y tienda. Ho-
rario: de martes a domingo, de 10 a 20 ho-
ras. Lunes cerrado.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días
de 10 a 14 y de 17 a 19 horas. Cierra los lu-
nes y la entrada es gratuita.

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: To-
dos los días de 11 a 14 y de 16 a 19 ho-
ras, de octubre a abril y de 17 a 20.30 ho-
ras, de mayo a septiembre. Festivos, de 11
a 14 horas. Los lunes 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 ho-
ras, de mayo a septiembre. Domingos y
festivos, de 11 a 14 horas Los lunes, ce-
rrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos los días
de 17.30 a 21 horas Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19
horas. Cerrado fines de semana. Entrada
gratuita.

MUSEO TEXTIL
Val de San Lorenzo. Horario: Abierto  todas
las tardes. Entrada gratiuta.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a
14 y de 17 a 20 horas. Domingos y fes-
tivos, cerrado por la tarde y los lunes to-
do el día.

T E L É F O N O S  Ú T I L E SD E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . . . . . . . . . 987 255 551

092
Policía Local San Andrés: . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:. . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088

Todos los días
Sábados
Domingos
Festivos

Viernes
Sábados
Vísperas

Sábados

Spider-man 3 
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AGENDA
Del 11 al 17 de mayo de 2007

NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 13 AÑOS
1º TURNO: 2-13 Julio • 2º TURNO: 3-14 Agosto 

Albergue de Valdepiélago (León) Instalaciones situadas la montaña
leonesa 

a orillas del Río Curueño. 
Desplazamiento en Tren FEVE.

• Catering • Actividades deportivas •Talleres creativos • Educación ambiental • Teatro,his-
torias y leyendas de León • Grandes juegos y gymkhanas • Canciones Populares de León
• Playas fluviales y piscina • Orientación en la Naturaleza • Senderismo y vivac • Excursiones
Interpretadas. Descubriendo León:Cueva de Valporquero, Cascada Nocedo,Vía Bardaya,
Ermita de Valdorria,Calzada Romana del Curueño.

CAMPAMENTO LUDENS VERANO 2007

VALDEPIELAGO 
DEPORTE, NATURALEZA y MONTAÑA DESCUBRIENDO LEÓN

Grupos Reducidos.
Más Información:

Web: www.ludensweb.es
Teléfono: 692 212 546

Abierto el plazo de inscripción.
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RESTAURANTES
Del 11 al 17 de mayo de 2007

Este espacio mixto se con-
vierte en salón de té, cafete-
ría o pastelería, en función
de las necesidades horarias.
Su ubicación le permite
gozar de una apetecible y
animada terraza en este
tiempo. En un ambiente
tranquilo, posibilidad de
degustar hasta cincuenta
tipos de té distintos, combi-
nados y cafés, con el obse-
quio añadido de pequeños
pastelitos típicos árabes. El
Salón de Té Houbi (antiguo
Caminito,para entendernos)
lleva ya cuatro años en
manos de sus actuales pro-
motores,que además son los
mismos del restaurante del
mismo nombre en la calle
Cardiles.

Como si una moda
incontrolable

arrastrara a la
hostelería leo-
nesa, otro
e s t a b l e c i -
miento con
aire exótico

abrió sus puer-
tas en agosto
del pasado
año y desde
entonces ha
empezado
a funcio-
nar en un
mercado
que, lejos

de saturar-
se, parece

tener éxito gracias a una clientela
joven,cosmopolita y moderna.En
ese ambiente favorable se desen-
vuelve Houbi,un espacioso y cui-
dado local,de colorista decoración,
ubicado en pleno corazón del
Barrio Húmedo,a pocos pasos de
la Catedral y que trabaja también el
chateo y picoteo a pie de barra.

Platos de inspiración árabe se
combinan con especialidades
autóctonas,en una cocina creati-
va y mestiza. Las ensaladas y
empanadillas (burek y brick) son
el primer apartado de su carta.En
los pescados y en las carnes se
observa el mismo mestizaje:baca-
lao o rape, al lado de tagine de
pescado;solomillo de potro pero
también pastel a base de hojaldre

con pollo,
a l m e n -
dras,pasas y huevo.El gran valor
de la casa es el couscous,plato es-
trella de Houbi. Otra alternativa
son los kebab,bocadillos con car-
ne (de pollo o de ternera), lechu-
ga,cebolla,tomate y salsas,que se
pueden disfrutar también en pla-
to.Y cualquiera de todas las opcio-
nes,con posibilidad de encargar y
llevar.En la repostería encontra-
mos los inevitables pastelitos ára-
bes, igual que en los vinos: tinto
de Túnez y de Marruecos o rosa-
do de Argelia.El local,con capaci-
dad para alrededor de sesenta
personas,programa espectáculos
de danza del vientre para las
noches de los sábados.

• Ensalada de aromáticos 
con cítricos y mollejas.

• Ensalada de verduras y vina-
greta de vino tinto.

• Burek (empanadillas con
besamel, queso y gambas).

• Brick (empanadilla con
huevo, cebolla, queso, aceitu-
nas y perejil).

• Bacalao confitado al ajo
arriero.

• Rape asado con cecina y
crema de hinojo.

• Tagine de pescado con
cebolla y pasas.

• Solomillo de potro.
• Tagine de cordero.
• Couscus con carne y verduras.
• Crema de canela.
• Natillas con galleta y mango.

PLATOS ÁRABES 
Y ESPAÑOLES
PLATOS ÁRABES 
Y ESPAÑOLES

TÉ, CAFÉ, DULCES
ÁRABES
TÉ, CAFÉ, DULCES
ÁRABES

Restaurante Houbi Dirección: Calle Cardiles, 2 – LEÓN
Teléfono: 987 07 31 26 – Cierra los lunes

Salón de té Houbi Dirección: Calle Sierra Pambley, 8 - LEÓN
Teléfono: 987 07 33 19 - Cierra los lunes
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1.1
PISOS Y CASAS

A 10MIN. ESTACIÓN RENFE
Piso nuevo de 2 hab. Garaje, tras-
tero y ascensor. 659868079
A 18KM DE LEÓN Casa de la-
branza con servicios de agua y
luz. 630525317
A ESTRENAR Precioso piso en
la C/ Agustín Alfageme. Calida-
des de primera. Buena orienta-
ción. 87m2, 3 hab, 2 terrazas,
trastero 9m2. 2 plazas de gareje.
190.000 €. 987804179
AL LADO CATEDRAL Unifami-
liar de 3 plantas, 60m2/planta,
jardín. Para reformar. 290.000
€. Abstenerse inmobiliarias.
685890294
ALGADEFE DE LA VEGA Se
vende casa. 987253353
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Apar-
tamento de 2 hab, salón, vistas.
Muy soleado. Totalmente exte-
rior. 2 plazas de garaje y traste-
ro. Edifico 10 años. No inmobilia-
rias. 609889338, 987222893
ANDORRA A 20min. Bien comu-
nicada. Casa de piedra rehabili-
tada, 340m2 de vivienda, 140m2
de patio con garaje. 782.000 €.
692582410, a partir 21h
ARMUNIA Bonito piso al lado
de la Iglesia. 2º piso de 88m2,
amueblado, 3 hab, baño, cal. in-
dividual de gasoil. Garaje y tras-
tero. 20.500.000 ptas. No agen-
cias. 650572140
ATENCIÓN CONSTRUCTORES
A 22km de León. Doy en permu-
ta solar urbano con agua y luz de
1.000m2 y 30m de fachada. Pueblo
de rivera y con futuro. 987256071
AVDA. ASTURIAS Vendo ca-
sa unifamiliar para reformar.
657971695

BURGO NUEVO Piso de 106m2
útiles, 3 hab, 2 terrazas, cocina
amueblada. 44.000.000 ptas.
659918797
C/ ASTORGA Apartamento de 1
hab, cocina y baño amueblados
a estrenar. Reforma integral. A
estrenar. 3º sin ascensor.
Luminoso y soleado. Trastero.
90.000 €. 670214677
C/ AZORÍN Apartamento exte-
rior de 2 hab. Garaje y trastero.
664334497, 987807086, tardes
C/ CARDILES 3. Vendo o alqui-
lo piso de 2 hab, salón, officce,
cocina, baño y hall. Amueblado.
606057653, 626556787
C/ COLÓN Apartamento de 1 ha-
bitación. 136.000 €. 609641100
C/ OROZCO 9 2º DCHA Próximo
Palacio de Congresos. Piso de
60m2. Para habitar. Económico.
987070033, 636015132
CAMPO DE VILLAVIDEL A
15km de León. Casa de 3 pisos.
987315215
CANDANEDO DE BOÑAR
Casa de 3 hab, baño, cocina, co-
medor. Amueblada. Económico.
609660665
CANTABRIA A 10min, del
Sardinero. Piso bajo de 1 hab, sa-

lón, cocina y baño amueblados.
Garaje cerrado, jardín 18m2.
Urbanización privada. 192.324 €.
942342260, 699013565
CARBAJAL DE LA LEGUA Cha-
let a estrenar. Nueva urbanización,
200m2, 2 plantas. Garaje, bodega
y jardín. Abstenerse inmobiliarias.
685697700
CATEDRAL - BARRIO HÚME-
DO Piso de 2 hab, salón, coci-
na, baño y trastero. Amueblado.
Para entrar a vivir. 625136555;
987075210 a partir de las 21h
CEMBRANOS Chalet en cons-
trucción de 120m2, 3 hab, 2 ba-
ños, aseo, salón. Garaje, jardín.
23.000.000 ptas. 649821193,
987259733
CÉNTRICO Piso de 2 hab y salón,
cocina y baño amueblados, empo-
trados. Seminuevo. Garaje y tras-
tero. 655532909, 987247566, a
partir de las 21h
CÉNTRICO Piso de 4hab, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón con
terraza. Completamente reforma-
do. Cal. central. 662217583,
987212851
CÉNTRICO Piso grande, servi-
cios centrales. Todas las comodi-
dades. Todo exterior. Muy solea-
do. Pocos gastos. Garaje opcio-
nal. 987264121, 658930562,
679061493
CÉNTRICO Piso seminuevo de
98m2, exterior, en calle peatonal
cerca de El Corte Inglés. 3 hab, 2
baños, 5 empotrados. Garaje y
trastero. 309.000 €. 652643535
CENTRO Apartamento abuhar-
dillado, 42m2, cocina, salón y dor-
mitorio. Muy acogedor. Trastero.
Precio interesante. Abstenerse
inmobiliarias. 646788889
CENTRO Apartamento de 50m2.
2 hab, salón, cocina, despensa,
baño. Ascensor. 16.500.000 ptas.
987257675
CENTRO Piso de 85m2. Servicios
centrales. Plaza de garaje y tras-
tero. 46.000.000 ptas. 617368028
CENTRO Piso nuevo de 2 hab,

cocina amueblada, suelos de ta-
rima, ascensor, orientación sur.
43.000.000 ptas. 617368028
CHANTRÍA Dúplex seminuevo
de 118m2, 3 hab, salón, cocina
equipada, aseo, 2 baños, terraza.
Garaje y trastero. 348.587 €.
616949763, 628029789
CISTIERNA Ocasión. Piso en
buen estado, 3 hab, comedor, ba-
ño, 2 trasteros, cal. individual.
Buena zona. Precio a convenir.
649715861
CRUCE HOSPITALES Piso de 2
hab, salón con cocina, baño, 2 te-
rrazas cerradas. 1º sin ascensor.
Exterior, soleado. 987233305
CRUCERO Al lado del paso ni-
vel. Piso de 3 hab, 2 baños amue-
blados, cocina amueblada. 2 pla-
zas de garaje, trastero y ascen-
sor. 192.000 €. 987804038,
609737627
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Ascensor.
No agencias. 987204201
CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2
hab, comedor, cocina, baño, 2 te-
rrazas. Garaje y trastero.  No
agencias. 155.000 €. 615409002
CRUCERO LIDL Urge. Impecable
piso prácticamente amueblado,
4 hab, 2 baños, cocina equipada,
salón, muy soleado, pocos años.
27.500.000 ptas. 675688699,
987806908, a partir 21h. Sólo par-
ticulares
CRUZ ROJA Piso amueblado de
80m2, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, ascensor. Garaje opcional.
23.300.000 ptas. 646888079
DENIA Alicante. Apartamento
en primera línea. 2 hab, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas, aire
acondicionado. Garaje, trastero y
urb. con piscina. 629651080
DENIA Alicante. Multipropiedad
con escritura. 3ª semana de agos-
to. 629651080
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º
apartamento reformado y amue-

blado de 2 hab, salón cocina ame-
ricana, baño y trastero, cal. gas.
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
EL CORTE INGLÉS Cuarto pi-
so totalmente reformado,mate-
riales de lujo. 4 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, despensa, empotra-
dos revestidos, terraza. Cochera
opcional. Orientación sur.
42.000.000 ptas. 695639169
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4
hab, baño + aseo y cocina amue-
blada. 168.000 €. 666063111
EL EJIDO al lado de la piscina.
Piso seminuevo de 75m2 y em-
potrados. 680925870, tardes
EL EJIDO Por traslado se ven-
de piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. 21.000.000
ptas. 617368028
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o
alquilo piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño. Zona céntrica.
Ascensor. 677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, cocina equipada, 2 baños
completos y amueblados, insta-
lación musical, domótica, persia-
nas eléctricas. Garaje y traste-
ro. 649466218
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2, 3 hab, cocina amuebla-
da, 2 baños. Plaza de garaje y
trastero. 987222891, 650866964
ERAS DE RENUEVA Piso de
92m2, todo exterior. Con vistas.
Garaje y trastero. 660853852,
686789637
ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 ba-
ños completos, hilo musical, ves-
tidor, trastero y plaza de garaje.
Abstenerse inmobiliarias.
619711270, 987229202
ERAS Precioso piso nuevo de
95m2, 3 hab y salón, 2 baños
completos. Plaza garaje y traste-
ro. 38.500.000 ptas. 617368028
ESPACIO LEÓN A estrenar. Piso
de 3 hab, 2 baños, servicios cen-
trales con contador. Excelentes
calidades. Garaje y trastero.
186.000 €. 987246135

ESPACIO LEÓN PISO DE
107m2, 4 hab, 2 baños con ven-
tana, salón con terraza, cocina
con terraza, cal. gas. A estrenar.
Garaje y trastero. 38.000.000
ptas. 645788383
FINAL MARIANO ANDRÉS
Piso reformado, amueblado, 3
hab, salón, baño, cocina equipa-
da. Para entrar. 15.500.000 ptas.
676844030. No agencias
GIJÓN Piso céntrico para refor-
mar. 987248213, de 14 a 16 h. y
a partir de las 20:30h

GORDALIZA DEL PINO
Casa con corral en la pla-
za. Finca de regadío 5 Has,
monte 17 Has, fincas de
secano de 11´5, 13 y 55
Has. Prado de 0´025 Has.
Se vende todo en conjun-
to. 686947840

GUARDAMAR Chalet adosado
de 4 hab, 2 baños, piscina comu-
nitaria, zonas verdes, plaza de
parking incluida. Muy cerca de la
playa. 5 años de antigüedad.
Perfecto estado. 148.400 €.
628309706

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO ca-
sa de 2 plantas con amplio
patio. En muy buen estado
626439404, 605915752

JUZGADOS Piso de 110m2, 3
hab, 2 baños. Cochera y trastero.
53.000.000 ptas. 987203568
LA LASTRA Urge vender.
Apartamento de 2 hab, 2 baños,
salón, cocina. Garaje y trastero.
No agencias. 629032553
LA VIRGEN DEL CAMINO
Dúplex a estrenar de 92m2, sa-
lón, cocina, 3 hab, baño, aseo, te-
rraza. Garaje. 164.800 uros.
628029782, 616949763
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
de 3 hab, salón, 2 terrazas cerra-
das, cocina amueblada. Trastero

14m2. Zonas comunes con pisci-
na. 16.500.000 ptas. Con gara-
je, 20.000.000 ptas. 987300074,
653781031
LADO ANTIGUO CINE ABE-
LLA Casa con 2 viviendas, 2 lo-
cales y jardín. 987237664
LORENZANA Chalet adosado,
se vende. sótano y 2 alturas.
Jardín. 657971695
LORENZANA León. Casa, 2
plantas totalmente nueva. Centro
del pueblo. Tiene 120m2 de vi-
vienda distribuidos en 4 hab, co-
cina, 2 baños, salón. Patio, coche-
ra 2 coches. 619793099
MAESTRO NICOLÁS Apar-
tamento de 2 hab, cocina amue-
blada, hilo musical, puertas de
roble, ventanas PVC, amplia te-
rraza. Servicios centrales.
22.000.000 ptas. 617368028
MARINA D´OR Castellón. Vendo
apartamenro nuevo, 2 hab, baño,
cocina, salón, aire climatizado.
Garaje, trastero y piscina.
Luminoso. 625672429
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equi-
pada, baño completo, terraza.
Amueblado. Garaje y trastero.
647446671
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para reha-
bilitar con 280m2 de solar. 25.000
€. 635732924
MUY CERCA DE SAHAGÚN
Se vende casa de pueblo amplia.
Para entrar a vivir. 646747363
NAVATEJERA Apartamento de
80m2, 2 hab, amplio salón, co-
cina amueblad y equipada, ba-
ño y aseo, empotrado, ascensor.
Garaje y trastero. 24.500.000
ptas. No agencias. 635697071
NAVATEJERA Dúplex seminue-
vo, 120m2, 3 hab, 2 baños, cocina,
salón. Garaje y trastero. 210.474
€. 628029789, 616949763
NAVATEJERA Próximo Colegio
La Asunción. 80m2, 2 hab, ba-
ño, aseo, salón, cocina amue-
blada. Exterior. Distribución. Cal.

individual gasoleo. Garaje, tras-
tero. 143.000 €. 987802832,
686702064
NOCEDO - UNIVERSIDAD
VENDO edificio para rehabili-
tar con 3 viviendas de 90m2 ca-
da una y patio. 635732924
OPORTUNIDAD Piso de obra
nueva en Valencia de Don Juan.
Muy céntrico, 85m2. Exterior.
Soleado. Excelentes vistas.
Cocina amueblada. Garaje y tras-
tero opcional. 95.000 €.
639884980
OPORTUNIDAD POR TRAS-
LADO Serna-Universidad. Piso
a estrenar de 3 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. Plaza de ga-
raje y trastero. 195.000 €.
Abstenerse inmobiliarias.
629865087
PADRE ARINTERO 14.
Vendo/alquilo piso para oficinas
o para vivir. Sin muebles. 4 hab,
2 baños, salón grande. Cal. cen-
tral. Garaje. 606057653,
626556787
PARQUE QUEVEDO Séptimo pi-
so de 3 hab reformado. Excelen-
tes vistas. Muy luminoso. Cal. in-
dividual gas ciudad. Entrar a vi-
vir. No inmobiliarias. 144.000 €.
630602665
PÁRROCO PABLO DIEZ Para-
íso Cantinas. 2º piso, 4 años, 3
hab, cocina amueblada, baño y
aseo, terraza. Garaje, trastero.
Cal. y agua central. 28.800.000
ptas. No agencias. 987093141
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4
hab, salón, cocina, office, baño,
aseo, cal. individual. Trastero, ga-
raje opcional. Sin gastos comu-
nidad. Soleado. 987264121,
658930562, 679061493
PINILLA Piso pequeño, 2 hab,
cocina amueblada. 14.500.000
ptas. 628574733
PINILLA Segundo piso amuebla-
do, 3 hab, salita, cocina, baño,
2 trasteros. Necesita alguna re-
forma. 12.500.000 ptas. No agen-
cias. 675688699

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Zona Bosco

ÚLT IMO
APARTAMENTO

630 76 72 21
659 48 44 67

Teléfonos:

2 habitaciones
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electrodomésticos
Halógenos
Trastero
Ascensor

Gratuitos
1€

* Coste: 0,91€ máximo por minuto. I.V.A. incluido
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PLAZA DEL HUEVO piso de 2
hab, cocina amueblada, 2 traste-
ros y garaje. Muy luminoso. No
inmobiliarias. 605855004
POLA DE GORDÓN Casa de
piedra, planta baja con patio, pri-
mer piso y ático. Local comercial
muy céntrico. 987250768,
669279427
POLÍGONO 10 Piso de 106m2,
cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. 183.000 €. 987224967,
649665867, 628116068
POLÍGONO 10 Piso semiamue-
blado de lujo, 3 hab, 2 baños.
Garaje y trastero. Puerta blinda-
da, 2 terrazas. Excelentes vistas.
205.000 €. 696520596
POLÍGONO 58 Frente Colegio
Quevedo. Apartamento de
50m2, amueblado y reformado.
Muy soleado. 17.500.000 ptas.
615993135
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab,
2 baños, cocina amueblada,
despensa. Garaje y patio de
70m2 con cabaña de madera.
Buena orientación. 220.000 €.
619582829
PUENTE CASTRO Casa para re-
formar de 90m2 de vivienda y
160m2 de nave. Buena situación.
Económica. 609585200
RIBASECA Chalet de 275m2,
finca de 2.400m2, piscina, 2 ga-
rajes, etc. 666709451
RODEROS Villaturiel, a 14km. de
León. Casa antigua e 226m2 y so-
lar de 215m2. No agencias.
606219287
SAN ANDRÉS Apartamento de
1 hab, salón, caño, cocina inde-
pendiente, ascensor. A estrenar.
Trastero. 14.500.000 ptas..
987071929
SAN CLAUDIO Particular ven-
de piso de 87m2, 4 hab, salón,
cocina, baño. Ascensor. Trastero.
Abstenerse inmobiliarias.
609171658
SAN CLAUDIO Piso grande de

4 hab, 2 baños. Trastero.
626636695
SAN ESTEBAN Dúplex semi-
nuevo y amueblado de 100m2,
salón, cocina, 3 hab, aseo, baño.
Garaje, terraza y trastero. 221.450
€. 628029789, 616949763
SAN MAMÉS 4º piso con 3 hab,
baño y 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. 198.000 €. 987233468,
680251038
SAN MAMÉS Piso de 90m2, 3
hab, salón, baño y cocina con sa-
la de estar amueblados, terraza
cubierta. Totalmente reformado
y soleado. Trastero. No agencias.
609207183, 987070991
SANTA ANA 2º piso sin ascen-
sor para reformar, 4 hab, baño,
cocina, despensa, salón. Cochera.
987251248, 987238314
SANTO TIRSO Piso de 76m2 a
estrenar. Plaza de garaje y tras-
tero. 33.541.500 ptas. 617368028
SECTOR LA TORRE La Palome-
ra. Piso de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, terraza, cal. con suelo ra-
diante. A estrenar. Garaje, tras-
tero. Abstenerse agencias.
630488013, 629824781
TARRAGONA Cambrils playa.
Piso amueblado de 3 hab.
Urbanización con piscina. Recien-
te construcción. Suroeste.
Esquinero. Exterior. Buenas vistas.
Garaje. 350m playa. 240.000 €.
626247545
TENDAL A 9km de León. Casa
de 132m2, 5 hab, baño, cocina
con despensa y salón. Patio de
292m2 y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. 670397608
TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente, aire
acondicionado. Primeras calidades.
Puerta blindada. Arm. empotrados
en roble. Opción garaje. 695313717
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab, ba-
ño completo, salón con cocina
americana. Nuevo. 647446671

TRABADELO Casa nueva con
fincas y solar, 3 plantas. Y casa
antigua de piedra para restau-
rar con finca y nogales.
987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Apar-
tamento de 2 hab, cocina equipa-
da. Garaje. 15.000.000 ptas.
651739795
URGE VENDER Apartamento de
66m2 en Villaobispo. Entrega fi-
nales de mayo. 22.000.000 ptas.
negociables. 646295164
VALENCIA DE DON JUAN A
1,5km. Casa con patio para refor-
mar. Buen precio. 620833546,
669631388
VALENCIA DE DON JUAN
Casa de 2 plantas con patio,
265m2. Para reformar. 620833546,
669631388
VALLADOLID Huerta del Rey.
Piso de 130m2 útiles, cocina, sa-
lón, 4 hab, 2 baños, todo exterior
a jardín. Garaje, trastero. Sin rui-
dos. 312.000 €.  983342702,
629528537
VALLADOLID Parquesol. Piso de
4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblado. Garaje, trastero.
Piscina. Vistas únicas. 658971428
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, ca-
lefacción y terraza. Mínimos gas-
tos de comunidad. 54.000 €.
660993962
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2
casas céntricas y soleados. Y un
2º piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAFRUELA Se vende casa de

2 plantas con 8 habitaciones.
120.000 €. 679584027
VILLAOBISPO Apartamento de
1 hab con empotrado, salón-co-
medor de 20m2, baño comple-
to, cocina independiente. Garaje
y trastero. Entresuelo exterior.
108.000 €. 639678021, tardes
VILLAOBISPO Dúplex de 98m2,
3 hab, cocina equipada, aseo, ba-
ño, terraza - mirador. Todo exte-
rior. 144.000 €. 616949763,
628029789

VILLAOBISPO Piso de 3 hab,
baño y aseo. Todo exterior.
Impecable. 666552865

VILLAOBISPO Piso de 3hab, co-
cina equipada, baño, aseo.
Empotrados. Garaje, trastero.
Luminoso. bien conservado y me-
jorado. 153.000 €. 619943054
ZONA AZUCARERA Bonito
apartamento de 4 años, 66m2,
cocina y baño amueblados, 2 hab,
cal. gas. Garaje y trastero.
22.000.000 ptas. No agencias.
669753535
ZONA CRUCERO Piso totalmen-
te reformado y con todas las co-
modidades. 114.192,30 € nego-
ciables. Abstenerse inmobiliarias.
650962903, 686963582
ZONA DOMINICAS Dos piso
con excelente precio. 11º y 7º. 3
hab, cocina amueblada con terra-
za, empotrados, baño grande, ca-
lefacción. 21.000.000 ptas. 7º pa-
ra reformar 19.000.000 ptas. No
agencias. 650572140
ZONA DOMINICAS Nueva ave-
nida, frente nueva comisaría.
Apartamento exterior, a estrenar,
60m2, 1 hab. empotrado forrado,
gran salón, cocina con terraza y
baño con ventana. Garaje, tras-
tero. 22.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
ZONA ESPACIO LEÓN Piso
de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. A estre-

Doctor Fléming, 4
Edificio

Torre Crucero
Alquilo oficinas y 
sótano grande, 

propio para almacén.
Económico

987 804 206
686 835 706

PISOS
272749 Área 17(Centro Comercial)
Junto al centro comercial: Piso semi-
nuevo 85 m, 3 hab., 2 baños, cocina
equipada, salón. Trastero, garaje, te-
rraza 186.314 €

272647 Centro Piso, excelente situa-
ción, 100 m2, 4 hab., salón, cocina, ba-
ño. 204.284 €
274050 Chantría Piso,120 m2,4 hab.,2
baños,cocina, salón, garaje, 2 trasteros.
Materiales de lujo. 360.000 €
273586 Crucero Ocasión: piso 79 m,
3 hab., baño, salón, cocina , trastero.
108.182 €

274167 Crucero Piso 90 m2,3 hab, sa-
lón, cocina, baño con ventana, terraza,
trastero. Para entrar a vivir. 132.223 €
272582 Doctor Fleming Piso de 92
m2, salón, cocina equipada, 3 hab.,ba-
ño 114.192 €
274065 Egido OPORTUNIDAD Piso 78
m2,3 hab., baño, cocina equipada, sa-
lón, trastero 120.000 €
274273 Egido Piso 69 m2,3 hab, baño,
cocina, salón.Amueblado 144.243 €

274078 Eras de Renueva OCA-
SIÓN:Piso 75 m2,3 hab.,baño,aseo,
cocina equipada, garaje, trastero,
terraza 129.780 €

274038 Mariano Andrés Piso 75
m2, 3 hab., baño, salón, cocina, tras-

tero. 103.000 €
274270 Mariano Andrés Piso 70 m2,
3 hab., baño, salón, cocina, trastero.
Exterior 111.652 €
273614 Navatejera Piso exterior, 69
m, 3 hab., salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Zonas comunes 120.202 €
273752 Navatejera Piso 100 m,4 hab.,
baño, salón, cocina. Necesita reforma.
136.189 €

274084 Navatejera Piso 80 m2, semi-
nuevo, 3 hab, salón, cocina equipada,
aseo, baño, trastero 165.000 €
274171 Navatejera Piso nuevo a es-
trenar 90 m2, 3 hab, salón, cocina con
despensa, aseo, baño, terraza, trastero,
garaje 166.860 €
272658 Palomera Piso 87 m2, 3 hab.,
salón, cocina equipada, baño, aseo.
Buenas vistas. 170.237 €
274022 Palomera Piso 103 m2, salón,
cocina equipada, 3 hab, baño, terraza,
garaje 206.000 €
274274 Polígono 58 Piso 115 m2, sa-
lón, cocina , 2 baños, terraza, todo ex-
terior 236.198 €

273554 Polígono X Piso 106 m2,4 hab,
salón, 2 baños, cocina, terraza, garaje,
trastero 191.723 €
274018 Puente Castro Piso 87 m2,
3 hab, salón, cocina equipada, baño, te-
rraza, trastero, garaje, todo exterior
142.440 €

272818 San Andrés del Rabanedo
Piso 100 m2, todo exterior,4 hab.,sa-
lón, cocina, aseo, baño, salón, trastero
117.798 €

274272 San Mamés Apartamento 60
m2 seminuevo, amueblado, baño, salón,
cocina, garaje, trastero. 154.484 €

274264 Santa Ana Piso exterior,125
m2, 4 hab, 2 baños, salón, cocina equi-
pada, garaje, trastero. Calidad de lujo.
412.000 €

274275 Santa Ana Piso exterior 82 m2,
3 hab., salón, cocina, 2 baños, garaje,
trastero, despensa. 264.000 €
273727 Trobajo del Camino Piso ex-
terior, seminuevo, 92 m, 3 hab., baño,
aseo, salón, cocina, garaje, trastero.
160.951 €

274215 Trobajo del Camino Piso se-
minuevo 89 m2, todo exterior, salón, co-
cina, 3 hab , 2 baños, garaje, trastero,
terraza 160.951 €
274262 Villaquilambre Piso 90 m2,
3 hab, salón, cocina , baño, 2 terrazas
cerradas, trastero, garaje, todo exte-
rior 136.000 €
274267 Villaquilambre Piso a estrenar
exterior, 88 m2, 3 hab., 2 baños, cocina,
salón, garaje, trastero. 138.233 €
272655 Virgen del CaminoPrecioso pi-
so exterior,garaje y trastero,77 m2 ,3 hab.,
cocina equipada , baño. 103.000 €
273488 Virgen del Camino Piso

amueblado 87 m, 3 hab., baño, aseo,
cocina equipada, salón 123.808 €

APARTAMENTOS
272592 CentroApartamento de 82 m2,
excelente situación 2 hab., salón-cocina
americana, baño. Ascensor 150.253 €
274258 Chantría Apartamento semi-
nuevo , 76 m2. salón, cocina equipada,
baño, aseo, trastero. 231.750 €
272984 Doctor FlemingApartamento
reformado 60 m2, salón, cocina, baño,
trastero 99.047 €
98358 La Torre Apartamento, 66 m2,
salón, cocina, 2 baños, 2 garajes y tras-
tero 207.030 €
273030 Palomera Apartamento para
reformar 50 m,cocina, baño, salón.
Buena situación 87.147 €
272474 San Andrés del Rabanedo
Astudio en construcción, 1 hab, coci-
na americana, baño garaje y trastero
Amplia terraza 119.000 €

272475 Trobajo del Camino Aparta-
mento nuevo 68 m2, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje, trastero 120.202 €
255201 Villaobispo Apartamento se-
minuevo 50 m2, salón, cocina equipada,
baño, trastero 93.000 €
274265 Villaquilambre Apartamento
exterior,58.25 m2, baño, cocina, salón,
garaje, trastero. A estrenar. 120.202 €
274271 Virgen del Camino Aparta-
mento amueblado, seminuevo, salón,
cocina, baño, trastero. 108.182 €

PROMOCIONES
de obra nueva
Azadinos Agosto 2007: Preciosos pa-
reados de 3 alturas y amplia parcela des-
de 234.394 €

CabrerosAdosados 2 alturas:3-4 hab.,
garaje y parcela.Entrega Noviembre
2007. 96.000 €
Estrella de Izar A 7 minutos de León
en urbanización con todos los servivios,
adosados desde 184.600 €
Lastra Disponemos de diferentes pro-
mociones en La Lastra, en distintas ubi-
caciones con viviendas de 1, 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero, locales y plazas
de garaje desde 125.611 €
Mariano Andrés Últimos pisos y apar-
tamentos con garaje. Desde 149.000 €
Navatejera Últimos apartamentos y dú-
plex con garaje y trastero. Entrega
Septiembre 2007.Desde 78.011 €
Redipollos Invierta en la MEJOR ZONA
EN DESARROLLO de la provincia de
León: ESTACIÓN INVERNAL DE  SAN ISI-
DRO. Apartamentos con garaje y par-
cela. Desde 73.500 €
Robles de la Valcueva Promoción de
adosados y unifamiliares con amplia par-
cela desde 101.305 €
San Andrés del Rabanedo Primavera
2007,Zona Donantes de Sangre:últimos
dúplex y piso con garaje y trastero des-
de  189.614 €
San Andrés del Rabanedo 2 Últimos
adosados,4 plantas, amplio garaje, par-
cela desde  228.385 €
San Claudio Promoción de 2 y 3 habi-
taciones.Entrega principios 2008,desde
163.319 €

San Esteban Julio 2007Apartamentos
y pisos con garaje desde 183.309 €
San Mamés Magníficos apartamentos
con garaje y trastero desde  153.000 €

San Miguel del Camino Gran inver-
sión: En pleno CAMPO DE GOLF,aparta-
mentos desde 134.000 €. Pareados
desde 238.000 €. Parcelas desde
93.000 €

Trobajo del Camino Promoción de
apartamentos y dúplex con trastero y
garaje desde 1º.Entrega spbre. 2007.
Desde 77.500 €
Villabalter Promoción de adosados con
parcela y garaje. Spbre 2008. Desde
252.425 €

Villaobispo SEPTIEMBRE 2007 Apar-
tamentos con garaje y trastero desde
83.548 €

Villarrodrigo Promoción de viviendas
de 1, 2 y 3 hab, con garaje y trastero.
Cocinas amuebladas. Desde 68.000 €

Fray Luis de León, 20 • Tel. 987 84 96 80 • Fax 987 84 96 81 Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 84 94 94 ABRIMOS A MEDIODIA

PROMOTORES E
INVERSORES

Disponemos de una
amplia oferta de parcelas

y terrenos (urbano e
industrial) en todo el

Territorio Nacional, y en
las mejores 

zonas de León.
¡CONSÚLTENOS!!

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 ai-
re libre rodeado de pinares y naturale-
za. Urbanización única con zonas ver-
des y deportivas, situado en LAS LO-

MAS en un entorno privilegiado.

¡GARANTIZADO!
Vendemos su vivienda 

con la mayor 
rapidez de todo León

COMPRE SU VIVIENDA
Y LE REGALAREMOS UN

SEGURO DE HOGAR

¡NECESITAMOS TODO
TIPO DE EDIFICIOS,
SUELO, PARCELAS,

SOLARES Y TERRENOS.
¡PAGAMOS AL

CONTADO!

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,

EN BEST HOUSE OBTENDRÁ
LA MÁS FAVORABLE.

NOSOTROS LE FINANCIAMOS
LA COMPRA DE SU VIVIENDA

AL 120%
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nar. No agencias. URGE VEN-
DER. 629032553
ZONA LIDL Piso a estrenar, 3
hab, salón, cocina, baño, aseo.
Garaje y trastero. 25.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987232118
ZONA LIDL Piso de 97m2, am-
plio salón, 3 hab, cocina y baños
equipados. Garaje y trastero.
197.000 €. 620253629
ZONA PASEO SALAMANCA
Piso reformado totalmente. to-
do exterior. Ascensor. Vistas a
San Marcos. 649444813
ZONA PLAZA DE TOROS Se
vende piso. 619027660
ZONA SAN MAMÉS Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina se-
miamueblada, despensa y baño.
92.000 €. 635697071
ZONA SAN MAMÉS Ocasión!
Piso para primera vivienda.
607848527, 987273089

ENTRE LEÓN Y BOÑAR Busco
vivienda en pueblo. 652933099
MÁXIMO A 30KM LEÓN
Compro casa con patio o huer-
ta. 987270116
PINILLA Se compra casa con jar-
dín lo más amplia posible. Para
entrar a vivir. Precio razonable.
630938308

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso amueblado, servicios centra-
les. Por quincenas o meses.
987264388
ALICANTE Chalet adosado
amueblado, a estrenar. Grande.
3 hab, baño, aseo, salón, cocina,
2 terrazas, cochera. 987220550,
667229447
ALICANTE Playa de San Juan.

Alquilo piso a 300m playa. 3 hab,
urbanización cerraza con piscina,
plaza de garaje. Para vacaciones.
987204825
ALICANTE Snta Pola. Alqui-
lo bungalow adosado para
vacaciones. Cerca playa.
Piscinas, garaje, jardín, pis-
tas deportivas. 3 hab.
Equipado, económico, tran-
quilo. 947233433, 636766914
AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuarto
piso pequeño sin ascensor. Sin
muebles. Buen estado. 987231249
BENAVENTE Alquilo piso cén-
trico, junto al cuartel. Amueblado
de 4 hab, cocina, baño y terra-
za. Calefacción, doble acristala-
miento. Todo exterior. 913733861
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo completamente equipa-
do. Piscina, solarium. Inmejorable
zona. 987216202, 987201981
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acon-
dicionado, piscina, parking.
987255332, 660783561
BENIDORM Alquilo piso solea-
do, equipado de todo. Económico.
Plaza Poniente a 2min. playa.
Julio y agosto 500 €/quincena.
983203677, 646834650
BENIDORM Apartamento nue-
vo, totalmente equipado. todo
eléctrico. Aire acondicionado. A
3min. de las 2 playas. Quincenas
o meses. 679168690, 987312091
BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado.
Cerca playa. Piscina, tenis y ga-
raje. 983207872, 666262532
BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipa-
do. 987273402, 696379500,
987221492
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento, calidad, pis-
cina, parking. 1ª julio, 2ª agosto y
1ª septiembre. 690330083
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento com-

pleto. Parking, piscina, tenis y
padel. Buen precio. Junio, ju-
lio y septiembre. 670404560
BENIDORM Apartamento
equipado cerca playa. Piscina,
parking. Quincenas y meses.
653904760
CANGAS DE MORRAZO
Pontevedra. Alquilo apartamen-
to cerca de la playa. Temporada
de verano. 986301309
CANGAS DE MORRAZO
Pontevedra. Apartamento de
2 hab, cocina, salón, baño, te-
rraza muy grande. Quincenas
o meses en temporada de ve-
rano. 986303282, 627405453
CANTABRIA Alquilo 7º pi-
so bien equipado. Temporada
de verano. Meses o quince-
nas. A 300m playa Sardinero.
Aparcamiento. 658566448
CANTABRIA Chalet en Boo
de Pielagos. Puentes, fines de
semana, etc. A 12km de
Santander. Cerca playa, apea-
dero tren cercanías. 3 hab, 8
personas. Totalmente equipa-
do, muebles jardín. Precio a
convenir. 617205689
CANTABRIA Noja. Bonito
apartamento para 4 personas,
playa Tregandin, 1ª línea.
Urbanización. 2 hab, salón, co-
medor, cocina, baño, terraza.
Totalmente equipado. Fotos.
616512627, 944386891
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera. Alquilo aparta-
mento y estudio con terraza y
jardín. Vistas al mar y Picos de
Europa. 942710358
CANTABRIA SOMO. A pie
de playa. Vistas maravillosas.
Equipación completa. 6 per-
sonas. A estrenar. Por quince-
nas. 605536749, 607529069
CASA DE PIEDRA Restau-
rada en finca cerrada, vistas
mar (Villaviciosa). Fines de se-
mana, semanas, quincenas,
etc. 654793722, 985363793

CASA MARAGATA Cerca
de Astorga. Totalmente equi-
pada. Se alquila por fines de
semana, quincenas o meses.
619027660
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado de 3 hab. y cal. ga-
soleo. Exterior. 400 €.
987223990, 659476765
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado y nuevo de 3hab,
salón, 2 baños. Julio, agosto
y septiembre. 987374704,
695032792
CENTRO COMERCIAL Al-
quilo piso de 3 hab, salón, co-
cina amueblada, 2 baños.
Garaje y trastero. A estrenar.
666403446
CENTRO COMERCIAL ES-
PACIO LEÓN Piso nuevo,
amueblado. Muy bonito. To-
do a estrenar. 987805848,
615339660
CENTRO DE LEÓN Ático
de 5 hab, 2 baños y 2 terra-
zas grandes. Trastero.
657228989
COSTA BRAVA Norte. Co-
lera. Alquilo apartamento,
4/6 plazas, tv, lavadora, mi-
croondas. Verano, meses o
quincenas. 200m de la playa.
650 € según quincena.
606179327, 914054614
CRUCERO Alquilo piso de
3hab, cocina, 2 baños, come-
dor, garaje y trastero. Muy so-
leado. Poca comunidad.
987249136, 648137783
DENIA Alicante. Alquilo apar-
tamento con todos los servi-
cios de un hotel. Del 25/08/07
al 1/09/07. 629651080
ERAS DE RENUEVA Al lado
Musac y Polideportivo. Alquilo
piso amueblado, 4 hab.
Exterior y soleado. Con pla-
za de garaje. 649884980
ERAS DE RENUEVA Alquilo
piso de 90m2. A estrenar. Sin
muebles. 450 €. 606337579

OFERTA

DEMANDA



ERAS DE RENUEVA Junto al
Musac y polideportivo. Alquilo
piso amueblado, 4 hab. Exterior
y soleado. Plaza de garaje.
649538361
ERAS DE RENUEVA Piso de
125m2, 4 hab, salón, cocina,
2 baños. Amueblado y exte-
rior. Garaje y trastero. 600 €.
987511852, 987805873
FINAL FERNÁNDEZ LA-
DREDA Junto Carrefour.
Apartamento a estrenar.
Amueblado, 2 hab, baño y
aseo. Cochera. 987216434
GALICIA Alquilo apartamen-
to y casa rural. 659329387
GALICIA Barreiros. Costa de
Lugo. Apartamento a 500m playa.
Jardín. Aparcamiento. Meses ma-
yo a septiembre. Por meses, quin-
cenas, semanas, etc. 606286463,
982122604
GALICIA Ría de Pontevedra, pró-
ximo a Sanxenxo y Camberro. Al
lado de la playa. Piscina. Garaje.
Equipado para 5 personas.
670520842
GANDIA Playa. Apartamento
amueblado, 3 hab con 2 camas,
amplia terraza y tv color. Equi-
pado. Nuevo y bien situado.
Piscina, cochera y tenis. 2ª sema-
na julio, 2ª quincena agosto y mes
septiembre. 695639169
GIJÓN Alquilo piso para tempo-
rada de verano. 3 hab, salón.
Próximo playa San Lorenzo.
654793722, 985363793
GIJÓN Apartamento ideal para
4 ó 5 personas. Al lado de la pla-
ya de San Lorenzo. Julio, agos-
to y septiembre. 987229532,
650204888
GIJÓN Alquilo apartamento
amueblado muy cerca de la pla-
ya San Lorenzo, 2 hab, salón, co-
cina, baño. Meses de verano por
meses o quincenas. 650193921,
a partir 15h
GÓMEZ DE SALAZAR Al lado
de la estación de tren. Piso de

85m2, amueblado. 325 €/mes.
652626699
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento
de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado y equipado.
Quincenas o meses. Se ense-
ñan fotos. 987216381,
639576289
LA MANGA DEL MAR ME-
NOR Adosado. Los Alcázares, a
5 min. playa. Zona Barros cura-
tivos. Completamente equipa-
do, aire acondicionado. De ma-
yo a octubre. Por quincenas.
699021411
LA PALOMERA - NOCEDO
Piso amueblado de 3 hab y sa-
lón, baño, cocina y terraza. Gas
ciudad. 380 € comunidad in-
cluida y negociables. Abstener-
se inmobiliarias. 987241144,
660909697
LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo apartamento amueblado.
675504870
LA VIRGEN DEL CAMINO Al-
quilo piso amueblado. 987259279
LLANES Rales. Preciosa casita
de piedra y madera, restaurada,
con hórreo. 4 personas. 1ª quin-
cena julio: 700 €; 1ª agosto: 950
€; 2ª agosto: 900 €. 913733861
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, ga-
raje. Totalmente equipado. Aire
frío calor. Corta o larga tempo-
rada. 629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS Frente a
La Asunción. Piso de 4 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje y
trastero. 629890030
MARINA D´OR ALQUILO apar-
tamento de 2 hab, baño comple-
to, televisión, DVD, aire acon-
dicionado. Amplia  terraza. Se-
gunda línea de playa. Garaje.
Piscina y jardines comunitarios.
619276610
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento, quincenas o meses. 2 hab,

salón, cocina, baño. Piscina, ga-
raje, juegos infantiles y jardines.
Nuevo. 200m playa y balneario.
650908061, 619793099
MEJOR ZONA TORREVIEJA
Alquilo apartamento preciosos,
totalmente equipado, climatiza-
do, piscina, garaje. Semana, quin-
cenas o meses. 699908199
MOGRO Cantabria. 14km. San-
tander autovía. Apartamento en
1ª línea de playa, 2 hab, salón,
cocina, baño, garaje, terraza al
mar. Totalmente equipado. Fines
de semana, semanas, quincenas.
947482130, 606063801
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. Verano.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa.
Totalmente equipado. Máximo 4
personas. 942342260, 699013565
NOJA Cantabria. Dúplex com-
pletamente equipado en amplia
urbanización ajardinada a unos
metros playa. Junio a septiem-
bre. 947263591, 609502367
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje. Bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. 619935420, 942321542
OGROVE La Toja, Galicia. Alquilo
apartamento por días, fines de
semana y quincenas. 986732083,
610735930
ORENSE Capital. Alquilo amplio
piso. Zona centro y cerca Uni-
versidad. 4 hab, salón, cocina, 2
terrazas. Estudiantes, vacacio-
nes o todo el año. 677780680,
964491022
PARDO BAZÁN 6 - 4º. Piso de
4 hab, cocina con electrodomés-
ticos y despensa, baño. 350 €.
656568920
PARQUE QUEVEDO Alquilo pi-
so acogedor y soleado. Para dos
o tres personas, matrimonio, pa-
rejas, etc. Sin gastos de comuni-
dad. Exijo nómina. 677815667
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet totalmente vallado
para vacaciones, puentes, fines de
semana, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias
zonas verdes y deportivas. 2 pis-
tas de tenis, piscina niños adul-
tos, squash, sauna, minigolf.
Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PISO CÉNTRICO de 4hab, sa-
lón grande, 2 baños, cocina total-
mente equipada. Cal. y agua ca-
liente centrales. Con muebles.
Opción garaje. 656568920
PLAZA CORTES LEONESAS
Apartamento amueblado de 2 hab,
servicios centrales. 400 € + co-
munidad. 987223990, 659476765
POLÍGONO 10 Piso amueblado
de 4 hab, salón, cocina, 2 baños.
Trastero. 629890030
PONTEVEDRA La Guardia.
Pueblo marinero. Alquilo piso
nuevo. Vistas al mar. Totalmente
equipado. Para vacaciones.
986614360, 666689969
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Apartamento de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Sin
amueblar. Cal. gas natural.
987247642, 676776958
PRINCIPIO VILLAQUILAMBRE
Apartamento amueblado de 1
hab, cal. gasóleo contador. 240
€. 987254103, 630673267
PUEBLO DE MONTAÑA Alqui-
lo casa para todo el año.
655812114
RIAÑO Alquilo piso para los
meses de julio y agosto. 2
hab. y 4 camas. Buenas vis-
tas. Totalmente amueblado.
629890030, 699412349
SALOU Apartamento a 150m de
la playa. Meses o quincenas.
Zona tranquila. 987806814
SAN MAMÉS Piso amueblado
de 3 hab. 630252664
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987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

VILLAQUILAMBRE
Piso de 3 dormitorios,
cocina amueblada con
electrodomésticos,salón,
baño y aseo,garaje y tras-
tero
156.263€.

PUENTE CASTRO
Piso de 3 dormitorios, 1
baño, cocina amueblada,
salón, garaje y trastero:
145.000€.

ERAS DE RENUEVA
Apartamento de 2 dor-
mitorios, baño, cocina
amueblada y equipada,sa-
lón semi-amueblado, as-
censor, garaje y trastero
160.680€

VILLAQUILAMBRE
Apartamento amueblado
de 1 dormitorio,baño,sa-
lón,cocina,ascensor,gara-
je y trastero, todo nuevo
90.000€.

TROBAJO 
DEL CAMINO
Apartamentos nuevos de
2-1 dormitorio,con gara-
je,trastero, ascensor,co-
cinas amuebladas,
desde101.571€.

VILLARRODRIGO
Apartamentos de 1, 2
dormitorios,nueva cons-
trucción, con las cocinas
amuebladas,
desde: 83.000€.

OTERUELO
Pisos y apartamentos de
nueva construcción, con
garaje, trastero y ascen-
sor, con las mejores ca-
lidades,
desde: 115.000€.

VILLARRODRIGO
Chalet de 250m2 de vi-
vienda, distribuidos en 4
plantas, y 150m2 de jar-
dín,cochera para dos co-
ches, chimenea en salón,
cabina de hidromasaje
309.000€.

NAVATEJERA
Apartamento de 2 dor-
mitorios,cocina,salón,ba-
ño,despensa,garaje,tras-
tero y ascensor
125.000€.Negociables.

MARIANO ANDRÉS
Apartamento de 1 dormi-
torio,cocina amueblada y
equipada,salón, armarios
empotrados,baño,ascen-
sor, garaje y trastero
143.000€.

CRUZ ROJA- 
MARIANO ANDRES
Apartamento de 2 dor-
mitorios,cocina amuebla-
da y equipada, salón, ba-
ño, garaje, trastero y as-
censor. Muy bonito:
191.580€.

SANTA ANA
Piso de 3 dormitorios,co-
cina amueblada y equipa-
da,2 baños,salón,ascensor,
trastero, (garaje opcional)
2 terrazas,muy soleado:
200.000€.

PRINCIPIO
MARIANO ANDRES
Duplex de 2 dormitorios,
cocina amueblada y equi-
pada, 2 baños, salón, as-
censor garaje y trastero,
muy bonito
228.384€.

INMEJORABLE
15.000.000pts.
tres habitaciones,
cocina amueblada,
soleado. 
Venga e infórmese

OPORTUNIDAD
13.000.000pts.
tres habitaciones,
semiamueblado, 
altura, luminoso.

CHOLLAZO
10.000.000pts.
tres dormitorios,
amueblado, parquet. 
¡llame ahora!

REBAJADÍSIMO
7.000.000pts.
cuatro dormitorios,
amplia, amueblada,
restaurada.

ADOSADO
15.000.000pts.
dos habitaciones,
cerca de León,
jardín, zonas 
comunes.
¡llame!

SEMINUEVO
19.000.000pts.
tres habitaciones, 
3 terrazas, empo-
trados, parquet. 
¡gestionamos 
créditos!

EJIDO
tres dormitorios,
parquet, altura. Am-
plias posibilidades.

CASA
8.000.000pts.
tres dormitorios,
jardín, totalmente
amueblada. 
¡100% hipoteca!

CENTRO
22.000.000pts.
tres dormitorios,
baño y aseo, buena
situación. Financia-
mos prestamos.

TRASLADO
17.000.000pts.
tres habitaciones,
reformado, cocina y
baños equipados.

IDEAL PAREJAS
19.500.000pts.
dos habitaciones,
ascensor, terraza,
amueblado. 
¡para entrar!

GANGA
14.000.000pts.
dos habitaciones,
garaje, parquet, 
semiamueblado.
¡venga e infórmese!

CASA
8.000.000pts.
tres dormitorios,
amplio, muchísimas
posibilidades. 
¡sin avales!

ÚNICO
13.000.000pts.
dos habitaciones,
servicios centrales,
vistas, altura. Facili-
dades de pago.

SANTA ANA
22.000.000pts.
tres dormitorios,
amplio, muy lumi-
noso, ascensor 
¡facilitamos crédito!

CHANTRÍA. Apartamento 2 d. 69 m2.
Dos terrazas. Totalmente amuebla-
do. Nuevo. Gas ciudad. Vestidor y ar-
marios empotrados. 203.000 €

(33.776.358 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso amue-
blado 3 dorm, baño y aseo. 2 arma-
rios empotrados. Terraza cubierta.
Servicios centrales. Garaje y traste-
ro. 210.355 € (35.000.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Piso 3 d. S/ ascen-
sor. Cocina equipada. Gasóleo. Dos
armarios. Despensa. Totalmente re-
formado. 99.167 € (16.500.000 Pts)
AVDA. ASTURIAS.  3 dorm, 2 baños.
Calefacción central c/contador. Cocina
equipada. Dos terrazas cubiertas.
Todo exterior. Garaje y trastero.
282.476 € (47.000.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS.
Apartamento 2 d. Semiamueblado.
Seminuevo. Cocina equipada. Tras-
tero. Gas natural. Ascensor. 161.325
€ (26.780.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, baño y
aseo. Terraza cubierta. Servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 129.819 €
(21.600.000 Pts)
ZONA CENTRO COMERCIAL. 69,79
m2. Apartamento 2 dorm, baño y
aseo. A estrenar. Garaje y trastero.
164.800 € (27.420.413 Pts)
NAVATEJERA. 3 d. Gasóleo. Cocina
equipada. Semiamueblado. Garaje y
trastero. Servicios centrales. 130.420
€ (21.700.000 Pts)
PADRE ISLA. 3 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Terraza de 50 m2.
Servicios centrales. 234.395 €

(39.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm,
baño y aseo. Garaje y trastero.
129.218 € (21.500.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 d. A
estrenar. Garaje y trastero. 182.700 €
(30.398.722 Pts)
POLÍGONO DE LA TORRE. 99,53 m2.
3 dorm, baño y aseo. 4 armarios em-
potrados. Terraza, Garaje y traste-
ro. Entrega agosto 2007. 225.380 €
(37.500.000 Pts)
NAVATEJERA. Dúplex de 3 dorm, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. Buena
situación y orientación. 170.000 €
(28.285.620 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Apartamento
2 d. 2 terrazas. Servicios centrales.
Cocina equipada. 150.253 €

(25.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Apartamento 2 d.
Cocina equipada. Garaje y parcela de
52 m2. 123.207 € (20.500.000 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Último piso.
Orientación este/oeste. Buenas vis-
tas. Luminoso. 4 dorm, baño y aseo.
Cocina amueblada. Armario empo-
trado. 192.324 € (32.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBAJO
DEL CAMINO. 220 m2 de vivienda
y 30 m2 de parcela. 5 dorm, 3 baños
completos y aseo. Dos cocinas equi-
padas. Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje para dos coches.
Chimenea en el salón. 300.500 €
LA VIRGEN DEL CAMINO. Aparta-
mento 2 d. Gasóleo central c/ conta-
dor. Ascensor. Garaje y trastero.
102.000 € (16.971.372 Pts)
SAN MAMÉS. Apartamento 2 d.
Totalmente reformado y amueblado. A
estrenar. 157.465 € (26.200.000 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Dúplex de
114 m2. Cocina equipada. Gas na-
tural. Ascensor. Garaje y trastero.
185.712 € (30.900.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69
m2. 2 dormitorios. Gas ciudad. Garaje
y trastero. A estrenar. 117.197 €
(19.500.000 Pts)
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local
de 15 m2, ideal para despacho pro-
fesional. 24.000 €
PROMOCIÓN PALOMERA. Viviendas
desde 2 d. Desde 138.200 €. Entrega
verano 2008. 
PROMOCIÓN SAN MAMÉS. Entrega
finales 2007. Apartamentos 2 dormi-
torios desde 153.000 €. Garaje
PROMOCIÓN NAVATEJERA. Últimos
dos apartamentos 2 d. Desde
102.813,24 €

PROMOCIÓN VILLAQUILAMBRE.
Apartamentos de 2 d. Entrega prima-
vera 2008. Desde 128.616,59 €
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN VI-
LLAOBISPO. Próxima entrega. Garaje
y trastero. Desde 96.000 €
PROMOCIÓN JUNTO A LA LASTRA.
Apartamentos desde 147.250 €.
Garaje y trastero. Entrega Junio de
2008
PRÓXIMO INICIO DE CONSTRUC-
CIÓN DE 9 CHALETS ADOSADOS EN
CHOZAS DE ABAJO
VIVIENDA Y BAR EN VILLANUEVA
DEL ÁRBOL. 90 m2 de vivienda y 90
m2 de bar. Más cochera y trastero
grande. 309.520 € (51.500.000 Pts)
POLA DE GORDÓN. Casa de 180 m2

dividido en tres plantas. Gas ciudad.
4 dorm, 2 baños. Garaje. 156.000 €
(25.956.216 Pts)
CHALETS ADOSADOS EN VALDEVIM-
BRE. Próxima entrega. 162.000 €
MATUECA DE TORÍO. Casa de dos
plantas. Patio de 100 m2. Pajar. 5 d.
138.233 €

CASA EN BERCIANOS DEL PÁRA-
MO. 200 m2 de vivienda y 80 m2 de
patio aproximadamente. Dos plan-
tas. 6 d. Cuadra. Pozo artesia-
no.72.121 €

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Fax 987 240 108
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SANABRIA A 6km del lago, en
el parque natural. Alquilo casa
amueblada. Fines de semana, va-
caciones. 987231497
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada. Con
patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural
de Lago de Sanabria. Apar-
tamento nuevo, con calefac-
ción. Fines de semana y vaca-
ciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA COLOMBA DEL CU-
RUEÑO Casa recién reformada.
2 ó 3 hab, cocina totalmente equi-
pada, 2 baños, ducha hidromasa-
je, chimenea, Tv, DVD, mesa de
billar. 400m jardín. Caseta perro.
Porche, cochera. 606049858
SANTA POLA Alicante. Adosa-
do con terraza-jardín. Cerca playa.
Mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina. Días, semanas, quin-
cenas, meses. 619935420,
942321542
SANTANDER Alquilo piso. Julio
y agosto. Por meses o quincenas.
Cerca de las playas. 3 hab, co-
cina, salón, baño y aseo.
942038895, 605161991
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros.
3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Julio, agos-
to y septiembre por semanas o
quincenas. 649452550
SANTOÑA ZONA reserva natu-
ral. Alquilo piso de 3 habitacio-
nes, junto a playas. Económico.
Junio, julio, agosto y septiembre.
Quincenas o meses enteros.
942626272
SEÑOR DE BEMBIBRE Alquilo
plaza de garaje. 987210743,
680997319
SUANCES Cantabria. Alquilo
chalet de 2 hab. Julio, agosto y
septiembre. Al lado de la playa y
con barbacoa. 942810852
SUANCES Cantabria. Alquilo pi-
so nuevo. Fines de semana, se-
manas y quincenas. 979701778,
646297468
SUANCES Cantabria. Aparta-
mento en alquiler, a estrenar. Con
garaje y piscina. Equipado, 2 hab.
Junio, julio, agosto y septiembre.
942810852

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

TORREVIEJA Al lado de la pla-
ya de El Cura. Alquilo apartamen-
to totalmente equipado. Por quin-
cenas o meses. 635103995, de
21 a 22h

TORREVIEJA Alicante. A 50m
playa. Alquilo 2 apartamentos a
estrenar. Amueblados. Totalmen-
te equipados. Con piscina y ga-
raje. 645789672
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento de 2 hab y aire climatiza-
do. Próximo a la playa.
696186147
TORREVIEJA Ático a 50m de
playa. Ascensor. Muy conforta-
ble. Nuevo. Completamente equi-
pado. 987273402, 696379500,
987221492
TORREVIEJA Chalet a estrenar.
2 hab, baño, aseo, salón, cocina,
terraza, jardín, piscina comunita-
ria. Amueblado y equipado.
620228985
TORREVIEJA Precioso aparta-
mento amueblado. Playa Ace-
quión. Todo exterior. Vistas al mar.
Muy buena orientación, 2 hab.
Totalmente amueblado, tv., mi-
croondas, vitrocerámica. Garaje.
Vacaciones. 619600647
TROBAJO DEL CAMINO Alqui-
lo casa para los meses de vera-
no. 987801649, 667382127
URDIALES DEL PÁRAMO
Alquilo casa de 3 hab, cocina, ba-
ño, comedor grande y patio.
Totalmente equipada.  Meses de
verano, de junio a septiembre.
987270813
VILLAGARCIA DE AROSA Al-
quilo casa de 3 hab. grandes, sa-
lón, cocina, baño. 986503074,
Amparo
VILLAOBISPO Alquilo piso con
cal. individual. Amueblado y ex-
terior. 987257428, 667619687
VINAROZ Castellón. Chalet nue-
vo de 2 hab, piscina, garaje, bar-
bacoa, jardín. A 100m de la pla-
ya. Quincenas de junio: 750 €.
Quincenas de agosto: 1650 €.
676767194
ZONA CATEDRAL Piso amue-
blado de 3 hab, cocina, salón, 2
baños. Exterior. 550 €.
987205409, 636710709
ZONA SANTA ANA Piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y
baño. Cal. central. 500 €.
987205466
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
piso a estrenar de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina. Todo amueblado.
Servicios centrales con contador.
987254324, 648284507

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Cate-
dral... Busco piso en alqui-
ler seminuevo. Mínimo 3 hab,
cocina amueblada. Ascensor.
altura y luz. Preferiblemente
cal. individual. 987264121,
658930562

GIJÓN se necesita piso o apar-
tamento amueblado en alquiler
para el mes de agosto. Cerca de
la playa de San Lorenzo.
646788889
ZONA TORIO Se necesita ca-
sa en alquiler. Entre Robles de la
Valcueva, la Vecilla y Aviados.
Julio o agosto. Imprescindible
buena comunucacion F.E.V.E.
987256071

1.2
LOCALES

A 12KM LEÓN se venden fincas
bien situadas para naves o recreo.
987259288
BURGO NUEVO Plaza Pícara
Justina. Local-nave de 625m2, se
vende. 669361650
BURGO NUEVO Traspaso local
de 60m2. 665451073
C/ BORDADORES Vendo o al-
quilo local de 85m2 aproximada-
mente, bajo. 987210513
CAFÉ - BAR SE traspasa por no
poder atender. Renta baja. Zona
El Ejido. 987255124
CÉNTRICO Se traspasa herbo-
lario con cartera de clientes y con-
sulta, por no poder atender. Renta
baja. Ideal para profesionales del
ramo. 25.000 €. 650962903,
686968532

GARRAFE DE TORÍO Nave
de 200m2 con terreno rústico
de 3.000m2. 82.000 €.
635732924
LA PALOMERA se alquila o
vende local, 107m2, 2 entra-
das. Ideal para cualquier ne-
gocio. Venta: 100.000 € ne-
gociables. 987273385
NAVATEJERA Frente al
Poliderpotivo. Alquilo/vendo
bajo comercial, 400m2. Entero
o mitad. Doble altura.
678458882

POR JUBILACIÓN se vende
mesón con servicio de bar, come-
dor y habitaciones. Situado en
pleno Camino de Santiago.
646747363
RIEGO DE LA VEGA Se vende
nave con terreno. Con posibilida-
des. Económica. 987616722,
649827365
TRASPASO Negocio altamente
rentable en calle muy comercial.
Funcionamiento desmostrable.
Sector moda. 600526512
ZONA EL EJIDO Se traspasa ca-
fetería. 659962782
ZONA LANCIA Traspasa local.
12.000 €. Renta baja.
650962903, 686963582
ZONA SAN ISIDORO Corral de
San Guisán. Local de 290m2 se-
miacondicionado. Posible división.
666709451
ZONA SAN MAMÉS C/ Padre
Risco. Local de 150m2 acondicio-
nado. 150.000 €. 666709451

ALQUILER

AVDA. JOSÉ AGUADO Alquilo
local comercial de 150m2. Pleno
funcionamiento. 615168159 y en
horario comercial al 987203913
AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2.
987220623
BARRIO LA VEGA Local para al-
macén. 250 €. 987208239
BENAVENTE Ctra. León, 38.
Alquilo local acondicionado de
195m2. 692163142, 606728973
C/ SAMPIRO Local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad de
unión. Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible.
Abstenerse inmobiliarias.
646788889, 987227633
PLAZA DOCE MÁRTIRES
Alquilo tienda de alimenta-
ción, especialidad en fruta.
Por jubilación. 605418046,
987252367
PONFERRADA Alquilo sótano
de 90m2 con salida exterior de
8m2. Céntrica avenida.
616971250
PRÓXIMO PLAZA DE TO-
ROS Alquilo local acondiciona-
do de 30m2. 627795876
TROBAJO DEL CAMINO C/
Marte y Mercurio, 6. Alquilo lo-
cal de 100m2 aproximadamen-
te. 620610507
VALENCIA DE DON JUAN Se
alquilo o traspaso bar restauran-
te. Seminuevo. Pleno funciona-
miento. 628497670
VEGUELLINA Ctra. Matalobos.
Alquilo local. 639753307
VILLAOBISPO Alquilo local de
50m2. 630925709

OFERTA

LOCALES DE LEÓN

Local alquiler 300m2 en
zona Centro

Local alquiler 700m2 en
zona Palomera

Naves de 200 a 2.000m2

en alquiler y venta
Oficinas desde 20m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

SE TRASPASA
LOCAL

EN PLENO
FUNCIONAMIENTO
Mercería, lencería

y ropa de bebé
Zona Crucero
676 19 20 84

OFERTA

DEMANDA

CRUCERO: PARA ENTRAR!!! 80m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, despensa, terraza, ascensor, trastero (18.300.000pts) R/2100
DOCTOR FLEMING: 85m2, 3hab, salón, baño, cocina, 2terrazas,
armario empotrado, alguna reforma (14.700.000pts) R/2069
ERAS:OPORTUNIDAD!!! 3hab, salón,baño,aseo, terraza cerrada, co-
cina equipada, ascensor, garaje, para entrar (21.800.000pts) R/1724
MARIANO ANDRÉS: Pisos reformados 3hab, salón, baño, cocina
con despensa, ascensor desde (15.700.000pts) INFÓRMESE!!!
MARIANO ANDRÉS: Amueblado reformado 3hab, salón, baño,
cocina equipada, para entrar (15.500.000pts) URGE!!! R/1136
MARIANO ANDRÉS: OPORTUNIDAD!!! 3hab, salón, baño, cocina
equipada, 3empotrados, garaje, exterior, amueblado (23.000.000pts)
R/2106
TROBAJO DEL CAMINO: Pocos años 92m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina grande equipada, terraza, 3 a/e, exterior (23.788.146 €)
R/1876
TROBAJO DEL CAMINO: SEMINUEVO!!! 92m2, 3hab, salón,
2baños,cocina equipada, despensa, terraza, empotrados, exterior
(24.700.000pts) R/2088
NAVATEJERA: URGE!!! 3hab, baño, cocina equipada, salón, terra-
za 20m2, soleado, pocos años (23.200.000 pts) R/1829
NAVATEJERA: PRÓXIMA ENTREGA!!! 4ºpiso,86m2,3hab, salón,2ba-
ños, terraza, exterior, buena orientación (25.800.000pts) R/1988
SAN ANDRÉS: Solo 5años, 90m2, 3hab, salón, 2baños, cocina equi-
pada, terraza, 3arm empotrados, completamente amueblado
(34.000.000pts) R/2075
SAN ESTEBAN:A ESTRENAR!!! 50m2, 2hab, cocina americana equi-
pada, 1arm empotrado, ascensor, garaje, exterior (22.500.000pts)
R/2101
PINILLA: PARA ENTRAR!!! 3hab, salón, baño, cocina, 2trasteros, ex-
terior, poca comunidad (12.500.000pts) R/2079

NAVATEJERA: MEJOR QUE NUEVO!!! 65m2, 2hab, salón, baño,
cocina equipada, exterior, ascensor, trastero,2plzas garaje
(23.200.000pts) R/2065
MARIANO ANDRÉS: 55m2, 2hab, cocina equipada, salón, baño,
2terrazas cerradas, muy cuidado. NEGOCIABLE!!! URGE!!!
(17.000.000pts) R/1818
MARIANO ANDRES: A ESTRENAR!!! 70m2, 2hab, 2baños, cocina,
despensa, ascensor, garaje, trastero (22.000.000pts) R/2077
SAN ANDRÉS:A ESTRENAR!!! 40m2, 1hab, salón, baño, cocina ame-
ricana, armario empotrado, ascensor, garaje, trastero, exterior
(14.500.000 pts) R/1255
PINILLA: REFORMADO!!! 50m2, 2hab, salón, baño, cocina amuebla-
da, empotrado, 2trasteros, poca comunidad (14.500.000pts) R/1989
NAVATEJERA: MEJOR QUE NUEVO!!! 2hab, 2baños, salón, cocina
equipada, terraza 23m2, ascensor, garaje, trastero (21.600.000pts)
R/1715
TROBAJO DEL CAMINO: NUEVO!!! 1hab, baño, salón, cocina, as-
censor, garaje, trastero (13.800.000pts) R/1551
DOCTOR FLEMING:A ESTRENAR!!! 3ºpiso,58m2, 2hab, baño, salón,

cocina, ascensor, garaje, trastero + estudio 17m2 (20.000.000pts)
R/2033

VILECHA: PRECIOSO!!! Pareado 187m2, 3hab + bajo cubierta,
3baños, 3arm empotrados, porche, bodega, garaje para 2coches,
mejoras, próxima entrega (36.000.000pts) R/1462. INFÓRMESE!!!!
MARIANO ANDRÉS: Casa para edificar 7aptos, buena situación.
INFÓRMESE!!!
GRULLEROS: Adosado 132m2, 4hab, 2baños, 1aseo, cocina, sa-
lón, terraza 20m2, 5empotrados, garaje, jardín. A ESTRENAR!!!
(24.500.000pts)
A 10KM DE LEÓN: Bonito pareado 169m2, 4hab, 3baños, ar em-
potrados, estupendas terrazas, salón, cocina, garaje, urba con pis-
cina, canchas de tenis. (32.500.000pts) INFÓRMESE!!!
SAN ESTEBAN: PARA REFORMAR!!! 117m2, 5hab, muchas posi-
bilidades. CONSÚLTENOS!!! R/2064
LA ROBLA: Casa 93m2, 3hab, salón, baño, cocina amueblada,
despensa, calefacción, reformada, patio, inmejorables vistas
(7.500.000pts) R/1726

DOCTOR FLEMING: A ESTRENAR!!! 2hab, cocina, salón cocina
americana, estudio, trastero, ascensor, garaje

(20.000.000pts) R/2033
PÁRROCO PABLO DIEZ 96: IMPECABLE!! 107m2, 4hab, 2ba-

ños, salón, cocina equipada, terraza cerrada, altura, muy so-
leado (27.500.000pts)

NAVATEJERA: 65m2, 2hab, salón, baño, aseo, cocina equipa-
da, garaje, trastero, muy soleado, pocos años

(19.800.000pts)  R/1941

VILLAOBISPO apartamentos y duplex de 1 y 2 dormitorios des-
de 96.000 € Con garaje y trastero haga ya su reserva!!!
CRUCERO preciosos apartamentos desde 106.000 € Trastero y
2 plazas de garaje. Infórmese!!!
LA LASTRA preciosos pisos de 3dormitorios 2baños, terrazas, bue-
na situación desde 209.000 €
A 10KM DEL CENTRO estupendos chales adosados, pareados e in-
dividuales desde 24.500.000pts. Infórmese!!!

NAVATEJERA:  Amueblado 2hab, garaje, trastero, ascensor.
365€. R/2010
MARIANO ANDRÉS:Amueblado 3hab, ascensor, garaje 420€.
R/173
CENTRO: Sin muebles cocina equipada, 2hab, reformado 400€.
R/2098
VILLAOBISPO: Amueblado 1hab, garaje, trastero.350€. R/2071
AZORÍN: Amueblado nuevo 2hab, 2baños, garaje 400€. R/2023

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

DESTACADOS

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER POR TODAS LAS
ZONAS DE LEÓN. CONSÚLTENOS

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85 Tel. 987 07 19 29
www.inmobiliaria-novacasa.com
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ZONA JUNTA Local de 200m2.
Totalmente instalado.  987270964,
619301532
ZONA LIDLAlquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MUY POBLADA Local
para cualquier negocio. 60m2 en
planta y 120m2 en sótano.
630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo lo-
cal acondicionado. 987224196

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza
de garaje. Venta y alquiler. Venta,

13.500 € y alquiler 50 €.
696780872, 655042981
C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza
de garaje. 987716059, 657944097
C/ PEÑA BLANCA Se vende co-
chera. 6.610 €. 987071929
C/ POSADERA ALDONZA Pla-
za de garaje se vende. 987347133
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de
garaje, puerta automática.
Buena inversión, zona O.R.A.
666812669
PALOMERA - NOCEDO Amplia
plaza de garaje. Fácil maniobra.
Llave normal, electrónica y man-
do a distancia. Garaje reforma-
do y mejorado. Rampa fácil.
987808260, 654745830

PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje do-
ble de 30m2, al nivel del suelo.
2.500.000 ptas. 987264121,
658930562, 679061493
ZONA CRUCE HOSPITALES C/
Nazaret, 12. Vendo plaza de ga-
raje. 980645878

ALQUILER

AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648
C/ PADRE RISCO 10 Zona San
Mamés. Alquilo plaza de gara-
je. 35 €/mes. 987272757
ERAS DE RENUEVA Alquilo
plaza de garaje. 45 €.
696780872, 655042981
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
raje muy grande. 987264121,
646534011, 679061493
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza
de garaje. 42 €/mes. 653906637,
987030703, 625658365
PASEO CONDENSA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza
de garaje doble de 30m2, al ni-
vel del suelo. Para motos. 45
€. 987264121, 658930562,
679061493
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de
garaje. 629890030
PONFERRADA Alquilo plaza de
garaje céntrica. 696127143,
616971250
REPÚBLICA ARGENTINA Al-
quilo plaza de garaje. 987264121,
658930562
SUERO DE QUIÑONES alquilo
plaza de garaje. 987221790,
676409374
ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje.
680592910
ZONA SAN MAMÉS - NO-
CEDO Alquilo plaza de garaje
para coche mediano o peque-
ño. Económica. 987808260,
654745830

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

BUSCO PISO para compartir.
Económico. 636036187
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habitación

en piso compartido para chica.
Servicios centrales. 628213399,
tardes
CÉNTRICAS Alquilo habitacio-
nes. Desde 200 € + gastos.
610871190
CÉNTRICO Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Muy
soleado, exterior. Mucho confort.
Pocos gastos. Estudiantes o tra-
bajadores. A partir de 135 €.
987264121, 658930562
CÉNTRICO Se busca chico para
compartir piso. 617062383
CENTRO DE LEÓN Alquilo ha-
bitación con baño en piso nue-
vo y en buen estado. Meses de
junio, julio, agosto y septiembre.
609172019
CERCA ALBEITAR Piso compar-
tido para 4 ó 5 chicas/os trabaja-
dores, estudiantes o Erasmus.
Exterior, soleado. Cal. individual.
Muy confortable. Pocos gastos.
Muy buen trato. 987264121,
658930562
CERCA DE LA JUNTA de
Castilla y León alquilo habitacio-
nes desde 200 € más gastos..
617062383
ERAS Centro Deporte. Se alqui-
la habitación a chica. Buenas con-
diciones. 646849983
ERAS DE RENUEVA Rotonda
del León. Se necesita chica pa-
ra compartir piso. 630612383
ERAS DE RENUEVA Se alqui-
lan habitaciones con llave en pi-
so compartido con derecho a co-
cina y  piscina. Solo trabajadores
nacionales. 686959104
FINAL NOCEDO Se necesita
chico para compartir piso.
987231973, 666776966
LA CHANTRÍA Alquilo habita-
ción en régimen de pensión com-
pleta. Servicios centrales.
649826958
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo habitación en chalet ado-
sado nuevo a chica. Piscina,
Internet, hidromasaje. 180 €.
636450478
PADRE ISLA alquilo habitación
con cama de 1,35m a chico tra-
bajador. 200 € + gastos.
610871190
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes,
Erasmus, trabajadores. Terraza
50m2, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 658930562
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción a trabajador o estudiante es-
pañol. Baño, aseo y calefacción.
987808260, 654745830
SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Sólo dormir y con
desayuno. Zona Universidad.
658817541, 987238373
SOTO DE LA MARINA Santan-
der. Al lado de la playa de San

Juan de la Canal. Alquilo habita-
ciones todo el año. Económico.
942579771
VILLAOBISPO Alquilo habita-
ciones en piso compartido. Todo
amueblado, cal. individual. Todo
exterior. 987257428, 667619687
ZONA EL CORTE INGLÉS
Busco chica para compartir piso.
619027660
ZONA EL EJIDO Se necesita
chica para compartir piso. 100 €
+ gastos. 605109895
ZONA FERNÁNDEZ LADRE-
DA Necesito persona para com-
partir piso. Servicios centrales.
657971695
ZONA SAN ISIDORO Alquilo
habitación para compartir. Cal.
gas ciudad, sin otros gastos de
comunidad. 150 € + gas y luz.
987249702, 669056317

1.5
OTROS

A 10KM DE LEÓN Solar de
70m2 en el centro del pueblo. Con
agua y luz. 987216013
A 10KM DE LEÓN Una finca de
800m2 en casco urbano se ven-
de. 987216013
A 12KM LEÓN Finca de
3.500m2. Suelo de inserciones
delimitado. 30 viviendas por hec-
tárea. Edificación adosada, pare-
ada y aislada. 987259288
A 12KM LEÓN Se vende bode-
ga con pequeño solar. 987259288
A 15KM DE LEÓN Finca de
1.800m2, linda con carretera.
700.000 ptas. 666807176
A 18KM DE LEÓN Casa de pue-
blo sin vivienda, pajares y cua-
dras. 630525317
ARMUNIA Particular vende so-
lar de 2.587m2. Frente al Colegio
Peñacorada. No agencias.
609171658
BABIA Candemuela. Vendo fin-
ca urbana de 605m2, con conec-
tor de aguas residuales y agua
limpia y luz. Ideal para construir.
39.000 €. 987203084
BARRILLOS DE CURUEÑO Se
venden 2 fincas edificables,una
de 700m y otra de 800m.
987256604
BOÑAR Solar edificable de
2.300m2. Buena situación.
615168159 y en horario comer-
cial al 987203913
CANDEMUELA Babia. Finca ur-
bana de 1.500m2. Ideal para
construir. 42.000 €. 987203084
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilidades.
987200797, 987270788

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO
Huerto con pozo. Superfi-
cie total 67m2. 6264394043,
605915752

PONFERRADA Finca concentra-
da, zona Chanas, con camino y
acequia riego. Ideal para árboles
frutales o pimientos. 987808260,
654745830
SAN PEDRO La Ercina. Finca pa-
ra edificar de 1.000m aproxima-
damente. Da a la calle general.
987230478
SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Finca de 700m2, vallada con ca-
sa de 2 hab, cocina amueblada,
baño y buhardilla. Garaje. Barba-
coa y horno de leña.  649256192,
637448909
TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos de 10.000m2, 5.400m2
y 2.000m2 se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende terreno de 700m2 en el
pueblo. 616773753
TROBAJO DEL CAMINO C/
Constitución. Se vende solar ur-
bano. 686291013
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El Rodal
urbanizable. Cerca Apeadero FE-
VE, Caminón y Granja Universi-
dad. 987808260, 654745830
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y con
más de 100m de fachada. León.
987256315

APROVECHA INTERNET
Trabajando desde casa.
Infórmate en: www.gru-
potdcnorte.com

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde ca-
sa, rentables y legales.
Información sin compro-
miso. Apartado 133, 36680
La Estrada. Pontevedra

EMPRESA EL SECTOR
MOBILIARIO de oficina
necesita comercial.
616787495

MONTADOR DE MUEBLES
se necesita. 616787495

PARA ESTETICISTAS Que
trabajen en casa, ofrezco
horas extras. 987214961,
noches

SEÑORA con experiencia se ne-
cesita con urgencia para labores
del hogar y atención personal.
Todos los días. Zona Chantría.
Para empezar a primeros de mes.
987203768
SEÑORAse necesita para cocinar
y tareas domésticas. 657134748,
llamar a partir de las 16h

CHICA Busca trabajo en limpie-
za o cuidado de niños o personas
mayores. 664285484
CHICA Busca trabajo en limpie-
za o cuidado de niños o personas
mayores. Por las tardes.
664285484
CHICA Busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, etc.
671222241
CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar por las mañanas
y tardes en servicio doméstico.
680444695
CHICA de 18 años se ofrece pa-
ra dependienta o reponedora. Sin
experiencia pero con ganas de
trabajar. 663084364
CHICA Española con experien-
cia se ofrece para cuidar ancia-
nos y niños. 650904338
CHICA Española y responsable se
ofrece para el servicio domésti-
co, fregar comunidades, limpiezas
y demás labores del hogar. Tardes
de lunes a viernes. Experiencia e
informes. 660584463
CHICA Joven con minusvalia
busca trabajo de auxiliar de ad-
ministrativo o lo que salga.
Apartado 1031 de León
CHICA Responsable se ofrece
para labores del hogar. Por las
mañanas y cuidado de niños. De
lunes a viernes. Experiencia.
662011713
CHICA se ofrece como recepcio-
nista, comercial o teleoperadora.
Experiencia. Con carnet de con-
ducir. 662011713
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños o labores del hogar. Por las
tardes de lunes a viernes.
605109895
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños por la tarde de lunes a vier-
nes. 686696167
CHICA se ofrece para limpieza
de casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para planchar
por horas. Calidad garantizada.
679350412
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs. También
los fines de semana 3 horas.
607828357
CHICA se ofrece para repartir pu-
blicidad. 636036187

CHICA se ofrece para trabajar
cuidando niños o haciendo lim-
piezas. 9 €/hora. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar en
León 2 horas por la tarde, des-
de las 18 hasta las 20h. Para plan-
char, limpiezas, etc. 670583901
CHICO se ofrece para trabajar
como dependiente en comercio,
supermercados o reparto publici-
tario. 661371159
CHICO de 29 años con carnet B1
se ofrece para trabajar.
675227664, 987171846
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de
almacén y controlador seguridad.
660903745
CHICO se ofrece para trabajar en
almacenes, reposición, promocio-
nes. Con experiencia. 692450083
CUIDARÍA Enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
DOS CHICAS se ofrecen para
trabajar como internas en labo-
res del hogar, cuidado de niños,
etc. En León. 651590091
FARMACÉUTICA Titulada y con
experiencia desea trabajar.
691603005
HOMBRE con experiencia en jar-
dinería se ofrece  para manteni-
miento de jardines, chalets, etc.
676626819
HOMBRE Responsable se ofre-
ce para acompañar o cuidar per-
sonas mayores por las noches. 40
€/noches. 987203084
HOMBRE Responsable se ofre-
ce para realizar todo tipo de en-
cargos y recados. 660139744
HOMBRE se ofrece para traba-
jar en reparaciones de averías
eléctricas, instalaciones de ilumi-
nación y urgencias. 687056308
HOMBRE 52 años, responsable,
se ofrece para hacer cualquier ti-
po de recados y encargos.
987204325, noches
PELUQUERA se ofrece para tra-
bajar en residencias de la terce-
ra edad y peinar a domicilio.
987090430, de 14 a 16h
SEÑORA con mucha experien-
cia se ofrece para trabajar por ho-
ras. Zona Pendón de Baeza.
987209826, 605883007
SEÑORA de 42 años se ofrece
para cocinera de menú o ayudan-
te de cocina. 680790103
SEÑORA de 42 años se ofrece
para labores del hogar o limpie-
zas en general. 680790103
SEÑORA de mediana edad, res-
ponsable y con informes se ofre-
ce para trabajar cuidando perso-
nas mayores o unas horas por las
mañanas. Preferiblemente Santa
Ana o Chantría. 987252153,
686506218
SEÑORA Española, culta y res-
ponsable, experta en tareas del
hogar y cocina, se ofrece para tra-
bajar como asistenta. Por horas
o a convenir. Sólo para casas de
alto nivel. 669746752
SEÑORA Responsable se ofre-
ce para trabajar por las mañanas
en limpieza. Zona La Chantría.
987215868
SEÑORA Responsable y espa-
ñola se ofrece para planchar y pa-
ra realizar tareas domésticas.
627840856
SEÑORA se ofrece para cuidar
ancianos en hospitales. Auxiliar
de enfermería y geriatría.
987204325
SEÑORA se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Desde
las 8 hasta las 20h. Con experien-
cia. 680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas, hacer labores del ho-
gar, plancha, etc. Por las maña-
nas de 9 ó 10 a 13h. 665636304
SEÑORA se ofrece para cuodar
gente mayor desde las 22 a las
10h. Experiencia y seguridad so-
cial.. 676632595
SEÑORA se ofrece para el cui-
dado de ancianos, limpieza y ta-
reas del hogar. También por ho-
ras. 987246026

DEMANDA

ASTURIAS-GIJÓN
SE NECESITA

AYUDANTE DE
COCINA

ADELANTADO CON
EXPERIENCIA

CAMARERO CON
EXPERIENCIA

BUENA REMUNERACIÓN

Tel. 985 16 84 23
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
Tels/Fax: 987 211 012
Tels. 655 562 391

665 924 048

ALBAÑIL
REFORMAS DE PISOS,

LOCALES Y COMUNIDADES
Alicatado cocinas 

y baños
Fachadas y tejados
660 42 83 87
987 84 66 28

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-
sos, cajas de escaleras, lo-
cales, comunidades.
Quitamos gotelé. Presu-
puestos sin compromiso.
Económico. 679920494

CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ. Cercas, 
tapias y vallados de fincas.
Somos especialistas.
987211012,
655562391,
665924048

PINTORES
Enlucidos
y alisados en reformas.
Presupuestos
a comunidades. 
650971759,
987232049

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

987 34 43 32
anuncios
sección

profesionales 
20 € / módulo

semana



SEÑORA se ofrece para limpie-
za, cuidado de niños, plancha o
cualquier otro trabajo. 637167604
SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. 987261442
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina pa-
ra restaurante o bar y para cuidar
niños o personas mayores.
987347306
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza o ayudante de co-
cina en restaurantes, hostales,
etc. 686081337
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las tardes unas horas en
tareas del hogar o cuidado de per-
sonas. 987840573

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de seguridad, fundas,
trajes de agua, etc. para el traba-
jo, se venden. Números del 40 al
43. 676626819
CAZADORA DE PAÑO en gris
clara, de adulto. Económica.
676409452
CINCO PARES DE botas de mi-
litar, marca Iturri, se vende. Buen
precio. 677237459. 677237459
DISFRACES de Carnaval com-
pletos, originales y muy bonitos.
Buen precio. 646788889
DOS MINIFALDAS de adulto,
una de verano y otra de invierno.
Económicas. 676409452
ROPA de hombre y mujer, casi
nueva, se vende. Buen precio.
649715861
ROPA Nueva se vende. Muy eco-
nómica. Se regala alguna tam-
bién. 987362139, 636036187
TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño “almirante”, talla grande (14-
16). Con camisa bordada en cue-
llos + corbata o pajarita.
605948728
TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño, azul marino, se vende. Regalo
complementos. 987801749
VESTIDO DE COMUNIÓN Para
niño de 9 años se vende.
Económico. 987230997
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
ZAPATOS del número 38, nue-
vos, se venden. También alguna
sandalia. 987230478
ZAPATOS Y BOTAS de piel, se
venden. Nuevos. Del nº 36. 15 €.
987264388

3.2
BEBÉS

ASOCIACIÓN DE 
PARTOS MÚLTIPLES 
de Castilla y León. 

www.acaslepamu.org

CASITA de jardín para niños de
hasta 6 años, se vende.
Completamente nueva. 80 €.
987258649, 610461208
COCHE SILLA Completo mar-
ca Arrue. Buen estado.
679678648
CUNA de madera blanca, silla-
coche de niña, tacatá, y moisés,
se vende. 665138426
DOS CORREPASILLOS de ni-
ño, se venden. Económicos.
678838754
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €, cu-
na + colchón. 987286409

SILLA GEMELAR Prenatal, + si-
llas auto + accesorios. 500 €.
987286409

3.3
MOBILIARIO

BIOMBO chino con marfiles,
mesas cromadas de cristal, mue-
blebar de madera tallada con es-
cudo de León, mesas cromadas
de cristal. 665138426
CAMA de 1,50 con colchón eléc-
trico y sofá cama con 2 sillones
cama. 618727339
COLGADOR PARA ROPA se
vende. De pared. 987260283
CUATRO SOFÁS de 2 plazas co-
lor salmón, se venden. 686133138
CUATRO PUERTAS de inte-
rior de Sapelly, se vende.
Medidas: 079x2,03m. Eco-
nómicas. 987203103
DORMITORIO Francés de co-
lor rojo y dorado, armario come-
dor estilo francés, mesa grande
de salita de bronce y mármol de
Pakistán. 665138426
DORMITORIO Mesitas, sillas,
baúles,mesas comedor. Todo an-
tiguo. A 6 €. 987264388
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS CAMAS de 0,90m, una con
somier de tablillas. Como nuevos
y sin estrenar. 987203768
DOS PUERTAS de salida a te-
rraza, se vende. De madera, con
doble cristal y persiana. Buen es-
tado. 987256383
DOS SOFÁS 5 camas con so-
mieres y colchones flex en
perfecto estado. Mesa de cen-
tro, 6 puertas de interior y ven-
tanas de aluminio acristala-
das. 656255061
DOS SOMIERES de 1,05m de
láminas, reforzado. 3 meses de
uso, se venden juntos o separa-
dos. Muy poco uso. 15 € cada
uno. 987205628
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se
vende. 987201881
FREGADERO de 2 senos de ace-
ro inoxidable. Sin estrenar.
987216327
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LAVABO Marca Roca con pie y
grifería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se
vende. Madera de cerezo maci-
zo. Buen estado. 987252177
LITERA Metalizada comprada en
IKEA, se vende. Como nueva. 60
€. 987232057
MESA Antigua de haya, se ven-
de. 987310203
MESA Auténtica para máquina
de escribir y mesa auxiliar para
televisión y otros usos. Perfecto
estado y económico. 646788889,
987241384
MESA de pared plegable multiu-
so, mesa camilla pequeña, mesa
telefonera y mesa pupitre para
sala de niños, se vende. Todo en
perfecto estado. 646788889
MESA DE SALÓN Extensible
para 8 personas. Buen estado. 55
€. 987205407
MESA Redonda con cristal + 2
sillas de junco y mimbre, se ven-
den. Nuevas. 90 €. 987209841,
646814031
MESA Redonda de 90cm. y 4 si-
llas de madera de roble, se ven-
de. 987244617
MUEBLE de salita pequeño y si-
llón relax, se vende. Nuevo. Eco-
nómico. 987264388
MUEBLE DE SALÓN de
2,90m, clásico. Prácticamente
nuevo. Mesa de comedor, prác-
ticamente nueva  y muy boni-
ta. 987273385
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339

MUEBLE DE SALÓN de 3m,
modelo clásico. Buen estado.
Económico. 987200083
MUEBLE DE SALÓN de
3x2,11m. Muy bonito, con me-
sa y sillas juego, 2 sillones, 4 si-
llas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN se vende
por cambio de domicilio. Seminue-
vo. 987214961. 987220406
MUEBLES Antiguos y despacho
antiguo se vende. Propios para el
uso o como decoración. 656558221
MUEBLES de cocina se venden.
Parte inferior. 615982367
MUEBLES DE SALÓN Uno de
3 plazas y otro de 2 plazos; mue-
ble de 3 módulos y mesita de cen-
tro de cristal. 300 € todo.
987171264
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4
de ellas acristaladas, se venden.
En buen estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar
de Sapeli con molduras, jambas y
batientes. Sin barnizar. 620921318
PERSIANA Para interiores de lá-
minas de aluminio, se vende.
Color plata. Precio muy interesan-
te. Perfecto estado. 646788889
PORTA CD S Grande y revistero
de piel se vende. En perfecto es-
tado. 646788889
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA de entrada blindada, se
vende. Medidas 2x0,82m., abre
de derecha a izquierda.
627758062
PUERTAS de interior de sape-
li, se vende. 618727339
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de 3+2 plazas, se vende.
Nuevo completamente. 987244617
SOMIER con patas para cama
de 0,90 y 1,35m. Perfecto esta-
do. 646788889, 987241384
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m,
se vende. Nuevo. 987203103
TRINCHERO Y ARMARIOS
Roperos antiguos se venden. A
20 €. 987264388
UNA PUERTA de Shapelly se
vende. Con cristal. A estrenar.
609889338, 987222893

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR de agua para sóli-
dos marca Polti, se vende. Precio
a convenir. 625936846
ASPIRADOR Roventa, se ven-
de. 987230478
CAFETERA se vende. Un año de
garantía. 689396278
CALDERA de calefacción de ga-
soil, marca Tiffel. En funciona-
miento. 639853748
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto es-
tado y perfecto funcionamiento.
A mitad de precio. 987220322
CALDERA de calefacción y agua
caliente instantánea de gasoil
marca Tifell. Muy buen estado.
609921862
CALDERA DE CARBÓN se ven-
de. Económica. 987272757
CALDERA de carbón se vende.
Para 80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano semi-
nueva. Marca Wiesberg. 618727339
CALDERA de gasoil con depósito
de 500 litros, se vende. Benavente.
692163142, 606728973
CAMPANA Vitrocerámica y hor-
no se venden. 615982367
CEPILLADORA ARG modelo
H500, 17000/min, se vende.
987203768
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con
tiro a la derecha. Poco usada.
Muy buen estado. 987203103

COCINA de gas butano se ven-
de. 618727339
COCINAS Blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 240 €.
645226360
ESTUFA de hierro fundido para
leña o carbón, se vende. Buen
precio. 666443002
FRIGORÍFICO Crolls, se vende.
100 €. 635778846
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
PLACA Encimera de gas mar-
ca Teka, acero inoxidable, ova-
lada. Horno eléctrico marca
Teka con asador giratorio.
Perfecto funcionamiento. Todo
a mitad de precio. 987220322
PLASMA LG de 32”, muy
buen precio. Philips de 27”,
combi, tapero, máquina lava-
vajillas y fabricador de hielo.
686133138
RADIADOR Pequeño para
calefacción. Termo ventilador
de aire caliente y frío.
618727339
TELEVISIÓN en blanco y negro
se vende. 987347133
THERMOMIX 21 se vende a
precio económico. 653370333
TOSTADORA SANDWICHERA
se vende. Nueva y económica.
676626819
TRES RADIADORES Calor azul
Elite Básico con mando progra-
mador, se venden. Nuevos. Muy
buen precio. 627968441
VAPORETA con plancha y acce-
sorios, se vende. 95 €.
987805848, 615339660
VAPORETTA Marca Monix con
plancha, se vende. A estrenar. 99
€. 987258649, 610461208

LAVADORA se compra en buen
estado. Precio muy asequible.
686291013

3.5
OTROS

BAÑERA Blanca marco Roca
de 1,40m largo x 0,70m de an-
cho, se regala. 625936846
BAÑERA con grifería, nueva;
bidé nuevo y lavabo se vende.
654771532
BAÚL Pequeño de madera y
herrajes antiguos, perchero de
pared antiguo y lámpara in-
dustrial para decoración es-
pecial, se vende. Perfecto es-
tado. 646788889
BOMBONAS DE BUTANO
se venden. Precio a convenir.
987264388
FREGADERO de acero inoxi-
dable, se vende. 987260283
LÁMPARA de pie con 7 bo-
las y brasero antiguo de bron-
ce con flores, se venden.
665138426
LAVABO Grande color visón
con pie y otro pequeño de co-
lor blanco y de encastrar, se
venden. 20 € los dos.
625019438
LAVABO Roca, modelo Dama
y grifería completa de lavabo,
bidé y bañera, se vende. 100
€. 649466218
LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos re-
dondos y alguna grifería, etc.
Muy económicos. 619056786
MESA de planchar la ropa, se
vende. A estrenar. 987211690
OLLAS DE BARRO antiguas,
diferentes decoraciones y ta-
maños, se venden. Perfecto es-
tado. 646788889, 987241384
PIES DE LAVABO de dife-
rentes modelos y colores, tam-
bién para decorar, venden. 10
€/unidad. 609921862
SEIS LAVABOS de baño
nuevos. 630525317
TELEVISIÓN Samsung de
21” se vende. 662246969

4.1
CLASES

PROFESOR FUNCIONARIO
TITULAR De Enseñanza
Secundaria, imparte cla-
ses a Primaria, Secunda-
ria y Bachillerato en todas
las materias. Clases indi-
viduales. Horario de ma-
ñana y tarde. Económicas.
Grandes resultados.
635150649

COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hombre
y de Érase una vez el cuerpo hu-
mano, se venden. 13 DVD cada
una. 30 € cada colección.
659746091
ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830
LIBROS de 3º de Alemán, se
venden. Completos. 619027660
MAGIC ENGLISH Coleccion
completa en DVD, se vende. 28
capítulos en DVD. 30 €.
659746091
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384,
636322251
TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comer-
cial del Estado.  987200083,
699614849

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente
nuevo. 666812669
BICICLETA de carrera marca
Ceus se vende. 987310111
BICICLETA DE CARRERA se
vende. 987201881
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-
26,5 (40-41 pie) cierres micromé-
tricos, gama alta, 45 €. Esquis
de 1,40m ideales para mujer o ni-
ño hasta 1,60m, 60kg .
667726270
COCINA CAMPING Gas con
bombona llena. Sin estrenar.
987347133
COLECCIONES se series de te-
levisión se venden. Érase una vez
el hombre, Raíces y Friends.
629823286
DOS ESCOPETAS de caza, se
vende. Nuevas. Calibre 12.
Superpuestas. 677237459
EQUIPO DE ESQUÍ Esquis, bo-
tas y bastones, se venden.
677237459
RIFLE Reminton modelo
7.600, de corredera, calibre
30,06. PuestA a tiro. Con mon-
turas Leopol desmontables y
visor Busnell Trophy de 1,5-
6x44. A estrenar. Más un car-
gador de 10 balas. 900 €.
Rifle solo 600 €. 619056786,
a partir 20h
TIENDA DE CAMPAÑA
marca Inesca Rider modelo
2006 se vende. Un sólo uso.
Muy económica. 626951781
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

AVIÓN Aeromodelismo se com-
pra. 629890030
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 11 al 17 de mayo de 2007

Modelo Año Precio

ALFA 166 2.4 JTD, 6V 2001 11.300€

AUDI A3 TDI 130 CV, GPS 2001 15.900€

AUDI TT 1.8T CABRIO, 40.000 KM 2000 20.900€

BMW 320d 150CV, GPS 2002 19.300€

FORD MONDEO TDCI 130CV 2002 12.900€

MERCEDES C220 CDI SPORT COUPE 2003 20.800€

PEUGEOT 406 HDI  110CV 2001 10.900€

AUDI A4 TDI 130CV SLINE 2002 18.500€

CITROEN XSARA HDI 90CV 2001 7.900€

SEAT LEON TDI 110CV SPORT 2004 14.400€

BMW 328CI 193CV, CUERO 2000 14.900€

SEAT ALTEA TDI  140CV SPORT-UP 2004 16.950€

LAND ROVER DISCOVERY TDS 2000 14.950€

BMW 525tds 143 CV 1997 9.900€

VW GOLF TDI 115CV, 6 VEL 2002 11.900€

AUDI A6 TDI AVANT TRIPTRONIC 1998 13.900€

BMW 330xd TOURING MII 2002 24.400€

PEUGEOT 206 HDI X-LINE 2003 7.300€

PEUGEOT 106 1.5D MAX 2000 4.900€

Exposición y venta: Avda. Padres Agustinos, 43 • León
(Antigua Ctra. de Alfajeme)
Tel. 987 84 04 48

Un año de garantía en todos los vehículos

987
34 43 32

anuncios
gratuitos



A 18KM DE LEÓN Cuadras se
venden. Propias para guardar ani-
males de confianza. 630525317
ABONADORA remolque, 1 mo-
lino, 1 rastro, 1 empacadora, tan-
que de leche de 325l y motor de
ordeño Alfa Laval se venden.
987216013
ACUARIO de 260l. funcionando
con peces y plantas. Realizado en
inoxidable, con muchos acceso-
rios incluido bomba exterior y
mueble soporte. Precio a conve-
nir. 987204866, 626615962
ALPACADORA Balle 262 se
vende. Con trillo y carro agrupa
alpacas. 987807706, 606217782,
preferiblemente noches
CABALLO Hispanobreton se
vende. 987685449, a partir 20h
CACHORROS Azul de cascuña
tipo Basel, se vende. Y demás pe-
rros de caza. 615188288
CACHORROS de Pastor Alemán,
se venden. 627795876
CACHORROS de Spaniel Bretón,
se venden. 608686715
CACHORROS de Yorkshire
Terrier vacunados y desparasita-
dos, se venden. Se enseña pa-
dres. 987655558
COSECHADORA Clas
Dominator 68, se vende. Corte
4,30m, 4.000 horas, cabina con
aire acondicionado. Estado impe-
cable. 616846705
COTO DE CAZA Norte de
Burgos, 1.800 hectáreas, espe-
cial codorniz y sorda, también per-
diz, pato, paloma y liebre. Admite
socios. Plazas limitadas.
615273639
EMPACADORA Abriata mini, se
vende por jubilación. 987740245
EN VALCABADO DEL PARA-
MO se venden 2 parcelas de ra-
gadío y otras 4 sin concentrar.
987259288
GATOS PERSA se venden. Un
macho gris y una hembra blan-
ca. Con 18 meses. Por no poder
atender. Muy cariñosos.
987655558
HIERBA Y ALFALFA Se ven-
den 100 rollos. Buena calidad.
657971695
JAULA se vende. Un mes de
uso. Con nido incorporado y de-
más utensilios. A mitad de pre-
cio. 987258437
JAULAS de conejos de segun-
da mano, se vende. 9 € el hue-
co. 645788383
MÁQUINA DE LIMPIAR, se
vende. 987201881
MÁQUINA de picar remolacha
se vende. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA
se vende. 987201881
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Se vende por jubilación. Muy
cuidada. 987752670
MASTÍN Leonés, cachorro
hembra, inscrita en la L.O.E.
676991433
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTO-BOMBA Diesel de me-
dia presión, 7cv, marca PIVA, se
vende. 609553640
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de
25l. de acero inoxidable, se ven-
de. 987310203
PAJA EN PAQUETES peque-
ños, se vende. 987807706,
606217782, preferiblemente no-
ches
POLLOS Caseros se venden.
Tiernos, de 4 meses. Limpios.
Aproximadamente 4kg: 36 €.
Según peso: 32 €. 649559999,
655018232
REMOLQUE de 1.500 kg., se
vende. 987310203
REMOLQUE de 2.500kg. de car-
ga. Como nuevo. 987254103,
630673267

ROTO EMPACADORA Krone
130 se vende. Seminueva.
654538001
SEGADORA Bertolini y rastro
Stilber de correas, se venden.
987740245
TECKEL Cachorro macho, pe-
lo duro, padres con L.O.E. 150
€. 676991433
TRACTOR EBRO 470, 70cv,
se vende. 987310203
TRACTOR Jhon Deere 3135
Con pocas horas. Muy bIen cui-
dado. 679678648
TRACTOR MF 297, 97cv, se
vende. Perfecto estado. A to-
da prueba. Económico.
680435601
TRACTOR SOHA con todos
los aperos y pala, se vende.
645141701
TRILLO de 2x1,50m, 2 retro-
cas, 2 collarines de mulas y va-
rias cosas antiguas se venden.
987310203
TRILLOS se venden en perfec-
to estado. 645788383
VALCABADO DEL PÁRAMO
Vendo tractor CIA modelo
8066, 80cv.  Buen estado. Con
pala. 390 horas. 987666269

VILLEZA DE LAS MA-
TAS Parcela de regadío
se vende. 24 hectáreas.
987308150

YORKSHIRE TERRIER Se ofre-
ce para montas. 987655558
YORKSHIRE TERRIER Se
vende camada de cacho-
rros vacunados y despara-
sitados. Enseño padres.
987655558

GATITOS de 3 semanas se re-
galan. Muy bonitos. 649558334,
649983125
HUSKY Cruzado de 2 años se re-
gala. 987255168

BOLSO Para portátil de 15,4
pulgadas se vende. Nuevo, re-
forzado y con múltiples bolsi-
llos. 651190073
MÁQUINA de escribir eléctri-
ca FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Oli-
vetti 98 se vende. 987260283
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo.
A estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
NOKIA 6111 Y 6230 comple-
tos, se venden. Con garantía.
Económicos. 667726270
PSP Se venden 2 tarjetas de
4Gb,marca Sony, 90 € cada
una. Otra tarjeta de 2Gb, 60 €.
696701414
TRES MÓVILES de Movistar,
se venden. 987230478

MINI CADENA se vende.
Seminueva y económica.
987230478
PIANO Antiguo restaurado, co-
lor negro barnizado a goma la-
ca muñequilla, teclado de mar-
fil. Perfecto estado. 2.100 €.
626557315

ALARMA se vende. 686133138
BOMBONA de mover agua de
radiadores, se vende. 987260283
BOMBONAS de butano vací-
as, se vende. 10 €/unidad.
625936846
BOTELLERO Enfriador de
1,06x0,55m y cámara congelado-
ra para helados de 1,10x0,63m.
987801749
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAMA Articulada, se vende. En
perfecto estado. Mando elevaca-
bezas y pies, barrotes de protec-
ción opcionales. Precio a conve-
nir. 617457979
CÁMARA DE FOTOS Digital
con 3,2 megapixels se vende. 130
€. 660903745
CARGADOR Para móvil Nokia,
se vende. 609921862
CESTAS DE MIMBRE de dife-
rentes tamaños se venden. Precio
interesante. 646788889
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
COCINA Industrial se vende.
689396278
CORTACESPED Marca “El
Verde” con regulación de altura
y tamaño grande, se vende. Buen
estado. 679678648
CUBAS de vino pintadas, tabu-
retes, sillas y mesas de cafetería,
se vende. 686133138
CUBAS viejas se venden. Para
decorar. 630525317
DEPÓSITO de 1.000 litros con
armazón de aluminio, se vende.
630612383
DOS FOCOS de habitación y otro
de pasillo, se venden. 987230478
DOS MALETAS de viaje gran-
des de cuero, se venden.
987203768
ESCALERAS Metálicas se ven-
den. 987201881
ESTUFA Catalítica con un año de
uso y bomba eléctrica de sacar
agua. 630938308
EXPOSITORES para fotos pa-
ra inmobiliaria, se vende.
654240830
FREIDORA se vende.  689396278
FUNDAS de trabajo de color azul
y de la talla 54-56, se venden. A
estrenar. 987251338, 654430080
GRÚA HOSPITALARIA Modelo
Sunrise Medical Sunlive 130E, se
vende. Se regala arnés. Todo en
perfecto estado. Precio a conve-
nir. 617457979
HOME CINEMA se vende.
Nuevo, a estrenar. 618727339
HORNO Industrial para baguet-
tes, se vende. 689396278
LAMPARA DE PIE de bronce,
botellero, escopeta se vende a
buen precio. 987230478
LAVAVASOS y lavaplatos de
campana nuevo, se vende.
689396278
LIBROS Misales de los años 30
y 50 se vende. 987264388
LICORES VIEJOS con más gra-
do y calidad que los actuales: co-
ñac, magno, veterano, 103 y
otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de
sidra. Precio muy interesante.
646788889
MANOS LIBRES Para móvil
Siemens para coche, se vende.
20 €. 635697071
MÁQUINA DE CALAR Black&
Decker, m odelo BD 531, se ven-
de. 987203768
MÁQUINA DE HIELO ITV 65kg,
se vende. 689396278
MÁQUINA de limpiar antigua.
987801649
MÁQUINA REGISTRADORA
Fregona y mopa industrial con re-
cambios, se venden. A estrenar.
Económico. 662246969
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103

MECANISMO SANITRYC apa-
rato para instalar inodoro en cual-
quier lugar, se vende. 609921862
MESAS Sillas, calienta tapas,
etc, se venden para un bar.
Económico. 605897514
MOBILIARIO Completo de bar,
se vende. 686133138
MOSTRADOR Frigorífico y 2
básculas, una de ella electróni-
ca, se vende. 987752221
MÓVIL Nokia 6030 a estrenar.
50 €. 610099137, tardes
MÓVIL Nokia 6101 con tapa, se
vende. 50 €. 610099137, tardes
MÓVIL Siemens C72V con cá-
mara y Bluetooth. A estrenar. 70
€. 610099137, tardes
OCASIÓN PUERTA de cámara fri-
gorífica de carnicería, se vende.
En perfecto estado. 692450083
PARRILLA a gas, se vende. Sin
estrenar. 679678648
PELUCA se vende. 987230478
PIEDRA de granito de 49x55cm,
se vende. 987203103
PLACA de cocina mixta, se ven-
de. En buen uso y económica.
987801649
PUERTA de chapa galvanizada,
se vende. De 2,05x0,75m aproxi-
madamente. Propia para local,
trastero, etc. 609921862
PUERTAS Grandes de cochera,
se venden. Correderas. 987256071
PUERTASPara exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bode-
gas, merenderos, etc. Diverso ma-
terial de construcción. Económico
por jubilación. 645226360
QUEMADOR de gasoil, se ven-
den. Precio a convenir. 609921862
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas anti-
deslumbrantes para conducir de
noche. 677780680, 964491022
RÉPLICAS DE CARROS Anti-
guos en tamaño pequeño, se ven-
den. 615273639
SILLA DE RUEDAS Modelo
Sunrise Medical, seminueva. Pre-
cio a convenir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable y
elevapies y váter incluído. Con
opción a solicitarla por la Segu-
ridad Social. 617457979
TAPA de cocina en color blanco,
se vende. 987230478
TARJETA Vodafone para móvil,
se vende. 610099137, tardes
TARJETAS de móvil se venden.
636036187
TEJA Vieja se vende. 616410909

TEJA Vieja y vigas de madera se
vende. Todo en muy buen esta-
do. 676444352
TONELES Pequeños de roble
americano, se venden. De 5, 8 y
30 litros. Económico. 657650862
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta peque-
ña, ruecas de hilar de varios ta-
maños, se vende. 615273639
TRES MOSTRADORES y estan-
terías de madera, se venden.
660887791, 987210236
TRILLOS Viejos se venden pa-
ra decoración. 630525317
URINARIO de loza Roca, se ven-
de. 609921862
VENTANAS DE HIERRO se
venden. 987260283
VINO Casero natural de este año
se vende. 615339660, 987805848
a partir 20h
VINO de cosecha propia se ven-
de. Elaborado con uva tempra-
nillo, picudo y verdejo. 660137192

GUBIAS en forma de V se com-
pran. 987251338, 654430080

PENDIENTE EXTRAVIADO De
pinza con 2 piedras marrones, se
busca. Se gratificará. 678838754
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GRAN SURTIDO DE VEHÍCULOS  CON LOS MEJORES PRECIOS
COCHES POR ENCARGO TOTALMENTE GARANTIZADOS

Avda. de Madrid, 2 • PUENTE CASTRO • León
987 030 989 • 625 693 129 • 686 444 509

Horario: de 10:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 20:00h. 
SÁBADOS POR LA TARDE ABIERTO

LEÓN
CITY-CAR

PEUGEOT 406 HDI 
110cv 

año 2001, 
c/c, a/A, d/A, etc

BERLINGO DIESEL COMBI 
5 plazas año 2004, aire acond,
radiocd, d/a, puerta lateral. 

Precio economico

JEEP CHEEROKY 2.5 turbodiesel 
año 98, muy cuidado, aire acon, e/e,
d/a, c/c, bola enganche, no monte. 

Precio excelente.

BMW 530D. año 2004, nacional de
dirección, libro mantenimiento ofi-
cial bmw, navegador, llantas, sensor
lluvia, sensor luces, parktronic, etc.

Precio a consultar

Más vehiculos en stock. No dude en pasar a visitarnos 

GOLF TDi Highline
25 aniversario, año 2001, clima,
llantas, cd, alarma, etc., excelente
estado, mejor ver. 

Precio económico

BMW 320 D
año 2001 nacional, excelente estado, nave-
gador original bmw valorado 3300 €, llan-
tas 17, volante multifunción, clima., etc,

Precio muy bueno

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre
mantenimiento en servicio ofi-
cial. 2.000 €. 987269067, de 20
a 22:30h
AUDI 80 2.3, año 95, pocos ki-
lómetros. Como nuevo. Mejor
ver. 609122884
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climati-
zador. 657971695
AUDI COUPE 2.3E, 5 cilin-
dros, catalizador, climatizador
automático, techo eléctrico,
ABS. 2.800 €. 987272397,
605350577
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día.
5.300 €. 609122884
BMW 525 Diesel, modelo
2000, full equipe, todo original
BMW. 15.500 €. 619056786
CAMIÓN Cisterna preparado
para regar, se vende.
627751504, tardes
CITRÖEN C5 se vende. Año
2002. Buen estado. 987247614
CITRÖEN XANTIA 1.8 inyec-
ción, e/e, c/c, d/a, con engan-
che. Perfecto estado. 1.000 €.
646457574
CITRÖEN XARA 1.9 TD, 90cv,
con todos los extras, año 2000.
636556482
CITRÖEN XSARA HDI Año
2000, todos los extras. Buena
presencia. 5.400 €. 630971763
COCHE se compra barato. De
gasoil o gasolina. Cualquier mar-
ca. 987358224, 635059244
FIAT STILO Diesel, 4 años,
59.000km., 115cv, 3 puertas y
color negro. 625386727
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.750
€. 630971763
FORD FIESTA se vende. En
buen estado. Económico.
692450083

FORD MONDEO CLX 1.8i, 16v,
año 1999, todos los extras, ra-
dio cassette. Siempre en gara-
je. A toda prueba, pocos kilóme-
tros. 987204496, 655217775
FORD ORION 1.6 inyección.
Modelo Ghia, 4 puertas, color
rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pasada
ITV. Muy cuidado, siempre en
cochera. 987808260, 654745830
KAWASAKI GPX 600, se ven-
de. Año 90. 676767260
KAWASAKI GPZ 500, 60cv.
Económica. 655115355
MERCEDES 190D 2.5, alarma,
a/a, c/c, e/e, d/a. Imprescindible
ver. 669986978
MERCEDES 190E en buen es-
tado. Color blanco, techo corre-
dizo. Precio interesante. Revi-
siones. Siempre en garaje.
605266862
MERCEDES C220CDI CON
varios extras. Muy buen esta-
do. 1 año de garantía. 22.000 €
negociables. 696989795
MOTO Antigua Guzzi Hispania,
se vende. Matrícula M279635.
679149820
MOTO TRIAL Gas-gas JTX
270, año 98, se vende. Buen es-
tado. 1.100 €. 987241413,
629025981
NISSAN TERRANO II 2.7,
125cv, año 2000, a/a, c/c. A to-
da prueba, 147.000km. Para ver-
lo en León. 616434348
PEUGEOT 307 XR 2.0 HDI,
90cv, 3 puertas, color rojo fue-
go. 686807328
QUAD ATV Marca Kymco
MXU 250, se vende. Comple-
tamente nuevo, 600km. 4.000
€. 987172055, Pedro
RENAULT 19 en muy buen es-
tado. Se vende de particular a
particular. 1.800 €. 685697700
RENAULT 21 se vende. 500 €.
652471455
RENAULT 21 se vende.
609913769
RENAULT 21 Turbodiesel, c/c,
e/e, d/a. Muy buen estado. Con
gancho de remolque. 1.000 €.
665992455
RENAULT MEGANE 1.9 DCI
Modelo Sairway Exclusive.
Todos los extras. 663485597
RENAULT SUPERCINCO 2
puertas, se vende. 1.000 €

transferido. 696912206
ROULOT 4 plazas se vende.
Oportunidad. 2.600 €.
630525317
ROVER 418 Turbodiesel, revisa-
do, año 95. 1.200 €. 670214677
ROVER 420-S DI, 110cv, a/a,
c/c, e/e, d/a, RCD, llantas, re-
trovisores eléctricos, alarma
bloqueo antirrobo. Impecable.
3.600 €. 625136555,
987075210, a partir de 21h
SEAT 600 se vende. 645141701
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI,
a/a, totalmente nuevo. Cambio
por motivos personales. Econó-
mico. 666812669

SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección,
5 puertas, gris plata, año 2000.
Todos lo extras. 658850880
SEAT FURA 5 puertas, 5 ve-
locidades. Pocos kilómetros. En
buen estado. económico.
620610507
SEAT IBIZA 1.2 se vende.
Perfecto estado mecánico. 650
€. 646457574
SEAT IBIZA 1.9 TDI, 90cv, año
2000, a/a, d/a, e/e, c/c, 3 puer-
tas, 112.000km. 6.500 €.
609501040
URGE Vender YAMAHA SR
Especial 2.50cc, 30.000km. Muy
cuidada. 1.500 €
VOLKSWAGEN GOLF 1.8
con c/c, e/e, d/a. Muy cuida-
do y único dueño. 987807706,
606217782,preferiblemente
noches
VOLKSWAGEN TRANSPOR-
TE 1.9 Turbodiesel, año 96, 5
plazas. Acristalada. Con engan-
che. 5.600 €. 676134090
VOLKSWAGEN VENTO 1.6
inyección, gasolina, 160.000km.,
d/a, e/e, c/c, año 1996. Único
dueño. Mantenimiento en
concesionario. Económico.
667269942, tardes
VOLSKWAGEN GOLF GTI
Serie II, a/a, e/e, 5 puertas.
Correa de distribución nueva.
1.600 €. 660400557, Miguel

BATERÍA de coche de 45 am-
perios, se vende. 30 €.
630938308
CUATRO LLANTAS Para Me-
gane 1.9 DCI del año 2006, se
vende. 618727339
DEFENSA Delantera y trase-
ra de Renault 5, se vende. En
buen estado. 692450083
DOS RUEDAS de camión, se
venden. 987273385
DOS RUEDAS de Vespino se
venden. 987310203
ENGANCHE Para caravanas
Alko 2004, se vende. Soporta
hasta 2.000kg. Prácticamente
nuevo. 4 salidas. 619376305,
José Miguel
JUEGO DE ALFOMBRAS pa-
ra coche en perfecto estado, se
vende. Muy económicas.
646788889
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60 €. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de
aluminio para Mercedes 190,
se venden. Y otras de 2ª ma-
no de acero, también para
Mercedes 190 y 300. Econó-
micas. 987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año
87, se vende. 987806814
MOTOR DE FORD FOCUS
1.8 TDCI, 115cv, se venden.
Resto de piezas a consultar.
620227092

PARA BMW 320D año 2000
se venden 2 parejas de faros
halógenos. Económicos.
669986978
PARA BMW 324D se vende
asiento delantero gris claro.
Como nuevo. 669986978
PARA BMW 325 TDS se ven-
de defensa delantera, rejillas,
molduras exteriores, consola
central y algún accesorio mas.
669986978
PARA BMW serie V tapicería
completa con cabezales y pa-
ños de puerta. Tulipas  delante-
ras, airbag y volante. Focos tra-
seros color blanco tipo lexus.
Precio negociable. 619056786
REPUESTOS de Opel Corsa
modelo 1.0, se venden.
609921862
RUEDA DE REMOLQUE se
vende. Nueva, sin estrenar.
Medida 5.00/10. 987801749,
650291067
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

BUSCO AMISTAD Sana y sin-
cera con mujer, alrededor de
50 años, que quiera rehacer su
vida con un buen hombre. Y
por amor pido y doy seriedad
y discreción. 691988166
CHICA Busca gente solamen-
te para entablar amistad.
636036187, llamar para que-
dar
CHICA 32 años, veraneo cerca
de Valderas y me gustaría que
me escribieran chicos/as que
vivan, veraneen o pasen algún
fin de semana en Villafer o al-
rededores. Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años,
busca chica entre 30-40 años,
para amistad o lo que surja.
687056308
CHICOAtractivo y cariñoso de-
sea encontrar chica similar pa-
ra citas esporádicas. 650876874
CHICO Busca chica entre 25
y 35 años para salir sábados
y domingos y compartir sus
aficiones: pasear, bailar, ir al
cine, montaña, música, etc.
669870202, llamar mañanas
y fines de semana
CHICO de 32 años, alto, sol-
tero, deportista y muy cariño-
so desea conocer chicas para
cartearse y a continuación co-
nocernos. Apartado 37, 24640
La Robla, León
CHICO Joven e inexperto
busca mujer madura que le
enseñe a tener sentimientos
amorosos. 617022821

DESEARÍA CONOCER chicas
de 25 a 35 años de León y cerca-
nías para entablar amistad y co-
nocernos. Apartado 37, 24640 La
Robla, León
DESEO Conocer chica para amis-
tad o relación. 669870202
DESEO CONOCER CHICA Para
salir los fines de semana y com-
partir mis aficiones: bailar, músi-

ca, cine. No me importa que es-
te un poco rellenita, pero sobre
todo que sea sincera. 669870202
FUNCIONARIO Jubilado, no fu-
mador ni bebedor, buena perso-
na, detallista, alegre, cariñoso,
desea conocer mujer de 50 a 55
años sin cargas familiares, sen-
cilla, honesta y fiel para posible
relación seria y estable. Apdo.
2144 León
JAVIER Atractivo y dotado con-
tactaría con mujer madura para
fantasías y morbo. Con limpieza
y discreción. 676409189
JOVEN Atractivo busca mu-
jer con la que disfrutar de lo
mucho que da la vida... Valoro
tu interior. 646801921
JUBILADO DEL ESTADO Y

JUNTA Desea conocer mujer
en situación similar o traba-
jando, soltera o viuda, de 55
a 65 años. Apdo. correos
3024, León
LA DELICIA Y EL SABOR se
unieron y salí yo, me gustaría
conocer chicas de León y sa-
brás la sensación de un hom-
bre. 677133046
MUJER si te sientes sola
y aburrida, y te gustaría te-
ner una experiencia amoro-
sa... llámame, te espero.
677133046
SEÑOR de 54 años, sencillo,
cariñoso y hogareño busca se-
ñora de buen corazón para bo-
nita amistad y posible rela-
ción estable. 615273639

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

OFERTA

10
MOTOR

Funcionaria soltera, 43 años, atractiva,
inteligente, dulce, de agradable conver-
sación, le gustan los deportes. Valora
en un hombre la educación y el senti-
do del humor.

Director comercial, viudo, 56 años,
educado, culto, cortés, le gusta la na-
turaleza, los animales, un buen libro.
No quiere estar solo,  le gusta compar-
tir y cree que la sal de la vida es el
amor.

Enfermera, 34 años, soltera, indepen-
diente, sensible, altruista, encantadora
sonrisa, le gusta la decoración. Busca
un chico sincero para formar un hogar.

Viudo, 69 años, sin hijos, buena pre-
sencia, buen nivel económico, dialo-
gante, con ganas de viajar, salir a ce-
nar, bailar. Busca una señora sencilla y
cariñosa.

Divorciada, 51 años, empresaria del
mundo de la moda, sin hijos, guapa,
juvenil, carácter alegre. Busca compar-
tir su felicidad con un hombre educa-
do, capaz de disfrutar de los buenos
momentos.

Encargado de personal, 38 años, atrac-
tivo, 1,76m., moreno, atlético, le gusta
disfrutar de buenos momentos con pe-
queñas cosas, una charla, un café, un
paseo en buena compañía. si estas so-
la, llama.

Dependienta, 27 años, soltera, trabaja-
dora, salerosa, de valores tradicionales
como la familia, morena de ojos ver-
des. Conocería chico de buen corazón
con ideas claras.

Maestra, 46 años, soltera, divertida, co-
municativa, cariñosa, rubia, juvenil, con
valores como la educación y el respe-
to. Busca un caballero serio y educa-
do.

Empresario, 35 años, 1,80m., moreno,
muy buena presencia, expresivo, dia-
logante, con valores humanos impor-
tantes, aficionado a los caballos y la na-
turaleza. Le gustaría encontrar una chi-
ca sincera.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321
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Tel: 987 222 008
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Alianzas Victoria

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

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

Maravilloso fin de semana
en plena naturaleza, ruta de
montaña, fiesta, charlas en
grupo. No estés sola/o.
Llámanos, 12 años de expe-
riencia nos avalan. CHICAS
TENEMOS UNA SORPRESA
PARA VOSOTRAS.

• videncia
• tarot
• futuro
• quiromancia

• videncia
• tarot
• futuro
• quiromancia

987
34 43 32
anuncios
sección

tarot
20

€/módulo
semana
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 11 al 17 de mayo de 2007

Para nuestros lectores de León
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................

Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........

C.P. .................. Población ........................ Provincia ...................Teléfono .................

Forma de pago:

Lo recibirá semanalmente al precio de 40€ IVA incluido
al año en concepto de gastos de envío

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

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

987 34 43 32
anuncios
sección

tarot
20 € / módulo

semana



Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
10.15 Alerta Cobra: Entre
todas las aguas. Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte de la
ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Callejeros.
23.05 Desnudas.
00.05 Supernanny. 
01.20 Metrópoli. Coyote.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Lluvia de estrellas.
00.30 La tele de tu vida. 
01.35 Hora cero.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.
01.00 TV Top. Zapping.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine. La ruta del
Cariboo (1949).
13.30 Lola y Virginia.
14.05 Berni.
14.10 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
14.50 Vela ‘Louis
Vuitton Cup’. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Jara y Sedal.
18.00 Muchoviaje.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 La suerte en tus
manos. Bonoloto.
21.50 Amores perros.

MIÉRCOLES 16 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicísteis... 
08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza
13.00 El rey de la colina.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central. 
02.45 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Comercio mortal.Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 Factor X. 
22.00 Entre fantasmas. 
00.10 Pesadillas de
Stephen King.
00.50 Noche hache.Humor.
02.05 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Fullmetal
Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
presentado por Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 UEFA Final.
00.30 Buenafuente.
Late Show.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
05.00 Repetición de
programas.

07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.10 Oliver y Benji.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
17.20 Bricolocus.
18.00 Louis Vuitton Cup. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Muj. desesperadas. 
23.55 Noticias Express.
00.00 A dos metros bajo
tierra.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles Cine.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 Sé lo que hicísteis... 
08.25 El intermedio.
08.50 Teletienda.  
09.50 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 Cocina con Bruno.
13.05 Futurama.
13.30 Padre de Familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.50 Cine.
23.50 Bones.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 17 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicísteis.R
08.00 El intermedio.. R
08.25 Teletienda.
09.25 Despierta y gana. 
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Tentaciones de Eva.
11.45 En un tic tac.
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicísteis.. 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar. 
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies.

Tele 5
06.30 Informativos.
mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
01.00 TNT. Late show.
02.15 Telecinco ¿Dígame?
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series: Bola de
Dragón Z y El Show de la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. La
escudería.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Factor X.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Fullmetal
Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso
11.15 Los más buscados.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
23.30 Por determinar. 
01.00 Buenafuente.
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.
05.00 Repetición.

07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 A determinar.  
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Caso abierto.
23.45 Días de cine.
00.45 Noticias Expres.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario 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 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Morancos 007.
23.30 Cruz y Raya. 
00.45 Historias sobre
ruedas
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

VIERNES 11
Cuatro

07.45 Siete en el paraíso.
08.35 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Viviendo con
Déerek, Bola de Dragón,
Stargate y Zapping
Surferos.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.35 Todo el mundo odia
a Chris.
22.00 Programa.
00.00 Hazte un cine. 
02.30 Juzgado de guardia. 
03.00 Enredo Serie.
03.50 Famosos en el ring.
Stone Cold Steve Austin
vs. Vince McMahon.
04.10 Shopping.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
08.00 Hora Warner.
Batman, Los pequeños
Tom y Jerry y Supermán. 
09.05 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.35 Morancos 007.
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón. 
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. El
ataque de los dragones.
18.00 Especial Eurovisión.
20.30 Telediario 2.
20.55 El tiempo.
21.00 Festival de
Eurovisión.
00.00 Especial Eurovisión.
Continuación.
01.55 Urgencias.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.00 Entenamientos
libres Fórmula 1 GP
España. Con Antonio
Lobato, Gonzalo
Serrano y Víctor Seara.
12.00 Más que coches
Competición.
12.45 Decogarden.
13.30 Clasificación
Fórmula 1 GP España.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita.

La 2
06.00 Noticias 24H.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
Música.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
Entretenimiento.
13.00 Palabra por palabra. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Tendido cero.
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. Incluye
La 2 Noticias Express.
22.00 Estucine.
00.30 La Noche temática.
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.  
04.30 Cine Eurovisión.
24.00 Sábado cine. A
determinar.

La Sexta
07.15 No sabe no contesta.
08.05 Apuesta en 20’’. 
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Ciencia al desnudo.
11.55 Documental.
Superestructuras.
12.55 Viajes desde el
centro de la Tierra. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 DAC.
16.40 El club de Flo. 
18.55 Planeta finito. José
María Íñigo en Estocolmo. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa. 
22.00 El partido. Sevilla
vs. Recreativo Huelva. 
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x). 
01.30 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Mac Gyver.
09.00 Megatrix.Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘El
gran timo’ y Skinner y su
concepto de un día de
nieve’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Uno contra cien.
Concurso presentado por
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cinematrix.
00.00 Paranoia Semanal.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 12
Cuatro

07.05 NBA en acción.
Deportes.
07.35 7 en el paraíso.
08.25 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way,
Del 40 al 1, Viviendo co
Derek, Bola de Dragón Z,
Pressing Catch y
Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Home Cinema. Por
determinar.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.35 Habitación perdida.
23.20 Cuarto milenio. 
04.10 La mujer maravilla.
05.10 Shopping.
Televenta.
07.15 ReCuatro.
Redifusión de programas.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
08.00 Hora Warner.
Batman, Los pequeños
Tom y Jerry y Supermán. 
09.05 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.30 Mira quien baila (R).
or la mañana. Magazine. 
13.00 Vamos a cocinar
con José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo. 
23.40 Cruz y Raya. 
00.15 Mujeres.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series
España.
11.00 Previo Gran
Premio de Fórmula 1
España.
11.45 Superbike Italia.
13.00 Gran Premio de
Fórmula 1 España.
16.00 Cine On.
18.00 Díselo a Jordi 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
Humor.
22.00 La que se avecina.
23.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco ¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.

La 2
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
ventura del saber.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.35 Indonesia mítica.
13.00 Estadio 2.
19.00 Documental.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca. 
20.35 La 2 Noticias
Expres.
20.40 Línea 900.
21.20 Espacios naturales.
21.50 Otros pueblos.
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.

La Sexta
07.15 No sabe, no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.05 Documental.
Cachorros salvajes.
11.55 Documental.
Fatal Twister.
12.55 Documental.
Ciencia al desnudo.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y resultado.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.20 Cine.
Título por determinar. 
01.25 Crímenes
imperfectos.
02.20 La Sexta juega.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Mac Gyver.
Serie.
09.00 Megatrix. Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine. Por
determinar
20.00 Uno contra cien.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine. Película por
determinar. 
00.30 John Doe. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
Concurso.

DOMINGO 13
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.15 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra: Entre
todas las aguas.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 Factor X. Los
castings
22.15 Cine Cuatro.
01.00 Noche Hache. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI las Vegas. V
01.00 CSI Nueva York.

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documentales.
17.20 Vela Louis Vuitton
Cup.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Expres.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 DAC.
07.50 Sé lo que hiisteis...
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.25 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.05 El rey de la colina.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
23.55 Sexto sentido.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por 
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

LUNES 14
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Delirios febriles. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.50 Factor X.
22.00 House.
23.10 Cuenta atrás
00.20 House.
01.20 Noche Hache.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.
00.30 Hora cero.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano.
23.45 Hormigas blancas.
02.15 Telecinco ¿dígame?.

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Louis Vuitton Cup.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.35 Documentos TV.
22.45 En portada.
23.45 Noticias Express.

La Sexta
08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.20 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 La cocina de Bruño
Oteiza.
13.00 El rey de la colina.
13.30 Padre de familia. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicisteis..
23.30 Sabías a qué venías.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Concurso presentado 
por Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.00 Buenafuente.
01.30 South Park.

MARTES 15

PLANETA FINITO 
Hora: 18.55

José María Iñigo será el cicerone
de lujo de ‘Planeta Finito’. En esta
ocasión, el destino es Estocolmo.

La Sexta Sábado
FÚTBOL: SEVILLA-RECREATIVO
Hora: 22.00 horas

El Sevilla, en tercera posición con
61 puntos, mantiene sus opciones
ante el Recreativo de Huelva. 

La Sexta Sábado
GRAN PREMIO FÓRMULA 1
Hora: 13.00   

El circuito de Montmeló se prepara
para recibir la competición más
importante de Fórmula 1.

Tele 5 Domingo
CUENTA ATRÁS
Hora: 23.10    

Los protagonistas de ‘Cuenta atrás’
se enfrentan esta semana al
secuestro de un grupo de escolares.

Cuatro Martes
MUJERES DESESPERADAS
Hora: 21.30

En los nuevos capítulos, Danielle
quiere utilizar el suicidio como
arma en contra de su madre.

TVE 2 Miércoles
ANATOMÍA DE GREY
Hora: 22.00   

La nueva entrega de ‘Anatomía de
Grey’ ha supuesto todo un récord
de audiencia de Estados Unidos.

Cuatro Jueves
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GENTE EN LEÓN

TELEVISIÓN
Del 11 al 17 de mayo de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 11
10.00 Amor a palos.
10.45 Amores cruzados.
11.30 Con tus manos.
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Isabella, mujer
enamorada.
15.25 Encuentro latino.
15.30 Cine. Orgullo.
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine Wallander:
Sobredosis.

SÁBADO 12
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos

maravillosos años. Serie.
15.30 Documentales.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Amazonas y
gladiadores.
19.30 Viaje en el mundo.
20.30 Guías urbanas.
21.00 Documental.
22.00. Cine. ‘Criaturas de
cine’.

DOMINGO 13
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viaje por el mundo.
17.15 Fútbol 2ª División.
19.30 Cine.
‘Cazafantasmas II’. 
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.

Localia Canal 31

 VIERNES 11
14.00 Noticias. Local.
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Kickbosing
academy’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El arcón.
22.10 Mediambiente,
22.20 Plaza mayor.
Femenino plural.

SÁBADO 12
12.00 Motor 10.
12.30. Aventura y BTT.
13.00 Doc. ‘Frank Ghery:
arquitec. en movimiento.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana CyL.

15.05 Femenino Plural.
16.00 Cine. ‘Pistolero y
predicador’.
18.30 Cine.Tensa espera.
20.00 Estudio 9. Europeos
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 13
13.00 Aventura y BTT.
13.30 A caballo.
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias.
14.35 A caballo
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Cine. ‘Rifles de
Kentucky’
18.00 Cine. La solitaria
pasión de Judith Hearne.
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias. 
21.30 Plaza Mayor (R).

VIERNES 11
12.00 Súbete a mi moto.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Air América.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programac. local
23.00 Seven days

SÁBADO 12
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.00 Aula 4.
13.15 A tu salud.
13.30 Documental.
14.30 Canal 4 Noticias.

15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.
17.00 Hostal Royal
Manzanares.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 13
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 Tarzán.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.30 En el pto. de mira. 

Canal 4 Canal 27

TV León Canal 24




