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Mítines, ‘puerta
a puerta’,
pulpadas,
peregrinaciones,
el autobús
portugués de
UPL,
inauguraciones,
himnos, visitas
de líderes
nacionales,
tapeos,... todo
vale para llamar
la atención y
lograr votos 
para el 27-M

PUBLICIDAD

Inversiones históricas en la Diputación
Pág. 6

BALANCE

El Ejido tendrá  ‘bus’
eléctrico desde el
lunes 21 y será gratis
hasta el 4 de junio

TRANSPORTE URBANO PÁG. 6

■ ENTREVISTA ■

“Castilla y León
merece un cambio,
un gobierno mejor y 
éste es el momento”

ELECCIONES                                                                              Págs. 18 y 19

El candidato del PSOE está
convencido de que “en esta
tierra toca un cambio de
modernidad y de progreso”

Ángel Villalba | Candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta

Mario Amilivia ‘acaricia’ la
mayoría absoluta, según una
encuesta del Grupo Gente
El sondeo atribuye al alcalde 14 concejales por 9-10 del PSOE
y 3-4 de la UPL. El PAL-UL quedaría fuera del Ayuntamiento
Amilivia tiene muy cerca la mayoría
absoluta, según los datos de una
encuesta realizada por el Grupo de
Comunicación Gente. De confir-
marse estos datos el 27-M, Amilivia
recuperaría la mayoría absoluta de
1995,año en el que aterrizó en la
política municipal. El PSOE man-

tendría los 10 concejales de 2003,e
incluso podría perder uno. Sin
embargo,hay que tener en cuenta
que falta una semana de campaña y
que el presidente Zapatero cerrará
la campaña en León el viernes 25
en un mitin que tendrá lugar en el
Palacio de los Deportes. Pág. 3

Javier
Chamorro

Candidato de UPL en León Pág. 8

Isabel
Carrasco

Candidata a la Diputación. PP Pág. 12 y 13

David
Fernández

Candidato en Valverde de la Virgen Pág. 14

“No me conformo
con ser llave en el
Ayuntamiento de
León”

“ZP se va a emplear
a fondo en León,
pero no ha hecho
nada en tres años”

“Presentarme por
el PP es una
decisión
inteligente”

■ ENTREVISTAS



Más control democrático
Las elecciones se basan en un sistema demo-
crático que consiste básicamente en que los
ciudadanos votemos a unos par-
tidos políticos para que nos
representen y,en su caso,gobier-
nen durante 4 años. Desde mi
punto de vista, los ciudadanos
tenemos poco control democrá-
tico sobre este sistema y ya es
hora de que los políticos rindan
cuentas de su gestión,pero no
cada 4 años como ocurre ahora,sino continua-
mente durante su legislatura.Para que esto sea
así se necesitan una serie de cambios legislati-
vos y organizativos y que se resumen en un eje
básico:dar una participación dinámica y conti-

nua al ciudadano.En primer lugar,debería cam-
biarse el sistema de voto a los partidos por voto
a los ciudadanos, es decir, listas abiertas. En

segundo lugar,limitar el número
de mandatos a 2 legislaturas (8
años) en cualquier cargo político
dentro o fuera del partido.Otra
cuestión que me parece muy
importante: ¿Por qué no se ha-
cen consultas vinculantes a los
ciudadanos sobre cuestiones im-
portantes que les afectan? ¿No

somos los ciudadanos los que sufriremos las
consecuencias de esas decisiones? ¿Por qué si
en un Ayuntamiento se va a realizar una actua-
ción que supone una inversión importante no
se consulta a los ciudadanos? La misma pregun-

ta se puede repetir a nivel autonómico o estatal
y tomando como base decisiones políticas rele-
vantes (leyes orgánicas,cuestiones sobre segu-
ridad,medio ambiente,etc..).Algunos pensarán
que esto es muy complicado de llevar a cabo,
pero hoy día con las nuevas tecnologías infor-
máticas de gestión y la implantación del DNI
electrónico se podría emitir votos electrónicos
con total fiabilidad y con un bajo coste econó-
mico (en Francia se utilizó el voto electrónico).

VICENTE DÍEZ SÁNCHEZ.CIUDADA-
NOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.LEÓN.

El auténtico ‘padre’ del ‘voley’ de León
Escribe Fernando Pollán en el número 117,en
la Seción Deportes,apartado Voleibol,que J.A.
Valladares es el padre del ‘Voley’en León.Tengo

razones más que sobradas para discrepar de
semejante afirmación:el verdadero padre del
voley en León ha sido, es y será mi hermano
Agustín.No se trata de hacer aquí y ahora un
glosario de la figura de mi hermano en el voley
leonés,pero sí de hacer honor a la verdad.La
historia me da la razón y quien lo dude que vaya
a las hemerotecas.La persona que mejor puede
reconocer la pura verdad es el propio J.A.Valla-
dares y de hecho espero que si en el homenaje
que se le va a dispensar, que no dudo se lo
merezca, tiene ocasión de decir algunas pala-
bras,espero que sea lo suficientemente caballe-
ro como para dejar las cosas claras y trasladar el
mérito del arranque del voley en León a su ver-
dadero impulsor:Agustín Álvarez Nogal.

PEDRO J. ÁLVAREZ NOGAL. LEÓN.
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En Villaquilambre se presentan
9 listas y 3 son de escisiones de
partidos: el Civiqus de Miguel
Hidalgo (escindido del PSOE
más Maribel Lorenzana,ex PP),
Independientes de Villaquilam-
bre (Manuel García,ex PP),más
el PAL-UL (ex UPL) . El PP lleva
a otro ex UPL. Lázaro se vende
como ‘Gente de Palabra’y fiel.

En Villaquilambre, somos
los únicos que no hemos
cambiado de chaqueta 

LÁZARO GARCÍA BAYÓN
CANDIDATO DE LA UPL EN VILLAQUILAMBRE

AVID Fernández,alcalde de
Valverde de la Virgen y candi-

dato a repetir en el puesto ahora
en las listas del PP, tiene la firme
promesa de que uno de los próxi-
mos diputados provinciales será
de este municipio.Son muchos los
que creen que este ‘pacto’es para
dar un mayor protagonismo políti-
co a David Fernández,cargo que
no consiguió en la UPL al obtener
sólo dos diputados,pero no será él
sino un concejal de su equipo el
que ocupe dicho puesto. Están
seguros de la mayoría absoluta.

D

UIS del Olmo ha cedido,por
primera vez,una Sagrada Cena,

que compró hace más de tres déca-
das y que luce con un brillo espe-
cial en Las Edades del Hombre.
“Después de mi mujer, es lo más
valioso”,se le escuchó decir en la
inauguración de dicha exposición
en su querida Ponferrada.El autor
de dicha escultura,que ha mejora-
do con la restauración realizada
para ‘Las Edades’ . Federico C.
Valera es también el autor del ‘Don
Quijote’ de la Plaza España de
Madrid y Luis del Olmo llegó a él
por mediación del desaparecido
Luis Sánchez Polack ‘Tip’ y pagó
hace 34 años...4 millones de pese-
tas.Hoy el valor es incalculable...

OSÉ Luis Rodríguez Zapate-
ro estuvo el 13 de mayo en Va-

lladolid y,como el turrón ‘El Almen-
dro’prometió volver a casa -y ya en
AVE- por Navidad.Fue su forma de
recordar que nació en Valladolid,
pero nada dijo de León.Eso sí, se
está volcando en Castilla y León.

L

J

una semana del cierre de la campaña,o lo que
es lo mismo del decisivo 27-M,da la impresión
de que la mayoría absoluta está imposible tan-

to para el PP -el partido más votado en 2003 con 12
concejales como resultado- como para el PSOE -que
se quedó en 10 ediles,3 más que en las elecciones de
1999-.Ambos partidos repiten candidato -Mario Amili-
via,en el PP por cuarta vez consecutiva;y Francisco
Fernández ,en el PSOE,por segunda vez- y ambos can-
didatos han tenido esta legislatura la oportunidad de
gobernar -Francisco Fernández,18 meses tras pactar
con UPL;y Mario Amilivia,30 meses que sumar a los 8
años de 1995 a 2003, tras pactar con De Francisco y
Covadonga Soto después de abandonar éstos a UPL-.Y
ambos partidos y candidatos se atribuyen la mayoría;
unos (Amilivia y PP) como fruto ‘lógico’de una ges-
tión de más de 10 años que ha transformadoy moder-
nizado la ciudad y que cuenta con el apoyo de la Junta
gobernada por Herrera; otros (Paco Fernández y
PSOE) como la necesidad que tiene León de un cam-
bio con un equipo de gobierno más cercano y con el
respaldo de un presidente del Gobierno de León.

Es por estos datos que las elecciones del 27-M se

presentan como las más reñidas y donde por prime-
ra vez el PSOE tiene aspiraciones claras de ganar.
Amilivia, con su ‘Pasión por León’, presume de ges-
tión y se está batiendo como nunca en busca de su
cuarta victoria en la capital del viejo Reino de León.
Fernández basa su campaña en la cercanía con las
personas y los barrios,así como en el impresionante
apoyo del Gobierno con una interminable proce-
sión de ministros y altos cargos que tendrá su punto
culminante el viernes 25 con la presencia del mis-
mísimo José Luis Rodríguez Zapatero. El ‘León que
viene’ está plagado de retos y proyectos, que se ven
al alcance de la mano por el impresionante apoyo
prometido por el presidente.

Pero la mayoría absoluta está carísima y, salvo sor-
presas,habrá que recurrir a los pactos. Rajoy ha esta-
do esta semana en León y ha pedido un pacto nacio-
nal para que sea la lista más votada la que gobierne.El
PSOE no ha aceptado la oferta al haber roto el PP el
pacto antitransfuguismo al permitir a Amilivia pactar
con dos tránsfugas.Lo que no puede ser es que León
pierda una segunda legislatura si vuelve a contar con
dos alcaldes de distinto signo. No hay tiempo para
una buena gestión.De ahí la responsabilidad de los
leonesistas,árbitros de la situación,que deben garan-
tizar la estabilidad por el bien de la ciudad.
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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

“Ya es hora de que
los políticos rindan

cuentas de su
gestión, no cada
cuatro años, sino
continuamente”

A
El reto de los pactos
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Amilivia recupera la mayoría absoluta de
1995, según la encuesta del Grupo Gente
El actual alcalde ganaría dos concejales y se situaría en 14, mientras el PSOE podría perder uno de los
10 concejales de esta legislatura; la UPL está entre 3 y 4 ediles y De Francisco no lograría ninguno
Grupo Gente
La encuesta realizada por el Grupo
Gente concluye que el actual regi-
dor ha ganado respaldo electoral
en esta legislatura y el 27-M logra-
ría la mayoría absoluta al lograr 14
concejales,2 más que actualmen-
te. Sin embargo, la candidatura
socialista que encabeza Francisco
Fernández repetiría el resultado
electoral de 2003,e incluso podría
perder uno en favor de la UPL,que
obtendría según esta encuesta
entre 3 y 4 concejales, lo que
representaría un notable bajón res-
pecto a las elecciones municipales
anteriores donde logró 5.La divi-
sión de UPL pasa factura, pero
mantiene unos resultados acepta-
bles captando la mayor parte del
voto leonesismo,ya que el PAL-UL
de Rodríguez de Francisco no ten-
dría representación política,lo que
significaría que desaparecería de la
escena política municipal tras 24
años en primera línea.

En la encuesta realizada por el
Grupo Gente se detecta también
un cierto grado de voto oculto y
diversificado,en las doce candida-
turas que concurren al 27-M y algu-
na de las cuales -especialmente
Izquierda Unida- podrían hacer
mella en partidos del mismo
espectro político, modificando
ligeramente el resultado final
cuyos últimos concejales se consi-
guen de forma muy apretada.

En lo que se refiere a las Cortes,
la encuesta revela una nueva mayo-
ría del Partido Popular,aunque con
un menor respaldo dado que
podría perder hasta tres procura-
dores.El PSOE gana en representa-
ción y podría ganar hasta 3 parla-
mentarios en una legislatura en la
que es más que probable que
Izquierda Unida obtenga represen-
tación logrando un escaño por
Valladolid.

En León la candidatura a las
Cortes que encabeza Antonio Sil-
ván ganaría con claridad ya que
obtendría entre 7 y 8 procurado-

res -1 ó 2 más que en 2003- por
sólo 5 del PSOE que perdería un
procurador.También la Unión del
Pueblo Leonés podría perder un

representante en el nuevo Parla-
mento de Valladolid.Tampoco en
las Cortes tendría representación
el PAL-UL.

Castilla y León
estrena sede en
la VII Legislatura

Con la cita electoral del 27 de mayo
concluye la VI Legislatura democrá-
tica y se da paso al nacimiento de la
VII Legislatura de la era democráti-
ca que contiene varios aspectos di-
ferenciadores. El hecho del aumen-
to de población en la capital y
provincia de Valladolid hace que el
número de procuradores de 82 con
los que ha concluido esta legislatu-
ra aumente en uno más. Los ciuda-
danos de Castilla y León para el ejer-
cicio próximo elegirán en las urnas
un arco parlamentario en las Cortes
de Castilla y León formado por un
total de 83 procuradores. En esta le-
gislatura la representación parla-
mentaria estuvo compuesta por los
48 procuradores del Partido Popular,
32 del Partido Socialista Obrero Es-
pañol y dos del Grupo Mixto, forma-
do por Joaquín Otero y José María
Rodríguez de Francisco. Así mismo
el segundo aspecto relevante de la
siguiente legislatura es que las
Cortes en el Castillo de Fuensalda-
ña darán paso a una nueva sede
propia del siglo XXI. Se trata de un
edificio más moderno y funcional,
que aumentará la versatilidad y fun-
cionalidad de sus dependencias, y
conseguirá la mejor adecuación al
trabajo, tanto de las distintas Comi-
siones y órganos del Parlamento re-
gional, como del aparato adminis-
trativo que permite un mejor
desenvolvimiento. Este edificio con-
tará con una sala denominada
‘Cortes de León’, como homenaje a
las primeras Cortes democráticas
convocadas en León en 1188 por el
rey Alfonso IX. Con los datos de la
encuesta elaborada por Gente en
León, José Manuel Fernández San-
tiago será también el presidente de
las Cortes en su nueva sede de la
Avenida de Salamanca, en Vallado-
lid. Se da también por seguro que
tendrá un cargo relevante Javier
García-Prieto,presidente de la Dipu-
tación de León y que ahora va de
número 3 en la lista a las Cortes de
Castilla y León que encabeza Silván.



RATIFICACIÓN DE LA COMPRA
DEL TEATRO EMPERADOR.-     

La Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de León, en su reunión del viernes
día 4 de mayo de 2007, aprobó hoy, tal y
como anunció el jueves día 3 de mayo el
alcalde Mario Amilivia, el documento de
compra del Teatro Emperador, de cara al
siguiente trámite municipal que será la
ratificación de la operación de adquisición
por parte del Pleno Municipal del Ayunta-
miento de León. El precio del inmueble
queda fijado en la cantidad total de
4.427.635 euros. Una vez que el Pleno de
la Corporación ratifique el documento, el
Ayuntamiento de León hará entrega a la
empresa propietaria del Teatro Empera-
dor, ELDE, la cantidad total ascendente a

221.381,75 euros, equivalente al 5% del
precio fijado para la compraventa.

El resto del precio, es decir,
4.206.253,25 euros, se hará efectivo por
el Ayuntamiento de León en el momento
del otorgamiento de la escritura pública
de compraventa, circunstancia que ocu-
rrirá antes del 30 de noviembre del pre-
sente año, según quedó así fijado y
señalado. El alcalde Mario Amilivia
manifestó de nuevo al término de la Jun-
ta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de León su satisfacción por el acuerdo
logrado con la empresa propietaria del
Teatro Emperador, ELDE, ya que, y según
comunicó, permitirá la recuperación del
emblemático edificio y su uso para el
teatro, ya de titularidad municipal.

APROBADA UNA PARTIDA DE
CASI 200.000 EUROS PARA LA
RENOVACIÓN DE PAPALAGUINDA
Y SUS JUEGOS INFANTILES.-     

La Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de León, en su reunión del vier-
nes día 11 de mayo de 2007, ha dado
también luz verde a otro proyecto, el
destinado para el Parque de Papala-
guinda, el cual, según la Junta de
Gobierno, volverá a recobrar el esplen-
dor de antaño como lugar de referencia
para el ocio y el descanso. Para ello, la
Comisión de Gobierno ha dado el visto
bueno a dos partidas que suman cerca
de 200.000 euros, destinados a recupe-
rar ese aspecto perdido y dotar de mobi-
liario urbano y de juegos infantiles al

espacio interior, que parte se recubrirá
con un suelo acolchado apropiado para
los más pequeños. El primer lote apro-
bado de 147.530 euros permitirá toda
la remodelación y renovación del verde,
así como todas las operaciones de ajar-
dinamiento que conllevan. La segunda
partida es de algo más de 35.000 euros
y se traducirán en mobiliario y, sobre
todo, en juegos infantiles.

CENTRO DEL DÍA DEL MENOR.- 

La Comisión de Gobierno aprobó los
pasos iniciales para ubicar el Centro del
Día del Menor en la parcela número 15
del Área 17, que para su acondiciona-
miento precisa de una inversión de
50.000 euros y parte de esta aportación
se confía proceda de la Junta de Castilla
y León, a la que se le solicitará una sub-
vención para este propósito.

En esta línea, el Club de Amigos de
la Naturaleza podrá ocupar temporal-
mente un local en el Palacio de Jabal-
quinto mientras duran las obras de
remodelación de la Casona de Puerta
Castilla.

ACONDICIONAMIENTO Y REVE-
GETACIÓN DE LAS MÁRGENES
DEL RÍO BERNESGA.-

La Junta de Gobierno aprobó el Plan de
Seguridad y Salud de las obras de
acondicionamiento y revegetaci´´pm de
las márgenes del río Bernesga, entre el
tramo del puente de San Marcos y la
plaza de toros. Se trata de una fase
más de la operación de limpieza de
ambas márgenes, tras el acuerdo sus-
crito entre el Ayuntamiento y la Conse-
jería de Fomento de la Junta de Castilla
y León, como consecuencia de los des-
trozos que causaron en ambas márge-
nes las últimas riadas y lluvias del oto-
ño e invierno.

375.000 EUROS PARA LAS CER-
CAS MEDIEVALES Y LA CALLE DE
PUERTA MONEDA.-

La Junta recibió también la notificación
de la consejera de Cultura de la Junta,
Silvia Clemente, de la contratación ofi-
cial de las obras de remodelación de las
Cercas Medievales y el encuentro con la
calle Puerta Moneda, con un presupues-
to de 375.626 euros.
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EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

• Con o sin inquilinos • En León y toda España
Alberto Pérez Ruiz 

Camino de
Santiago

■ APUNTES DE UN PEATÓN

CREO que de la misma
manera que un aficiona-

do al fútbol tiene como aspi-
ración,si está en edad de ello,
emular las destrezas balom-
pédicas de sus ídolos, y un
aprendiz de escritor o de pin-
tor desearía llegar a escribir o
pintar como los grandes
maestros de la literatura o la
pintura, a los que tenemos la
afición de caminar nos pare-
ce lógico tener el deseo de
imitar a tantos peregrinos, en
este caso de todas las edades,
que vemos pasar diariamente
por las calles de la capital leo-
nesa y con paso firme, aun-
que a veces un tanto cansino,
seguir caminando hacia San-
tiago de Compostela.

No sé si serán muy frecuen-
tes las reflexiones que acabo de
hacer pero sé que fueron las
mías durante muchos años,
exactamente hasta que,al llegar
al final de mis obligaciones
laborales, tuve la oportunidad
de poner en práctica esa aspira-
ción alimentada durante años.

El viernes 18 de mayo se
cumple un año desde el día
que entré en Galicia precisa-
mente en la jornada que mar-
caba el ecuador de las once
que empleé para peregrinar
desde León hasta Santiago,
completando así el segundo
tramo de mi particular ruta
jacobea, cuya primera parte
había cubierto en el otoño
anterior viniendo a León des-
de mi Logroño natal.

No va a ser la última vez
que hable sobre el tema si
este semanario me sigue
prestando como hasta ahora
un espacio para trasladar a él
mis apuntes. Hoy me confor-
maba con dejar constancia de
este aniversario y animar a
los lectores que se sientan
con fuerzas a comprobar que
no les falta razón a los miles
de caminantes que vemos
pasar diariamente desde
nuestras ventanas. Se trata de
un encuentro apasionante,
para unos con la Religión, y
creo que para todos con la
Naturaleza, la Geografía, la
Historia, el Arte y con los dis-
tintos pueblos del mundo
culminando con el gallego.Y
a todo ello hay que añadir las
particulares vivencias de
cada uno en esa experiencia
única que ha pervivido
durante siglos y cuyos atracti-
vos, para muchísimas perso-
nas, están aún por descubrir.

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 4 de Mayo de 2007 y Viernes 11 de Mayo de 2007 -

■ Viernes 18 de mayo

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

■ Sábado 19 de mayo

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

■ Domingo 20 de mayo

Santa Clara, 12
Burgo Nuevo, 13
Cervantes, 3
Velázquez, 32

■ Lunes 21 de mayo

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

■ Martes 22 de mayo

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

■ Miércoles 23 de mayo

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

■ Jueves 24 de mayo

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

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 18 al 24 de mayo

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 18 al 24 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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J.R.B.
La Diputación Provincial de León
ha alcanzado en esta legislatura
que termina datos históricos en
la contratación de obra pública.
Así se refleja en el informe de la
Cámara de Contratistas de Casti-
lla y León, donde la Diputación
de León que preside Javier Gar-
cía-Prieto encabeza el ránking
inversor de las nueve provincias
de la autonomía en el periodo
analizado 2003-2004. En total, la
Diputación ha invertido 185,17
millones de euros en estos cuatro
años en mejorar las infraestructu-
ras de la provincia (carreteras,
saneamiento,...). Además, obras
de carácter cultural y de ocio
(como el Palacete de Indepen-
dencia, el Museo Etnográfico de
Mansilla de las Mulas o la mejora
de las estaciones de San Isidro y
Leitariegos) han completado la
diversificación inversora de la
Diputación. Esta cifra de 185,17
millones de euros supone que la
Diputación de León acapara la
cuarta parte (más del 25%) de la
inversión total (715, 78 millones
de euros) de las nueve institucio-
nes provinciales de Castilla y
León. Javier García-Prieto no
duda en califica esta legislatura
“como la mejor en inversiones de
la Diputación, ya que ofrece
datos históricos tanto en la con-
tratación de obra como en la pro-
pia gestión de los recursos pro-
vinciales.Y no lo digo yo, lo dicen
los datos objetivos”.

Este alto nivel inversor tuvo su
punto culminante en 2006, con
75,08 millones de obra pública
contratados,prácticamente el tri-
ple que Zamora, la segunda más
inversora con 27,72 millones de
euros.El año más ‘flojo’de la legis-

latura fue 2004 -’sólo’28,19 millo-
es de euros-, ya que hubo un pro-
blema con los Fondos Miner que
no pudieron asignarse en ese año.

El presidente de la Diputación
de León, Javier García-Prieto,que
deja el cargo para incorporarse a
las Cortes de Castilla y León,resal-
ta también que todo este esfuerzo
inversor se ha realizado bajando la
deuda a límites legales. Prieto
recuerda que en la época de Agus-
tín Turiel (PSOE, 1991-1995), la
deuda llegó al 220% y en la etapa
de su predecesor -José Antonio
Díez,PP 1995-2003)- se rebajó des-
de el 180% hasta el 160%.“Ahora
vamos a dejar la deuda en el 104%,
6 puntos por debajo del límite
legal establecido en el 110% de los
recursos ordinarios”. La deuda es
ahora de 100,9 millones de euros.

La venta de patrimonio (terre-
nos en La Lastra y San Isidro, más
La Granja,en vías de enajenación)
unido a una mejora en la gestión
de los recursos provinciales han
permitido mantener este alto
esfuerzo inversor, con crecimien-
to anual de los presupuestos de
más del 10% hasta llegar a los
166,2 millones de euros de 2007.

Javier García-Prieto y varios diputados visitando una obra en Villamol.

La Diputación logra esta legislatura cifras
históricas en la contratación de obra pública
Además, las altas inversiones en la etapa de García-Prieto, más de 178 millones de euros principalmente
en carreteras y obras de infraestructura, se han afrontado reduciendo la deuda desde el 160% al 104%

Jesús Santos, ‘Empresario en el Exterior’
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, el alcalde de León, Mario Ami-
livia, y un nutrido grupo de empresarios y de políticos leoneses asistieron el
lunes 14 de mayo en Madrid a la entrega del título de ‘Empresario Leonés
del Año en el Exterior’ a Jesús Santos, un leonés de Sahagún propietario de
los restaurantes  Goizeko-Gaztelupe. El premio consistió en un libro con
ilustraciones de Seve Trapello y textos de su hermano Pedro García Trapiello.

EL DÍA DE LA EMPRESA DE LEÓN, EN MADRID

El autobús al Ejido,gratis hasta el 4 de junio
El alcalde de León, Mario Amilivia, inauguró el jueves 17 el bús eléctrico que
unirá el Ejido con Guzmán, atravesando Santo Domingo. León es pionera en el
país, junto a Sevilla,en la puesta en marcha de este transporte público “ecológi-
co y sin contaminación acústica y atmosférica”. Llamado ‘Gulliver’, el bus (línea
14) será gratis hasta el 4 de junio.Entran 20 personas y tiene una autonomía de
8 horas;, la frecuencia será cada 20 minutos, desde las 8 hasta las 22 horas.

INAUGURACIÓN DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO

Provincia/año 2003 2004 2005 2006
Ávila 6,50 6,11 7,43 12,06
Burgos 13,31 8,11 11,90 21,59
León 43,60 28,19 38,30 75,08
Palencia 10,38 12,50 19,56 15,73
Salamanca 14,75 34,55 14,54 24,84
Segovia 3,22 5,00 2,74 7,44
Soria 7,74 16,94 14,43 12,98
Valladolid 23,92 28,66 37,50 24,58
Zamora 19,73 41,59 22,56 27,72

TOTAL 143.15 181.65 168,96 222,02

LICITACIÓN OFICIAL DE OBRA PÚBLICA POR AÑOS DE LAS DIPUTACIONES 
PROVINCIALES. (Millones de euros)

COMPARATIVA PRESUPUESTOS 2003 AL 2007 RATIO DE ENDEUDAMIENTO

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

SÓLO faltaba que el aquello
hubiera acabado con el

himno de León.Y es que ni los
de la UPL hubieran sido capa-
ces de superar la exaltación
que allí se hizo de la provin-
cia. Me refiero al acto de
entrega,por parte de la FELE,
del premio al ‘Empresario
Leonés del Año en el Exterior’
que se celebró en el Hotel
Wellington de Madrid. En su
segunda edición fue a parar a
Jesús Santos y,como reside en
Madrid, pues se lo dieron en
Madrid; el del año pasado
-Antonino Fernández- vivía en
México,pues en México...

El galardonado es el propie-
tario de los restaurantes Goi-
zeko-Gaztelupe, un hombre
que pasó su infancia y primera
juventud en Sahagún (que por
ciento ya no es de Campos) y
que emigró a Bilbao, donde
abrió su primer restaurante,
después otro en Madrid... y
ahora es propietario de un
grupo empresarial, en el que
trabajan cuatrocientas perso-
nas.Las previsiones de Santos
continúan por implantarse en
Tenerife y Toledo.

El homenaje,que fue presi-
dido por el ministro José Anto-
nio Alonso, llevó a Madrid a
unas ciento cincuenta perso-
nas, entre empresarios la
mayoría,políticos y algún que
otro periodista. En el acto se
demostró que no hay mayores
leonesistas que los que son de
la tierra pero se reúnen fuera
de la provincia.Hasta el minis-
tro José Antonio Alonso nos
invitó en su discurso a “presu-
mir de ser de León”.Y le hici-
mos caso todos.

El homenajeado no puede
quejarse.Allí estaban tres ex
presidentes de la Junta, con
Juan José Lucas a la cabeza,
por el que por cierto no
pasan los años, además de
dos ex ministros Fernando
Suárez y Manuel Núñez
Pérez, que por si alguien no
lo sabe son de León.

Un cóctel de bienvenida,
una cena y una copa,o más...,
sirvió para agasajar al homena-
jeado,que subió al escenario
con toda la familia en pleno.
Por cierto, la ronda de inter-
venciones,a cargo de José Elí-
as Fernández Lobato, Mario
Amilivia,el homenajeado,ade-
más del ministro José Antonio
Alonso, guiados por Nacho
Tejera, no concluyó con el
himno de León, no, pero sí
con una canción de...Manuel
Quijano ¡Cómo debe ser!

Más papistas
que el Papa
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| ENTREVISTA Javier Chamorro Rodríguez | Portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León y candidato a la Alcaldía de León

Natalia Moreno Flores
Tras muchos años en el Ayuntamiento
de León como concejal con responsabi-
lidades en el gobierno y en la oposición,
Javier Chamorro se presenta por vez
primera como cabeza de lista de UPL
por León y, por ende, candidato a la
Alcaldía leonesa. Una responsabilidad
que asume con “orgullo y gran ilusión”,
ya que forma parte de un partido que
“a diferencia de otros, no está someti-
do al yugo de las directrices de Vallado-
lid”. Pensando en el 27-M, su deseo es
ganar las elecciones para poder luchar
por León sin ataduras y pensando sólo
en lo que beneficia a la ciudad.

–¿Cómo afronta el reto de ser
por primera vez candidato a
la Alcaldía de León?
–Con preocupación,por no defrau-
dar a mucha gente, pero también
con orgullo, ilusión y mucha res-
ponsabilidad.De los resultados del
27-M y de la gestión que hagamos
los próximos 4 años, depende el
futuro de UPL.El Ayuntamiento de
León es el buque insignia y como
en estos 4 años no estemos acerta-
dos,el partido se resentirá.Puede
suponer el salto definitivo para que
la UPL sea un partido mayoritario
como PP y PSOE.Ése es el reto.
–¿Cómo está viviendo la cam-
paña electoral?
–Bien,está siendo tranquila.Presen-
tando proyectos sin necesidad de
atacarnos unos a otros en lo perso-
nal.Es lo correcto.Y también con
picadillas comunes como pegar
carteles encima unos de otros ...
–¿Qué ofrece el leonesismo de
UPL que no ofrezca el PAL-UL?
–La UPL es un partido político con
propuestas,acertadas o no,en todos
los ámbitos de la vida municipal y
del leonesismo.Nuestra presencia
es continua y mostramos nuestra
postura sobre el leonesismo y sobre
muchos problemas de la ciudad.Lo
otro,el PAL,–y lo digo objetivamen-
te– no lo he visto en dos años y
medio y desconozco lo que opina
sobre los problemas de León.No es
un partido,no tiene planteamientos.
Es una persona que crea unas siglas
para presentarse a las elecciones.
–¿Las siglas y la antigüedad de
UPL pesan ante el PAL?
–Las siglas de UPL todo el mundo
las identifica con el leonesismo y ha
demostrado que desde que se fue
Rodríguez de Francisco funciona
igual o incluso mejor que antes,en
cuanto a presencia.Eso demuestra
que los que siempre han trabajado
por la UPL son,finalmente,los que
seguimos aquí, porque no se ha
notado nada su marcha.Tenemos

más presencia,más ilusión e ideas y,
por primera vez, un programa de
verdad,realista y factible.
–¿Se le han pasado rápido estos
dos años y medio de gobierno
municipal del PP-no adscritos?
–Cuando algo es desagradable no
pasa rápido.Las relaciones persona-
les se han estropeado mucho y
pelear contra 14 votos cuando sólo
tenemos 3 es muy duro,ya que pro-
pongas lo que propongas te lo tiran
abajo.Pero bueno,estoy contento
porque sólo quedan unos días para
que esta legislatura acabe.
–¿Cree que la ciudadanía recor-
dará a estas alturas el mandato
PSOE-UPL (2003/04) y la mo-
ción de censura que acabó con
éste en 2004 tras la unión de
Amilivia y De Francisco?
–Espero que la gente no haya olvi-
dado la forma de trabajar de la UPL.
Alejandro,Gema y yo fuimos razo-

nables, coherentes y sin salida de
pata de banco.Y eso en política
muchas veces se echa de menos.
–¿En qué se fundamenta el pro-
grama electoral para la ciudad?
–Nuestro programa es muy realista,
muy leonesista y basado en actua-
ciones muy concretas que se pue-
den conseguir.Por primera vez,y es
triste decirlo,nuestro programa es
leonesista y con propuestas reales.
Además,seremos fuertemente rei-
vindicativos ante la administración
autonómica y estatal para que finali-
cen actuaciones de hace años,
como la Ronda Sur,el soterramien-
to de los cruces de hospitales y La
Granja, la solución de Michaisa,
ampliar el tramo del soterramiento
de la integración del ferrocarril,el
soterramiento de FEVE,o llenar el
Parque Tecnológico de Armunia,
pues la Junta está llenando de
empresas Boecillo en Valladolid y

aquí nada.Prometemos mucha pre-
sión y reivindicación.
–¿Y cree que la presión y reivin-
dicación son suficientes para
hacer realidad esos proyectos?
–La Alcaldía de León para PP y PSOE
es muy golosa y si para la continui-
dad de esa Alcaldía depende que se
cumpla o no se cumpla con León,
estoy convencido de que, –sea
quien sea el alcalde–,vamos a obli-
gar a la administración central y/o
autonómica a volcarse con León,
porque la Alcaldía gusta mucho.
–¿Se atrevería a hacer una qui-
niela de cara al 27-M sobre el
número de concejales que saca-
rán PP, PSOE, UPL, PAL, IU y
otros partidos en León?
–PP y PSOE se encuentran en una
situación de mucha igualdad.Sobre
UPL, estoy seguro de que sacare-
mos 5 concejales mínimo,porque
no veo motivos para tener peores
resultados que hace 4 años y sí veo
muchos para conseguir más de 5
ediles.Sobre el PAL,reitero que no
es un partido político,sólo es una
persona.En cuanto a IU,parece que
no conseguirá representación,
según todas las encuestas,pero tam-
poco descarto que la obtenga.
–¿Cree en las encuestas?
–Siempre nos dan mucha menos
representación que la que des-
pués logramos.
–Pues PP y PSOE están eufóri-
cos y convencidos de sus res-
pectivas victorias el 27-M ...
–Las euforias son muy malas y no
hay cosa que más vergüenza me dé
que las palabras de los líderes políti-
cos diciendo en la noche electoral
que han ganado.Todos ganan y no
es así.Aquí en León sólo ganará uno
y no sé quién será.Yo aseguro que
en la noche electoral no voy a decir
que he ganado si no he ganado.
–Ya, pero usted aspirará a ser
llave en el Ayuntamiento, ¿no?
–No,no es una aspiración,en serio.
Vamos a ser llave,pero nuestra aspi-
ración es ser el partido más votado.
Sé que eso es complicado,pero es
nuestro reto y,si no lo es ahora, lo
será dentro de 4 años.No me con-
formo con ser llave.Ése es uno de
los errores históricos de la UPL.
–¿Y ya ha pensado qué ocurrirá
si finalmente es llave?
–Pues pensaré mucho qué hacer
con esa condición.Me tendré que
someter a las directrices de mi par-
tido y,en cualquier caso,si se llega a
pactar con alguien,éste deberá res-
petar el decálogo de la UPL.
–¿Y si al final resulta que la UPL
no es llave en el Ayuntamiento?
–Eso no va a ocurrir.

“No me conformo con ser llave en el Ayuntamiento”
Chamorro afirma que la UPL volverá a ser el partido que decidirá quién se sentará en el sillón de la Alcaldía tras el 27-M, no
obstante, asegura que “ésa no es nuestra aspiración; lo que queremos es ganar las elecciones y ser un partido mayoritario”

“Alejandro
Valderas es 

todo un señor”
– ¿Fue duro elaborar la lista?
– Sí,porque hay que conjugar varios
factores: personas preparadas, con
carisma y valía personal.Al final, ha
salido bien y la gente está contenta.
Eso sí, destaco la generosidad de
Alejandro Valderas, quien desde un
principio quiso ir en cuarto lugar
para dejar a Abel Pardo el tercero,ya
que, según dijo Valderas, esa confi-
guración beneficiaría al partido.Ale-
jandro es un señor,ha dado un ejem-
plo a todos los políticos de León.
–¿Y qué hay de cierto sobre las pre-
siones de Conceyu para que contara
con Abel Pardo en su candidatura?
– Eso no fue así. Y lo digo sincera-
mente. Nunca hubo ni presiones ni
amenazas, además, así se me lleva
por muy mal camino.Lo que ocurrió
es que pensamos que era lógico
que Conceyu Xoven tuviera una re-
presentación porque trabaja para
el partido con lealtad desde hace
muchos años y merecían tener una
representación a través de Abel. Y
así fue como se configuró la lista.

“El 27 elegimos al
alcalde, no a

Zapatero o Rajoy”
– ¿Se notará el ‘efecto Zapatero’?
–No, es más creo que será negativo
para el PSOE y que será un proble-
ma. Ha defraudado a León. Han
pasado ya más de 3 años de legisla-
tura y no veo por ningún lado todo
lo que prometió para León.
– Rajoy visitó León el día 15. ¿Cree
que la afluencia de políticos de
Madrid influirá a la hora de votar?
–Lo bueno de la UPL es que los líde-
res de nuestro partido estamos
siempre en León y no hace falta que
vengamos de Madrid. Si a Mario
Amilivia (PP) y a Paco Fernández
(PSOE) les hace falta traer a sus
jefes, yo les pediría a los leoneses
que cuando vayan a elegir al alcalde
de León no quieran con su voto cas-
tigar o premiar a Zapatero o a Rajoy
por su política nacional. El 27-M se
elige al alcalde, no al presidente del
Gobierno. Cuando vienen Zapatero
o Rajoy a León siempre acaban mez-
clando en sus discursos cuestiones
nacionales y lo primero,para UPL,es
León. Ése es nuestro lema.

“El programa de
la UPL es realista, 
muy leonesista y
nos llevará a ser

mucho más
reivindicativos”

“El PAL no es un
partido, sólo es

una persona que
ha creado unas

siglas para acudir a
las elecciones”
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Rajoy propone a Zapatero que en
León gobierne la lista más votada
El PSOE le replica que “no puede proponer eso en la ciudad de los tránsfugas” y
recuerda que fueron “los populares quienes vulneraron el Pacto Antitransfuguismo"
Natalia Moreno Flores
El presidente nacional del PP,Maria-
no Rajoy,visitó el día 15 León,don-
de propuso al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero,un pacto para que tras las
elecciones "gobierne la lista más
votada" en todos los ayuntamien-
tos.Rajoy,que fue recibido y acla-
mado en la capital leonesa por
decenas de militantes y simpatizan-
tes que abarrotaron la plaza de Boti-
nes, apoyó en un acto público las
candidaturas de Antonio Silván a
Las Cortes y de Mario Amilivia a la
Alcaldía de León,de quien dijo que
“se presenta para ganar y seguir
siendo alcalde de León".

Por su parte, el candidato a la
Alcaldía de León por el PSOE,Fran-
cisco Fernández, replicó al líder
nacional del PP que "no puede pro-
poner pactos en la ciudad de los
tránsfugas"."No hay quien se crea a
Rajoy,después de que su partido ha
sido el único que ha vulnerado el
Pacto Antitransfuguismo"."Hay que
tener valor para proponer acuerdos

enLeón, donde se han vulnerado
todos los compromisos con tal de
gobernar,y ahora apoya de pasada a
Amilivia, que se sienta entre dos
tránsfugas”.El candidato socialista
lo dijo por experiencia,pues vivió
el 3 de diciembre de 2004 una
moción de censura que fue suscrita
por el PP y los dos ediles no adscri-

tos (ex miembros de UPL) José Mª
Rodríguez de Francisco y Covadon-
ga Soto y que le arrebató el sillón de
la Alcaldía para pasar a manos de
Mario Amilivia (PP),la lista más vota-
da en las últimas elecciones munici-
pales de mayo de 2003.

Para Fernández,en la visita que
Rajoy a León "dejó bien claro lo que
le importa esta ciudad”.“Ha llegado,
se ha tomado una caña,ha insulta-
do y se ha marchado; ni una sola
propuesta y ni un solo proyecto
para el futuro de los leoneses.Esto
deja claro que quien tiene proyec-
tos para el futuro de León somos
nosotros,los socialistas”,concluyó.

Rajoy, arropado por Herrera, Silván, Carrasco, Amilivia y decenas de leoneses.
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■ LA CAMPAÑA EN BREVE

Fernández (izda.) saludando a los vecinos del barrio de Puente Castro.

LAS PROPUESTAS DEL PSOE DE LEÓN

Paco Fernández presenta diez medidas que
abordará si resulta elegido alcalde de León

El candidato por el PSOE a la Alcaldía de León,Francisco Fernández,
presentó el día 17 las diez medidas que abordará si es elegido alcalde
para “reavivar un ayuntamiento parado y sin iniciativas y devolver la ilu-
sión a la ciudadanía”.Destacan el desbloqueo del convenio para cons-
truir el Palacio de Congresos,celebrar el León Real 2010,solucionar
Michaisa,publicitar la deuda municipal,crear el Defensor del Ciudada-
no,integrar Feve,el tranvía y el carril-bici,ofrecer 1.200 viviendas prote-
gidas y mejorar la coordinación policial con el Ministerio de Interior.

Silván y Antón (en el centro) durante la visita a la Unidad de Litotricia.

SANIDAD

La Unidad de Litotricia del Hospital de León
comienza a funcionar el viernes 18 de mayo

Los consejeros de Fomento y Sanidad,Antonio Silván y César
Antón,y el alcalde de León,Mario Amilivia,visitaron el día 14 la Uni-
dad de Litotricia del Hospital leonés que comenzará a funcionar el
viernes 18 de mayo.Con una inversión de 550.000 euros, la Unidad
cuenta con “un equipamiento de última generación para fragmentar
cálculos renales y evitar así la cirugía”,dijo Antón.De las 800 litotri-
cias realizadas en 2006 en la Comunidad,189 se hicieron en León.

Francisco J. Gómez promete “dignificar” el cargo que representa.

CANDIDATURAS DEL ALFOZ

El PAL presenta a Francisco Javier Gómez
como candidato a la Alcaldía de San Andrés

El Partido Autonomista Leonés–Unión Leonesista (PAL-UL) pre-
sentó el jueves 17 a Francisco Javier Gómez como candidato a la
Alcaldía de San Andrés del Rabanedo. Gómez se mostró como la
alternativa “válida”para gobernar un Ayuntamiento y denunció “la
escandalosa connivencia”de los concejales de la oposición con el
alcalde Miguel Martínez al “vivir con un cómodo sueldo y un des-
pacho caliente tantos años”. Gómez prometió “cambiar y reno-
var”el municipio y “dignificar el cargo que representa”,dijo.
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J. Ramón Bajo
Isabel Carrasco afronta su primera campaña
como presidenta del PP de León.Tras ser delega-
da de la Junta en León, ocho años consejera de
Hacienda y cuatro más procuradora y senadora,
Isabel Carrasco, inspectora de Hacienda nacida
en Santibáñez del Bernesga, ha asumido el reto
de presentarse en su municipio (Cuadros) y desde
ahí aspirar a la Presidencia de la Diputación. Es
un riesgo, ya que la elección de diputados no es
directa (se eligen en función de los votos en cada
partido judicial), pero confía en la victoria y para
ello trabaja sin descanso. No tiene miedo al fra-
caso porque tiene segura su plaza en Hacienda.

– ¿Cómo ha empezado la campaña?
- Con los mejores ánimos.Vamos a arrasar.Lle-
vamos mucho tiempo trabajando y el trabajo
tiene que producir sus frutos el día 27.
– En la presentación de la candidatura
de Amilivia hubo hasta un pasodoble.
¿Significa esto que la paz y la unidad de
acción es total?
-Pero vamos a ver… Acabo de hablar ahora
mismo con Mario… es que la gente se inven-
ta muchas cosas.No es obligatorio que todos
los días comamos y estemos juntos toda la
junta provincial del PP.Él tiene muchísimo
trabajo en el Ayuntamiento y yo tengo que
estar en el partido.No tengo ningún proble-
ma con él y es que,además,nunca he compe-
tido con él por los mismos puestos.Por lo tan-
to,no hay rivalidad política y mucho menos
personal.Estamos haciendo la campaña en
conjunto.Hay una sede que hay impuesta por
el partido para la candidatura autonómica y la
municipal,… Se está haciendo todo juntos.
– Y aquellas movidas que hubo primero
para la nominación de Amilivia y luego
para la formación de la candidatura
donde usted misma quedó descolgada…
- Hay mucha gente que dice cosas que no
debe.Yo nunca dije dónde iba a ir. Me he
mantenido en un segundo plano y lo que
tenía que decidir lo decidí yo y punto y
aparte. Decidió que tenía que hacer una
defensa de una persona, lo hizo y a conti-
nuación no volvió a decir más,...y punto.
– ¿Y tu relación con esa persona (Prieto)?
- Las relaciones son normales,como siempre.
A mí me gustaría saber qué pasó hace cuatro
años cuando se sustituyó al anterior presi-
dente de la Diputación… Me gustaría saber
si cayeron ríos de tinta, si se hizo lo mismo
que ahora, si algún medio de comunicación
hizo alguna encuesta por internet, si llama-
ron a todos los alcaldes para preguntarles,…
– Tampoco José Antonio Díez mostró
querer seguir como sí ha hecho Prieto.
- No, no. Un partido decide lo que en un
determinado momento le parece mejor.Y el
resto a callar.¿Por qué? Porque es lo que hay.
A cada uno nos toca en un determinado
momento estar en un sitio.Nunca he visto
que, movido un candidato, haya pasado lo
que esta vez.Hay que correr un tupido velo.
– Dice que el PP va a ganar, pero parece
obviar los problemas que han surgido
en El Bierzo y el alfoz con sectores críti-
cos que han desembocado en otros par-

tidos o creando agrupaciones
independientes. ¿No hará mu-
cho daño al Partido Popular?
- Primero, en El Bierzo no me ha
surgido ningún problema,porque
la crisis ya llevaba mucho tiempo.
La realidad es que el PP está ahora
en El Bierzo como nunca lo ha
estado; no hay ningún problema
ya que el que había está aparcado.
Ha habido renovación y no se han
llevado a ninguno de nuestros
alcaldes  a pesar de que decían
que tenían un 10% del partido.
Hemos hecho alguna opera-
ción de algún alcalde que apor-
ta muchos votos.No tengo nin-
guna duda de que habrá una
victoria aplastante de Carlos
López Riesco en Ponferrada y
en el resto han hecho las candida-
turas con absoluta libertad.El Bier-
zo está absolutamente pacificado.
– Y también se me han olvida-
do Mansilla y Cistierna.
- En Mansilla, ¿qué problema hay?
Si sigue la misma alcaldesa…
– Pero dos concejales del PP
encabezan Ciudadanos de la
Ribera del Esla..
- ¿Y porqué no me hablas de
Carracedelo,de Ponferrada y de
otros sitios donde tocan los proble-
mas al PSOE?
– Eso es para preguntárselo a
Miguel Martínez.
- Nosotros establecimos una estra-
tegia en el alfoz. Los órganos del
partido decidimos que había que
hacer una renovación porque legislatura tras
legislatura los ciudadanos nos decían que
estábamos equivocados.Es verdad que hay
municipios que son complicados y que no
vamos a tener ahora la panacea y arrasar,pero
como mínimo hay que sentar las bases y es lo
que hemos intentado hacer.Cuando una per-
sona es algo en un partido es legítimo que
tenga unas aspiraciones,pero eso no quiere
decir que necesariamente tenga que ir don-
de quiera.Y eso es lo que ha pasado.Me han
demostrado que tenían bastante poco cariño
al partido y que lo que les importaba real-
mente era su situación. Incluso alguno no
está jugando limpio.El partido es el mismo y
el PP es el que es,el de la confianza.En todos
los partidos hay problemas cuando se hacen
las listas y unos se hacen independientes,
otros los coges tú,otros se te van,..Pero es ley
de vida, no hay ningún problema más.
Lamento que alguno se autoexcluyera públi-
camente en diciembre… (Pedro Alvarado),
decía que tenía ya su candidato… y,de repen-
te,el que proponía no va ni con él y crea una
lista independiente.Esto fue rizar el rizo. En
la comida de Navidad soltó el espiche de que
no se presentaba… y yo creo que no tenía
que haberse presentado ya en 2003.
–  ¿Y esta política de fichajes de alcaldes
del alfoz pescando en las aguas de UPL?
- Muchas de las personas del alfoz y de otros

sitios que vienen de la UPL  eran nuestros
hace cuatro años que,en El Bierzo por ejem-
plo,la persona que está ahora fuera del parti-
do (Fátima López Placer) no los quiso de can-
didatos porque la política no era ganar votos
si no tener personas que luego la votaran
para diputada.Yo no he ido a pescar a nadie,
y ya se lo he dicho a Joaquín Otero.Es más,
hay gente a la que no hemos querido coger.
No hemos ido echando el lazo sino que
mucha gente voluntariamente quería venir.
– ¿Por qué ha tenido tanto empeño en
ser candidata a la Diputación?
- No sé si he tenido mucho empeño,..pero
tengo la misma legitimidad que cualquiera.
– Pero, ¿qué le atrae tanto del cargo?
- La dirección del partido tiene que estar uni-
da a una institución y lo más lógico es que sea
ésa porque es la que tiene que atender a
todos los municipios y tiene que haber mu-
cha conexión entre el partido y la Diputación.
–¿Pensó ser candidata a alcaldesa de León?
- Jamás.
– ¿Cuál es su plan de vida estos días?

- He querido conocer a todos los candidatos
a unos para felicitarles y a otros para darles la
bienvenida al partido. Hemos establecido
cinco rutas para llevar nuestro mensaje.
–  ¿No se juega su futuro político siendo
candidata a una institución donde no se
le vota a usted directamente sino que
depende del resultado de cada zona?
- Sí.Por eso estoy sorprendida de los ataques.
Yo me lo juego todo. En política hay que
hacer esto.Yo me lo juego todo políticamen-
te….,pero soy inspectora de Hacienda.Aquí
ha habido otros presidentes -y en otras pro-
vincias- y después de perder estrepitosamen-
te las elecciones han tenido un futuro mara-
villoso.En política no hay nada dicho.Nues-
tro reto es lograr que hayamos acertado con
los candidatos en los municipios,porque será
la suma de todos la que decidirá la Presiden-
cia de la Diputación.Mi situación comodísi-
ma era continuar donde estoy,o ir en las que
viene de número uno al Congreso.Pero he
demostrado que soy valiente y puedo comer
de la misma manera sin dedicarme a esto.
Con mi profesión no consideraría ético estar
también en la presidencia del PP.Soy de León,
he trabajado siempre por León y he hecho la
tira de cosas en los cargos en los que he esta-
do.Esto es un paso más,dado que entré en
un proyecto de presidencia del partido hace
dos años y medio.Y si funciono,seguiré;y si
no me tendré que ir y santas Pascuas.
– ¿No es un mensaje sibilino para otros
políticos que tienen la política como
única forma de vida?
- No.Yo me arriesgo. Sería más cómodo ir
en la lista a als Cortes, seguir siendo sena-
dora autonómica y el año que viene decir
me apetece pasarme para el otro lado (Con-
greso).Soy bastante coherente y desde que
soy presidenta me he dedicado al partido,
no sé si con acierto o sin él,pero he trabaja-
do a tope. Quiero trabajar por esta provin-
cia y en ello me he embarcado.
–  ¿Beneficia al PP que La Bañeza haya
perdido un diputado y que pase a León?
- Tenemos la resolución por escrito de la
Junta Electoral Central desde el 27 de abril y
lo que no entiendo es que se haya tratado
de confundir diciendo que en la provincial
pensaba otra cosa y que tenía que decidir la
central. ¿Me beneficia? Con los votos de
hace cuatro años,ese diputado habría sido
para la UPL.Lo único fijo es que el PSOE par-
te con un diputado menos porque en La
Bañeza tenemos un colchón de dos mil y
pico votos. La Diputación siempre ha sido
un tema complicado y problemático por-
que siempre ha estado ajustado. En 2003,
León perdió un diputado por población y,si
no llega a responder El Bierzo con 4 diputa-
dos,no habríamos ganado la Diputación.
– ¿Tiene fácil la mayoría absoluta?
- Nunca se ha tenido fácil.Hay que arriesgarse.
– ¿Quién reforzará su campaña?
- No creo que beneficie el hecho de que ven-
gan muchísimos altos cargos. Han venido
Mariano Rajoy y Herrera y vendrá Acebes.
– ¿Qué opina de esta procesión de mi-
nistros socialistas que culminará el

| ENTREVISTA Isabel Carrasco Lorenzo | Presidenta del PP de León y candidata del PP a concejala de Cuadros y a la Presidencia de la Diputación de León

“Zapatero no ha hecho nada por León en tres años”
“Me parece absurdo que el Gobierno no haya materializado ningún proyecto de lo prometido en el programa electoral

y que ahora venga a pegar carteles hasta el ministro de Justicia, que no nos dice nada ni para bien ni para mal”

“León es una plaza difícil
por el leonesismo, pero
vamos a volver a ganar”
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propio ZP el último día de campaña?
- Los ciudadanos de León no son tontos y
que no se haya hecho ningún proyecto ni se
haya materializado nada de lo prometido en
el programa electoral  y que ahora venga
hasta el ministro de Justicia a pegar carteles
cuando a los leoneses no nos dice nada para
bien ni para mal ni para todo lo contrario.
Me parece absurdo,pero no me voy a meter
en su campaña.Creo que no aporta nada.
– ¿No teme que el día 25 de mayo Zapa-
tero haga en León tres anuncios de
nuevos proyectos y distorsione el voto?
- Bueno,si ese día hace tres anuncios de ver-
dad es para un estudio.Sería jugar sucio por-
que tendría amplio eco el día de reflexión y
el mismo día de las elecciones. Ha tenido
más de tres años para hacer algo y no lo ha
hecho. No sé que más anuncios puede
hacer.Pero por más anuncios que  haga lo
que hay que hacer es decir a los ciudadanos
lo que se ha hecho en los municipios y en
las instituciones y vender lo nuestro y que
los ciudadanos decidan.El PP ha cumplido.
– ¿Cree que el PP lo tiene crudo para
pactar con la UPL donde no haya
mayorías absolutas? ¿Hay un pacto
previo PSOE-UPL?
- No hay nada escrito.Hay que esperar a la
noche del 27 o al día siguiente.Pero yo bus-
co mayorías absolutas.
– ¿Y cómo ve León capital?
- Es una plaza muy complicada porque se
suma el leonesismo ahora con dos partidos
como UPL y el PAL.Pero es que hay una doce-

na de candidaturas..Al haber un partido regio-
nalista distorsiona la realidad.Por ejemplo,en
el partido judicial de León (de Villamanín a
Valderas) la mitad de los votos de UPL son
de León ciudad.Por eso está más complica-
do.Además,es la asignatura pendiente de
Zapatero y se va a emplear a fondo,... a
degüello.Por eso Mario tiene una complica-
ción a mayores porque le tiene ‘centrado’.
En Ponferrada el PSOE lo ha hecho tan mal
tan mal que el objetivo prioritario es León.
Por lo demás,es una lista donde Mario ha
aceptado candidatos propuestos por mí sin
decir ni Pamplona;por su puesto los que
ha propuesto él me han parecido muy
bien,que para eso es el candidato...
y yo creo que son personas que
aportan mucho.Se ha hecho
una candidatura para ganar.
Y el partido se ha volcado
con Mario para que siga de
alcalde porque León ciu-
dad se merece que siga
gobernando el PP. Estamos
entre 12 y 13 concejales y
todavía hay tiempo para
lograr la mayoría absoluta.
Contra más votos saque
Mario,más posibilidades
tenemos de sacar más
diputados en el partido
judicial de León. Lo que
hace falta es que haya
mucha participación co-
mo en Francia.

“He demostrado
que soy valiente y
puedo comer de
la misma manera
sin dedicarme a

la política”

“León es la
asignatura

pendiente de
Zapatero y se va

a emplear a
fondo”

“El diputado que
pierde La Bañeza

no beneficia al
PP, pero el PSOE

parte con un
diputado menos”
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| ENTREVISTA David Fernández Blanco | Alcalde del Ayuntamiento de Valverde de La Virgen por UPL y candidato a la Alcaldía por el PP

Natalia Moreno Flores
Sus 12 años en política avalan sobrada-
mente a David Fernández para ser ree-
legido alcalde de Valverde de La Virgen.
El balance que realiza sobre el mandato
que ahora culmina lo califica de “total-
mente positivo” y subraya que la ges-
tión de su equipo ha permitido convertir
al municipio en el que mayor crecimien-
to ha registrado de toda la Comunidad
en esta legislatura.Actual alcalde por
UPL, se presenta a la reelección por el
PP.“La falta de apoyo de ciertos perso-
najes de UPL y el fuerte compromiso del
PP” le han hecho ver que su cambio “es
una decisión lógica e inteligente pues
sirve para mejorar el municipio”, dice.

–¿Qué balance realiza de esta
legislatura a punto de concluir?
–El balance es totalmente positivo,
hemos conseguido,que el munici-
pio de Valverde de la Virgen pasara
del puesto número 14 de la provin-
cia a situarse en el puesto 7º.Es el
municipio con mayor crecimiento
de toda la comunidad autónoma,
con un crecimiento medio del 12%
cada año,y con mayor calidad de
vida de la provincia de León.
–¿Cuáles cree que han sido los
logros más importantes de su
mandato?
–Primero acercar el  Ayuntamiento
a los ciudadanos. La proximidad
mía,como alcalde,y la de los con-
cejales a los propios ciudadanos,
nos ha permitido conocer sus pro-
blemas e inquietudes.Del mismo
modo,también hemos fomentado
el deporte, desarrollado activida-
des de ocio y tiempo libre y apoya-
do todas las iniciativas vecinales.Y
en la misma línea,hemos dotado a
los pueblos y vecinos del munici-
pio de todas las necesidades que
una ciudad presta a los ciudadanos
para mejorar su calidad de vida.
–¿Siente que le ha quedado
algo por hacer, algo que le
hubiera gustado ver conclui-
do en esta legislatura?
–El programa electoral de la pasa-
da legislatura se ha cumplido y sólo
queda continuar con las obras que
están en proceso de ejecución.
–¿Cómo está viviendo usted la
campaña electoral?
–La estamos viviendo intensa-
mente.Durante el día,nuestro tra-
bajo se basa en hablar con los
vecinos y trasladarles todas nues-
tras propuestas y compromisos
para la próxima legislatura y, por
las noches, pegamos carteles has-
ta las tantas.

–Usted es un alcalde popular,
muy conocido y querido por
los vecinos de Valverde. Hasta
ahora, está gobernando con las
siglas de UPL, pero ¿qué le
impulsó a presentarse a la ree-
lección con las siglas del PP?
–Dos razones fueron fundamenta-
les: la primera, la falta de apoyo al
municipio por parte de ciertos per-
sonajes de la UPL,que solamente
se acordaban de nosotros en perio-
do electoral,y la segunda,el com-
promiso  fuerte y decidido del Par-
tido Popular,para con este munici-
pio en la próxima legislatura,espe-
cialmente, en inversiones de alto
calado y que harán de La Virgen del
Camino y de todo el municipio un
referente en el Norte de España.
–¿La decisión de cambiar de

partido le resultó dura? 
–Cuando el cambio es para mejo-
rar el municipio,como es el caso,
es una decisión lógica e inteligente
–Por su palabras, parece muy
desencantado o incluso decep-
cionado con el leonesismo ...
–Me he sentido desencantado de
ciertos personajes del leonesis-
mo y, además, el carnet de leo-
nesista no lo dan estas personas,
sino el trabajar diariamente por
nuestro municipio de Valverde
de la Virgen.
–Muchos afirman que el PP le
ha 'seducido' a usted porque es
un valor importante y en alza
dentro de la política leonesa,
sobre todo, en Valverde de la
Virgen. Es decir, que usted tie-
ne carisma y mucho gancho.

¿Qué puede decir al respecto?
–El Partido Popular ha apostado
por un equipo de personas con
experiencia municipal y cercanía
con los vecinos y que, como
cabeza de lista, lidero.
–¿Y cree que este cambio lo
entienden bien los vecinos?
–El noventa por ciento de los veci-
nos lo entienden y tienen una
enorme ilusión en este nuevo pro-
yecto para el municipio,con más
inversiones y más calidad de vida.
–¿Le ha resultado fácil confec-
cionar su lista de candidatos
para las elecciones?
–Cuando se conoce el municipio y
las necesidades y se tiene un exce-
lente equipo de personas en todos
lo ámbitos: sociales, culturales,
deportivos,...y todos confían en el
cabeza de lista,y éste es el caso,es
fácil elaborar la candidatura.
–¿Cómo la calificaría? 
–Joven, la media de edad es de 35
años, y con experiencia, tanto
como concejales como directivos
de asociaciones del municipio.
–¿Sobre qué pilares funda-
mentales descansa su progra-
ma electoral para el municipio
de Valverde de la Virgen?
–Sobre cinco pilares: (1º) Urbanis-
mo, infraestructuras,obras,medio
ambiente,parques y jardines; (2º)
Deportes, juventud, educación y
cultura; (3ºº) Sanidad, tercera edad
y mujer; (4º) Comercio local e
industria, empleo y formación y
servicios publicos; y (5º) Seguri-
dad ciudadana y tráfico, trasporte
público y  juntas vecinales.
–¿Cómo afronta las eleccio-
nes del próximo domingo 27
de mayo? ¿Cree que renovará
la confianza de los ciudada-
nos siendo reelegido alcalde?
–Los vecinos, los que conocían el
municipio antes y ahora, me
dicen que no tienen ninguna
duda de que este proyecto que
presentamos para los próximos
cuatro años es el tiene que conti-
nuar. Y con la prudencia del
momento, me limito a confirmar
la opinión de mis vecinos.
–¿Le teme a las otras forma-
ciones políticas en cuanto a
no poder lograr la mayoría en
el municipio o incluso llegar
a arrebatarle la Alcaldía?
–Cuando se ha trabajado duro
durante los cuatro años de la
legislatura, los que tienen que
estar preocupados, y muy preo-
cupados, son ellos.

“Presentarme por el PP es una decisión
inteligente que beneficiará al municipio”
“Me he sentido desencantado con ciertos personajes del leonesismo y su falta de apoyo”, afirma y
asegura que el “fuerte compromiso”de los ‘populares’ traerá a Valverde inversiones de “gran calado”

“Debe gobernar
siempre la lista
más votada”

–¿Usted es de la opinión de que
debe gobernar la lista más votada
en la noche electoral del próximo
domingo 27 de mayo?
–En principio sí. Es decir, pienso
que debe gobernar la lista más
votada al menos hasta que se de-
muestre que la gestión de ese par-
tido es insostenible e incapaz de
sacar adelante al Ayuntamiento.
–¿Y qué opinión le merecen los
pactos post-electorales?
–Pues que si preguntamos a los
vecinos de los municipios que los
sufren, tales como ha pasado en
varios de la provincia, nos dirían
que todo eso supone la paraliza-
ción del municipio y una falta de
proyectos e inversiones.
–¿Se atrevería a hacer una quinie-
la sobre el número de concejales
que lograrán en la noche del 27 de
mayo tanto usted con el Partido
Popular como el resto de partidos
políticos en el  municipio de Val-
verde de la Virgen?
–En este sentido, sólo puedo
afirmar que las tendencias nos
dan un resultado espectacular
para nuestra candidatura, la del
Partido Popular.

Mejoras en el
transporte de

Valverde y Chozas
Los ayuntamientos de Chozas de
Abajo y Valverde de la Virgen de
común acuerdo, y en colaboración
con la Junta de Castilla y León y la
empresa de transportes ALSA, in-
tensificaron a partir del jueves día
17 de mayo los servicios de trans-
porte que operan tanto entre los
dos municipios como con la capi-
tal leonesa. Se trata de “una
mejora en los servicios de trans-
porte público que se lleva a cabo
tras la realización de un estudio
en el que se analizó el diseño más
conveniente para mejorar el
transporte de estos dos munici-
pios del alfoz de León con la capi-
tal de la provincia”, detalló el al-
calde de Valverde de la Virgen,
David Fernández. De esta forma, y
además de anunciar que durante
10 días el transporte será gratui-
to, las frecuencias pasarán de 2
servicios diarios a 16  entre Cho-
zas de Abajo y  Valverde de la
Virgen; mientras que entre los dos
municipios y León se pasará de 8
salidas diarias a 38, con lo que se
mejora considerablemente las co-
nexiones en transporte público de
ambas localidades.

“El carnet de
leonesista no lo
da la UPL, sino el
trabajar día a día

por nuestro
propio municipio”

“Cuando se ha
trabajado duro 4
años, los que han
de preocuparse
son el resto de
candidaturas”
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José-Luis López
En las elecciones del 27 de mayo
hay coordinación entre los ayun-
tamientos, la administración terri-
torial y la administración del Esta-
do a través de las subdegaciones
del Gobierno.

El director general de Ad-
ministración Territorial de la Junta
de Castilla y León, Luis Miguel
González Gago manifiesta la
“imparcialidad del proceso elec-
toral, más allá de cualquier lucha
política.El presidente, Juan Vicen-
te Herrera, siempre ha dado ins-
trucciones de que haya los máxi-
mos cauces de colaboración y
cooperación de tal manera que
los ciudadanos puedan votar ese
día 27 con total tranquilidad, con
total libertad y dispongan de los
medios necesarios para ejercer su
derecho constitucional al voto”.

La Junta en este proceso ha
introducido una novedad tecno-
lógica que ayudará al recuento.
“En los municipios de más de
10.000 electores -capitales de
provincia y otros municipios-

habrá un representante de la
administración con PDA a través
de la cual se introducen datos y
se evita la llamada telefónica y la
grabación de datos. Esto supone
una aceleración y evitará errores.
Sólo se ha hecho hasta ahora en

las elecciones catalanas”, afirma
González Gago.

Otra de las novedades que la
administración territorial pone
en marcha en este proceso elec-
toral es a través de la página web
de la Junta -www.jcyl.es-, y se tra-

ta de la ayuda a los futuros electo-
res.“Hemos puesto en la web un
caso práctico para los niños y
niñas entre los 12 y los 16 años.
Conocerán qué es un proceso
electoral y cómo se realiza el
recuento con el sistema sueco

Donk. Este sistema nos dice
cómo es el reparto de procurado-
res de las Cortes de Castilla y
León.Todos los futuros votantes
podrán entender así este sistema
de voto y los adultos también”,
concluyó González Gago.

González Gago prueba una PDA que se empleará en el recuento.

Novedades tecnológicas y
educativas para la cita del 27-M

La alta velocidad llegará a León el próximo año
“En el momento en que llegue el AVE a Valladolid podrán ir de León a Madrid en menos de tres
horas”.Así lo aseguró el secretario de Estado de Infraestructuras,Víctor Morlán, el día 16 en su visi-
ta a León y a San Andrés del Rabanedo (en la imagen acompañado por el alcalde de San Andrés,
Miguel Martínez). La llegada de la alta velocidad a León se producirá en 2008, garantizó Morlán,
quien detalló que la integración ferroviaria supondrá una inversión de más de 300 millones de euros.

INFRAESTRUCTURAS

Eras acoge el primer parque de integración de León
La edil de Medio Ambiente,Covadonga Soto, inauguró el día 17 en Eras de Renueva, junto al respon-
sable de la Obra Social de Caja España, Máximo Cayón, y el presidente de la Asociación de Parálisis
Cerebral, Maximiano Merino, el primer parque de juegos de integración para niños discapacitados y
que consta de un multijuego con rampas y toboganes, un panel Braille, un columpio cesta y varios
balancines. El coste total ha sido de 85.000 euros, de los que 40.000 los ha aportado Caja España.

DOTACIONES INFANTILES
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Nuestro compromiso:

Eliminación del impuesto de donaciones y reducción del IRPF.

Gratuidad en salud dental, los audífonos y las gafas para los mayores
de 65 años.

6.000 nuevas ayudas a la vivienda rural.



José-Luis López / Ana L. Plaza
Queda una semana para que los
ciudadanos de Castilla y León
decidan el futuro de la Comuni-
dad y el líder del Partido Socialis-
ta en la región, Ángel Villalba,
palpa, percibe un cierto sentido
de cambio allá donde acude con
su eslogan ‘estamos de tu lado’.
-¿Por qué pide el voto?
-Porque toca cambio.Toca gobier-
no de progreso en la Comunidad
Autónoma. Porque muchos años
después Castilla y Léon tiene que
ser igual que otras comunidades
autónomas. El PP ha tenido
muchas oportunidades y no ha
correspondido a la gente de la
comunidad, a los ciudadanos de
la Comunidad, a las familias y
mucho menos a los jóvenes.
-Su lema es ‘estamos de tu
lado’. ¿Cuántos ciudadanos de
Castilla y León están con
Ángel Villalba?
-En este momento tenemos el res-
paldo de cientos de miles de ciu-
dadanos. La meta es alcalzar la
mayoría. No podría calcular el

número de votos, pero Zapatero
obtuvo en Castilla y León unos
760.000 votos.Tres años después
con un Gobierno consolidado
podemos ser ambiciosos.
-¿Se puede conseguir el efecto
Zapatero en la Comunidad?
-Está conseguido. Hoy hablar de
José Luis Rodríguez Zapatero es
hablar de un Gobierno que ha
cambiado España, que ha puesto
en marcha políticas sociales indu-
dables. Como la Ley de Depen-
dencia, inmigración, libertad de
las personas, ayuda a las familias,
más y mejores efectivos a la gen-
te de nuestro campo, estatutos
nuevos... Sí hay un gobierno sóli-
do y comprometido con Castilla
y León con inversiones en mar-
cha de más de 16.000 millones de
euros. ¿Cómo no se va a notar el
efecto Zapatero?
-¿Castilla y León es más con-
servadora que otras regiones?
-Es verdad que el PP ha tenido
apoyo suficiente muchos años.
También es cierto que no ha habi-
do circunstancias en su origen
que pudieran haber cambiado el

signo de los tiempos.Hay un mito
relacionado con un granero de
votos del PP, pero no es granero
de votos. Hay un espectro muy
amplio que puede apoyar perfec-
tamente al PSOE y lo que hay es
una trinchera del PP contra el
Gobierno de Zapatero.
-De todas las comunidades,
¿dónde está Castilla y León?
-En fortaleza,potencial,capacidad
está de las primeras. En empleo,
oportunidad para los jóvenes,
crecimiento de riqueza, progreso
del mundo rural,de las últimas.
-¿Se imagina que en Castilla y
León la llave la tuviera un par-
tido como la Unión del Pue-
blo Leonés?
-UPL tiene 2 representantes y
puede mantenerlos o no,pero no
es un escenario con el que ahora
contemos.Si el día 27 ese escena-
rio se consolida bienvenido sea y
podemos hablar.
-Leonés y candidato a presi-
dente desde León. Ha cambia-
do la circunscripción.
-Fue una decisión unánime del

partido y un gesto de apoyo para
León.Tenemos nuestra sede en
Valladolid y esto es un gesto con
dos provincias, dos territorios.
Estoy muy a gusto encabezando
la lista de León.
-UPL y PAL insisten en que es
posible una autonomía para
el Reino de León. En 2010
cumple los 1.100 años de su
fundación por García I. ¿Sería
un buen regalo posibilitar
que una de las 2 regiones
decidiera su futuro.
-El mapa de las autonomías está
muy consolidado. No habrá más
cambios que los que disponga la
Constitución con la definición de
la España plural. Sin embargo, es
posible otro Gobierno, el mío lo
haría, definir con mucha preci-
sión lo que afecta a la historia de
la Comunidad, a la historia de
Castilla, de León y que tengamos
en el recuerdo un pasado que fue
pilar y origen de nuestro país.
-Dentro de la batalla política
PP y PSOE han ido de la mano
en la reforma del Estatuto. 
-Hemos tratado de ser un partido

“Toca cambio con un gobierno de progreso”
“José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo 760.000 votos en Castilla y
León y tres años después, con un Gobierno consolidado, debemos

ser ambiciosos y conseguir el apoyo de la mayoría”

| ENTREVISTA Ángel Villalba Álvarez | Candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por el Partido Socalista Obrero Español

“España tiene un
Gobierno sólido

comprometido con
esta tierra en más de
16.000 millones de

euros de inversiones”

“Castilla y León no
es un granero de
votos del PP sino 
una trinchera del 

PP contra José Luis
Rodríguez Zapatero”
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constructivo. Espero gobernar
para trabajar y hacer más fácil la
vida de los ciudadanos de Castilla
y León.El PP puede aprobar esta-
tutos buenos y sólidos y leyes
básicas, pero su voluntad es no
ponerlas en marcha.
-Un objetivo de Herrera es
conseguir la vertebración de
la región. ¿Lo consigue?
-Ya no habla de vertebración.Ya
no habla de Comunidad, ni
siquiera hace campaña,ha renun-
ciad a ella. 23 años después de
crecer como Comunidad Zamora
sigue descolgada y sigue la última
de España en modernidad,perde-
mos población,18.000 jóvenes se
van de sus provincias cada año,
12.000 de la propia comunidad...
Éste es el escenario y no puede
hablar de vertebrar.
-¿Cómo puede haber más
población en Castilla y León?
-El objetivo de comunidad es que
en 2011 cumplamos los objetivos
de la cumbre de Lisboa. Fija un
crecimiento de las comunidades
autónomas ligado al empleo y al
desarrollo. Para que haya pobla-
ción tiene que haber empleo y
para que haya empleo tiene que
haber empresas, se trata de
impulsar nuevas ideas con otro
modelo industrial y tecnológico
que haga posible que cada año
8.000 nuevas empresas se pon-
gan en marcha. Esto es, en 2011,

160.000 empleos más. 110.000
para mujeres y 50.000 para hom-
bres. Eso atraería unos 200.000
nuevos ciudadanos. El objetivo
son 2.800.000 habitantes en
2011 y 160.000 empleos más.
-¿Qué mensaje le ha transmi-
tido el presidente del Gobier-
no para estas elecciones?
-Hablamos a menudo. Ha estado
aquí hace pocas fechas y volverá
en breve. Zamora,Valladolid, Sala-
manca y León habrán oído u
oirán sus mensajes. “Castilla y
Léon merece un cambio, merece
un Gobierno mejor y Ángel tú
eres el cambio, tú representas el
mejor Gobierno que puede tener
Castilla y León”,así lo dice.
-Ambos conocen los puntos
débiles de Herrera. 
-Zapatero siempre ha sido un
hombre muy respetuoso con el
adversario y exquisito con el tra-
to institucional. Los puntos débi-
les de Juan Vicente Herrera son
los puntos débiles de Castilla y
León y ésos ya los conocemos.
-¿En León se puede hacer lo
que hizo González en Sevilla? 
-Cuando un Gobierno celebra un
Consejo de Ministros en León,
aprueba un plan especial para
León y otras provincias, y tiene
proyectos en marcha sólo para
León de 6.000 millones de
euros... sí, es un Gobierno com-
prometido con esta tierra.
-Proyecto estrella de Villalba
para la siguiente legislatura. 
-Definir lo que deseo para Castilla
y León en un sólo proyecto no es
posible. Al ser una Comunidad
tan compleja se necesita, y ése el
gran fallo del PP, tener en cuenta
las ambiciones legítimas de todos
los territorios. Hay tres ejes: com-
promiso por lo público -educa-

ción y sanidad-; de la Ley de
Dependencia, 20.000 puestos de
trabajo, sobre todo a mujeres; y
servicios sociales de calidad y
competitivos y una gran política
de vivienda. Nuevo modelo eco-
nómico y un plan de desarrollo
rural con 6.500 millones de euros
hasta 2011, que abra las puertas
de nuestros pueblos.
-Educación bilingüe. 
-Sí.Cuesta 140 millones de euros,
y 4 años de trabajo intenso.
Herrera traza en 26 ó 30 años esa
posibilidad y no podemos espe-
rar tanto.
-¿Cómo están las nuevas tec-
nologías en Castilla y León?
-Los medios de comunicación
que siguen nuestra campaña ven

cómo a 5 kms de capital de pro-
vincia no hay cobertura de teléfo-
no móvil, no hay Internet, no hay
banda ancha. No hay tecnología
3G.El atraso de Castilla y León es
extraordinario.
-¿Cómo se va a compensar la
pérdida de los fondos de
cohesión?
-Está compensada.1.500 millones
de euros están a disposición del
próximo Gobierno para el des-
arrollo rural de la Comunidad
hasta 2012. 16.000 millones para
las carreteras y decenas de pro-
yectos singulares que están en
marcha en León, Salamanca, Bur-
gos, Segovia y en toda la Comuni-
dad. Somos Objetivo 1 del Go-
bierno de Zapatero.
-¿Objetivos para León?
-León es la provincia que en los
años de autonomía más retraso
ha experimentado. Pierde posi-
ciones en todo.Su gente,sus fami-
lias se duelen y tienen cierta indi-
ferencia. ¿Qué necesita León?
Confiar en un proyecto diferente
y ese proyecto se llama impulso a
la tecnología, a sus valores paisa-
jísticos medioambientes y monu-
mentales. Puesta en marcha de

proyectos capaces de dar futuro
a sus jóvenes. Hay que hacer del
carbón de León la reserva ener-
gética de España y dotar a la pro-
vincia de una autoestima de la
que ahora carece.
-Día 27 de mayo. Usted es pre-
sidente. Primera medida que
toma como presidente de la
Junta y lo primero que le pide
al Gobierno de Zapatero. 
-Me sentaría para hablar de la
situación de la Comunidad y
hacer un seguimiento de los pla-
nes del Gobierno para Castilla y
León. Nos entendemos con la
mirada.Hay cosas urgentes como
la sanidad pública en el caso del
Hospital de Burgos; es preciso
atraer ocio y cultura;la ciudad del
motor en La Bañeza...

Ángel Villalba mira al futuro
“Ángel, tú eres el cambio y el representante para el mejor Gobierno de Casti-
lla y León”, confiesa José Luís Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, a
Ángel Villalba, candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y
León.Villalba está ilusionado y con ganas de “promover el cambio en Castilla
y León”. Se siente respaldado no sólo por el presidente Zapatero, con quien
declara “que habla con mucha frecuencia” sino también por los 760.000 vo-
tantes de la Comunidad que apoyaron al leonés en los comicios nacionales.
Villalba “que ha ideado un proyecto teniendo en cuenta las peculiaridades
de la Comunidad” tiene una firme apuesta por “promover el empleo como
arma para evitar que los jóvenes se marchen, una sanidad y una educación
pública de calidad y competitiva” así como “impulsar las posibilidades que
tiene Castilla y León en materia de ocio, cultura y patrimonio”.

“Hablo a menudo
con Zapatero y me
dice que Castilla y

Léon merece 
un cambio, un

Gobierno mejor”

“Espero gobernar
esta tierra para

trabajar y hacer más
fácil la vida de los

ciudadanos de
Castilla y León”

“El objetivo para 2011
es que Castilla y León
tenga 2.800.000 
habitantes y 160.000
nuevos empleos”

“El objetivo para 2011
es que Castilla y León
tenga 2.800.000 
habitantes y 160.000
nuevos empleos”

“En el mundo de las
nuevas tecnologías el

atraso que tiene
Castilla y León es

extraordinario”

“En el mundo de las
nuevas tecnologías el

atraso que tiene
Castilla y León es

extraordinario”
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LUCHA LEONESA

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A Almería - SD Ponferradina Est. J. del Mediterráneo 18.00 S
2ª División B Amurrio - Cultural C. de Basarte 18.00 D

3ª División Cultural B - Arandina Est. Antonio Amilivia 18.00 S
Ponferradina B - Hullera C. de Compostilla 18.00 D
La Bañeza - La Granja Est. La Llanera 17.30 D
Huracán Z - Becerril Est. de San Andrés 18.00 S
At. Bembibre - Norma Est. La Devesa 17.00 D

Reg. Aficionado B. Medinense - At. San Francisco Est. Municipal 19.00 D
CD Cerecedo - Betis C. El Coto 11.45 D
Guijuelo B - At. Astorga Municipal de Guijuelo 17.00 D

BALONMANO
Liga Asobal CAI Aragón - Ademar Pab. Príncipe Felipe 21.00 S
Liga ABF Lleida - León BM P.M. Once de Septiembre 19.00 S

BALONCESTO
Play off - semifinal Climalia León - CAI Zaragoza Palacio de los Deportes 20.30 S

CAI Zaragoza - Climalia León  Pab. Príncipe Felipe 21.00 M
(Si fuera necesario) CAI Zaragoza - Climalia León Pab. Príncipe Felipe 21.00 J

LUCHA Velada de homenaje a la Lucha Auditorio de León 22.00 V  

Liga de Invierno Boñar 18.00 S
Liga de Invierno Pab. Margarita Ramos 18.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Cultural, Real Madrid, Schalke 04, Selección de Camerún,Barcelona, Betis,Villarreal y París SG, disputarán del 21 al
24 de junio el VI Torneo  Internacional de Fútbol 'Ciudad de León'. El torneo se presentó el 16 de mayo, con la pre-
sencia de Paco Buyo, 'padrino' de esta edición. La Sexta retransmitirá cuatro partidos de la primera fase, las semifi-
nales y la final. Es más que probable que Samuel Eto'o, 'mecenas' de la selección de Camerún, acuda al torneo.

VI TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL ‘CIUDAD DE LEÓN’

Los ‘cachorros indomables’ de Eto’o serán la gran atracción

Del ‘prao’ al escenario: exaltación del
deporte más leonés en el Auditorio
Reivindicar la cultura y la tradiciones leonesas, homenajear a algunos de los mitos
vivos del ‘aluche’ y captar nuevos aficionados, objetivos de la ‘Gala de la Lucha’

Fernando Pollán
El Auditorio Ciudad de León ha
sido elegido como marco para la
llamada ‘Gala de la Lucha’, una
velada que tendrá lugar el 18 de
mayo a partir de las 22.00 horas,
en la que se tributará homenaje a
la lucha leonesa, sirviendo tam-
bién esta cita deportivo-festiva
como acto de exaltación de la
identidad y las raíces leonesas,de
las que, sin lugar a duda, los alu-
ches son un pilar fundamental.

Promovida por la ‘Plataforma
pro identidad regional leonesa’
(que desde el primer momento
ha querido dejar claro que “no es
un acto político, sino simplemen-
te se pretende reivindicar la cul-
tura leonesa”), y corriendo la
organización y dirección técnica
por parte de la Agrupación Pro-
vincial de Lucha Leonesa, con el
histórico Ángel Rivero a la cabe-
za, la velada contará con la pre-
sencia de 38 luchadores,de todas
las categorías, que realizarán una
exhibición sobre el escenario del
Auditorio Ciudad de León.

La parte ‘histórica’ del evento
será una exhibición a cargo de
leyendas vivas de la Lucha:Ernes-
to Díez,Luis Ignacio Álvarez, Juan
Hidalgo, Luis Padierna, Serviliano
González y Bernardo Álvarez.

Además, se rendirá un mereci-
do homenaje a hombres que por
su trayectoria deportiva y vital, se
han convertido en mitos vivien-

tes de la lucha leonesa. Felipe
León, Cayo De Celis, los ‘moline-
ros’de Carbajosa y ‘Benitín’de Las
Salas también tendrán su momen-
to de gloria,uno más.

En un acto de raíces tan leone-
sas como éste (con entrada libre
hasta que se llene el aforo), no
podía faltar La Braña para poner
‘letra y música’a la velada.

Ángel Rivero y luchadores de hoy y de siempre, en la presentación.

■ EN BREVE

DEPORTE BASE

León se transformará en un gran ‘campus’
con el ‘verano deportivo’ del Ayuntamiento

Los cerca de 1.500 niños (entre los 6 y los 14 años) de las Escuelas
Deportivas Municipales podrán disfrutar durante los meses de Julio y
Agosto de las Actividades de Verano promovidas por el Ayuntamiento
de León. Multideporte, cursos de escalada, atletismo, baloncesto,
balonmano y otras disciplinas deportivas, permitirán a los alumnos
de las Escuelas Municipales disfrutar de un ‘verano deportivo’

I Quadtrial ‘Quadmanía León’: el espectáculo
El 13 de mayo se disputó en San Miguel del Camino el I Quadtrial

‘Quadmanía León’.La prueba,todo un éxito de participación,organi-
zación y público,contó con la presencia del portugués Claudio Ribei-
ro, uno de los grandes especialistas del quadtrial, que al final se hizo
con el triunfo final.Gracias a Goes España todo el público,mayores y
pequeños,pudo admirar y probar ‘in situ’ lo último en quads.

POLIDEPORTIVO

La Diputación sigue ayudando al deporte
con nuevos convenios de colaboración

La Diputación Provincial de León firmó el 17 de mayo nuevos con-
venios de colaboración con:Fundación Ciclismo Laciana,D.P.de Bolo
Leonés, Balonmano Ademar, Club Ajedrez Ciudad de León, C.P. Bem-
bibre-Baloncesto Femenino,Atlético Bembibre,La Bañeza FC,SD Pon-
ferradina, SD Hullera V.L., CF Huracán Z,Agustinos INEF Voleibol,
Club Ritmo,Club Atletismo ULE y D.P.de Deportes Autóctonos.

Los participantes hicieron las delicias del público con su actuación.

MOTOR



El jueves 17 tuvo lu-
gar la pre-inauguración de
este remodelado local “De
Cine” y desde el viernes 18
comienza ya otra nueva etapa
este establecimiento que aspi-
ra a convertirse en uno de los
puntos clave en la pujante
zona de Eras. El horario de
funcionamiento que prevé es
de 11 de la mañana a 12 de la
noche; los fines de semana se
alargará más para poder servir
a sus clientes esa inevitable
primera copa de la madruga-
da.Está situado al principio de
Eras de Renueva,en la prime-
ra bocacalle detrás del edificio
de la Junta, en pleno cogollo
del chateo en esa zona.

Bar De Cine
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Después de una fructífera trayec-
toria profesional en el sector de
la hostelería,un nuevo y entusias-
ta equipo se hace cargo de este
bar con el planteamiento claro
de convertirlo en un local de
oferta total: que el cliente
encuentre allí casi todo lo que
pueda demandar. Con la actual
dirección, este bar ya existente
experimentará un cambio de
actividad,de ambiente,de estilo y
de filosofía de funcionamiento.

El signo de estos tiempos
parece ser este tipo de restauran-
te agradable, en el que poder
comer correctamente y sin gran-
des exigencias, con una adecua-

da relación calidad/precio.Eso es
lo que ocurre en “De Cine”, don-
de han previsto una oferta diaria
con varios primeros y segundos
platos que cambiarán constante-
mente, además de una amplia y
equilibrada nómina de raciones,
tablas y postres de elaboración
propia. Otro de los apartados en
el que la casa quiere poner mayor
ilusión y empeño es en actualizar
y redondear una bodega con la
últimas novedades,en la que con-
juguen placer y paladar los aman-
tes de los buenos vinos.

Pero la exhibición de virtudes
de este bar no acaba en su oferta
gastronómica. No en vano su

rótulo reza “De Cine”, porque en
él se rinde culto al séptimo arte y
todo quiere ser espectacular. De
manera que este local pretende
romper moldes y unir los con-
ceptos de bar,cine y cultura.Y ser
un lugar para comer, tomar un
café, un aperitivo, un vino, pero
también para, simplemente, que-
dar citados, conversar, asistir a
una cata, a un coloquio, ver una
exposición, escuchar una actua-
ción musical...estar “de cine”.Los
promotores  de esta aventura han
invertido gran generosidad y tra-
bajo en la misma y tienen mucho
tiempo por delante para consoli-
dar su propuesta.

BAR “DE CINE” Dirección: Calle Alcalde Pérez de Lera, 1 – León • Teléfono: 647 293 109
Cierra los lunes.

LOCAL DE CINE
EN ZONA DE
MODA

LOCAL DE CINE
EN ZONA DE
MODA
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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.

Justas Medievales
Hospital de Órbigo 
Hasta el 27 de mayo 
Lugar: Centro Cultural Caja España
de la C/ Santa Nonia,4. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 h.
Festivos, de 12 a 14 h.

Tesoros en las rocas 
Hasta el 10 de junio 
Lugar: Palacio de los Guzmanes.
Sede de la Diputación Provincial.
Horario: De 09,00 a 13,30 horas y
de 18,00 a 20,00 horas.
Muestra organizada con motivo de
la celebración del 50 aniversario del
colegio de ingenieros técnicos de
minas. Consta de paneles explicati-
vos y audiovisuales para ayudar a
comprender la estructura y caracte-
rísticas de la tierra y de dos aparta-
dos: mineralogía, con 171 minerales
y 21 rocas, y paleontología, con 157
ejemplares y réplicas de fósiles.

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.

La colección MUSAC
24 de mayo
Convoca: MUSAC. (987 09 00 00).
Lugar: Salón de Actos.
Horario: De 12,00 a 13,00 h.

Iniciación a la fotografía
de naturaleza (I)
19 de mayo
Lugar: Centro del Urogallo en Caboalles
de Arriba (León).
Más info.: 987 492 054.
Horario: a concretar.

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.

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.

Iniciación a la fotografía
de naturaleza (II)
26 de mayo 
Lugar: Casa del parque de Valle del
Porma (Puebla de Lillo).
Horario: De 16,00 a 21,00 horas.
Info.: 987 731 091.

‘Nucleares ... no, gracias ,
o sí, ... por favor’
24 de mayo 
Lugar: Biblioteca Azcárate.
Fundación Sierra Pambley. León.
Horario: 20,00horas.
Ponente: Antonio Luque.

Escolanía Pueri-Cantores
de la Catedral de León
20 de mayo
Lugar: Santovenia de la Valdoncina.
Horario: 13,00 horas.

Kaiten
20 de mayo
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 horas.

Percusión y danza cubana
24 de mayo
Lugar: Explanada facultad de Filosofía
y Letras de León.
Horario: 20,10 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. 

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.

Relatos breves de mujer
Hasta el 29 de junio 
Convoca: II Plan de Igualdad del
Ayuntamiento de León. 
Objetivo: El XVIII Certamen de
Relatos Breves de Mujer 'Imágenes
de Mujer'  llega con temática libre
y con el objetivo de fomentar la
participación literaria y avanzar en
la igualdad de oportunidades.
Podrán participar las personas re-
sidentes en España, excepto gana-
dores/as de ediciones anteriores 
Premios: Habrá un primer premio
dotado con 2.400 euros más dos
Accésit con 1.500 euros cada uno

Bases: Oficina Municipal de la
Mujer. Avenida Padre Isla, 57 A.
24002 León. Más información en
el teléfono: 987 27 17 55.

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.

Fiesta de San Isidro en los
Huertos 
19 de mayo 
El Ayuntamiento de León organiza es-
ta fiesta con la bendición de los cam-
pos, vino español, comida y bailes po-
pulares con pasodobles y sones de
León. Desde las 12,00 hasta las 19,00
horas, con entrega de premios.

eventos

convocatorias

tiempo libre

teatro y danza

música

conferencias

cursos

exposiciones

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

H
O
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O
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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 

MAYO
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 23 El diario de Adán y Eva

Loquibandia..........................18€

Del 18 al 24 de mayo de 2007

cultural

MÚSICA

TEATRO



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 77

78

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.
Retrato de una obsesión 20.30 h.
¿Quien dice que es fácil? 16.45 h. 18.35 h. 
Spiderman 3 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h.
Después de la boda 20.30 h. 22.45 h. 01.10 h.
Ciudad en celo 18.35 h. 
El buen alemán 16.45 h. 18.35 h. 20.30 h. 22.45 h. 01.10 h.
Tuya siempre 16.45 h. 22.45 h. 01.10 h.
El libro negro 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.10 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

Descubriendo a los Robinson 18.00 h. 15.55 h.
El número 23 20.10 y 22.30 h. 00.45 h.
La telaraña de Carlota 18.00 h. 15.55 h. 
Premonition (7 días) 20.25 y 22.40 h. 00.45 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.
The zodiac 18.50 y 22.00 h. 15.50 h. 01.00 h.
El niño de barro 18.05, 20.05 y 22.15 h. 16.00 h. 00.30 h.
Ellas & Ellos 18.05, 20.10 y 22.20 h. 16.00 h. 00.30 h.

‘El retorno de los
malditos’ es en rea-
lidad la segunda
parte de ‘Las coli-
nas tienen ojos’,
remake de terror
dirigido hace un
año por el francés
Alexandre Aja. En
aquella película
una familia era ma-
sacrada por un
grupo de agresivos
mutantes, defor-
mes a consecuen-
cia de la radiación
causada por pruebas nucleares. Ahora el grupo de
víctimas son militares de la Guardia Nacional, lo que
a priori nivela las fuerzas con los asesinos siguiendo
el camino marcado por Don Coscarelli en su estu-
pendo episodio de la serie ‘Masters of Horror’,‘Escul-
turas humanas’.

Aunque ‘El retorno de los malditos’no crea la ten-
sión de  las magníficas ‘La matanza de Texas’ (2004)
o ‘The Descent’, se refugia en un sentido del humor
que la convierte en un divertimento de serie B de lo
más efectivo, en la línea de ‘Km. 666’ y muy superior
a las mediocres ‘La matanza de Texas: el origen’ o ‘La
casa de cera’.

‘El retorno de los malditos’ es en definitiva un
splatter, es decir, una de sustos y casquería sólo
apta para muy fans del género. A
quien le guste el terror con una bue-
na dosis de hemoglobina lo pasará
bien, y a quien no, pues para qué
molestarse: no encontrará aquí nada
que le interese. 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 S

D 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

El retorno de los malditos
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AGENDA
Del 18 al 24 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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17.000 hipotecas por 2.000 millones de euros
La cuantía media de los préstamos para la adquisición de viviendas se sitúa en alrededor de los 100.000 euros

María Rodríguez
Los leoneses suscribieron a lo lar-
go del pasado año más de 16.900
hipotecas por un valor cercano a
2.000 millones de euros. La
mayor parte de estos créditos
corresponde a la adquisición de
viviendas en zonas urbanas, que
superaron los 1.129 millones de
euros de capital con una media
de 100.000 euros,pero la compra
no se limita a estos inmuebles
sino que incluye también solares
y otros locales comerciales, pla-
zas de garaje o trasteros en núcle-
os urbanos y a la compra de fin-
cas rústicas que supone apenas
un 2% del total de contratos de
compra-venta avalados por los
notarios leoneses. Según los
datos oficiales recopilados por el
Instituto Nacional de Estadística,
los leoneses ratificaron con las
entidades bancarias 16.471 hipo-
tecas por adquisiciones en ciuda-
des,con un valor total que supera
los 1.907 millones de euros. La
compra de viviendas, con un
número global de 11.275 tuvo un
presupuesto algo superior a los
1.129 millones de euros.

En menor cantidad,los residen-
tes en la provincia suscribieron la
compra de 955 solares con un pre-

cio medio de algo más de 300.000
euros (50 millones de las antiguas
pesetas) hasta alcanzar los 293
millones de euros.Para la compra

de otros tipos de equipamientos
urbanos se destinaron 484 millo-
nes de euros, que sirvieron para
hacerse con 4.241 locales, en su

mayoría plazas de aparcamiento.
Las compras de fincas rústicas,

según las mismas fuentes, se limi-
taron a 482 transacciones con

una cuantía media de 157.000
euros. La cifra total de estas ope-
raciones hipotecarias superó los
75 millones de euros.

Más de la mitad de las hipotecas son para comprar viviendas urbanas.
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A lo largo de 2006 los españoles
formalizaron más de 1,8 millones
de créditos hipotecarios por un
valor superior a los 292.393 millo-
nes de euros;el l90% de las opera-
ciones corresponden a la compra
de fincas urbanas. En Castilla y
León, Valladolid es la provincia
con una mayor pujanza inmobilia-
ria: se firmaron en doce meses
más de 20.000 créditos por una
valor de algo más de 3.456 millo-
nes de euros.Tras la capital puce-
lana se sitúan, por número de

transacciones,León (16.953),Bur-
gos (10.960) y Salamanca (8.537)
para algo más de 88.000 operacio-
nes y un presupuesto superior a
los 12.508 millones de euros en
toda la comunidad.

La cuantía media de las hipote-
cas sobre viviendas suscritas en
España supera los 140.000 euros;
en Castilla y León esta cifra ronda
los 117.000 euros, en ambos
casos por encima de la media
provincial de los 100.000 euros
señalados.

La Lastra adquiere protagonismo
Cerca de un millar de viviendas están ya en construcción

Gente
El Polígono de La Lastra ofrece
cada día una imagen de más inte-
gración en la ciudad.La prolonga-
ción de la avenida de José Aguado
ya es una realidad desde finales de
marzo,lo mismo que el moderno
puente sobre el Bernesga, que
permite una comunicación rápi-
da hacia la recién inaugurada Ron-
da Sur. Además,cerca de un millar
de viviendas están ya en plena
construcción, la mayoría de las
cuales serán entregadas a lo largo
del próximo año.Pero esta canti-

dad apenas supone una quinta
parte de las viviendas previstas en
este polígono de casi un millón de
metros cuadrados donde se levan-
tarán,cuando todo esté construi-
do,4.627 viviendas.El diversifica-
do reparto del suelo entre las 30
empresas de Agelco y otras cons-
tructoras de relevancia nacional
supondrá una escalonada oferta
de viviendas en un periodo entre
5 y 10 años.

La Lastra ha apostado clara-
mente por el medio ambiente
destinando 388.000 metros cua-

drados a zonas verdes (300.000
de ellos en un gran parque en la
confluencia de los ríos Torío y
Bernesga,donde se proyecta un
parque fluvial. Además, tendrá
recogida neumática de basura.

La empresa IPD fue la encarga-
da de un proyecto de urbaniza-
ción que ha sido muy elogiado y
que hizo realidad Begar con un
presupuesto de 34,8 millones de
euros.El alcalde de León, Mario
Amilivia,y el consejero de Fomen-
to, Antonio Silván,recibieron las
obras de La Lastra el 29 de marzo.

El ritmo de transacciones se acelera

E l pasado mes de enero se ratificó en León la firma de 1.740
fincas, una cifra superior a la media mensual del pasado año,

cifrada en algo más de 1.400 transacciones. En el mes de febrero
se superó igualmente esta cifra anual con 1.615 operaciones, por
una cuantía superior a los 202 millones de euros. Prácticamente
todas las transacciones corresponden a fincas urbanas y el impor-
te medio supera los 122.000 euros, prácticamente 20.000 euros
más que a lo largo del ejercicio pasado.

Los datos agregados por la Dirección General de Estadística al
estudio del Instituto Nacional, recalcan que los leoneses suscribie-
ron en el mes de enero 418 hipotecas por cada cien mil habitan-
tes, una cifra que está por encima de la media autonómica (que es
de 359) pero bajo el promedio nacional, que supera ya el medio
millar de operaciones.

En cuanto a la cuantía media de las hipotecas, el estudio reali-
zado por la Dirección General de Estadística apunta que ésta se
sitúa por debajo de la media autonómica pero por debajo de la
media de todas las comunidades y de la cifra nacional, 162.000
euros de préstamo medio por finca en zona urbana. Sólo Zamora,
con una media de poco más de 100.000 euros por préstamo, está
por debajo de la cifra provincial.
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El precio del metro cuadrado
se sitúa en los 1.687 euros
Distintas zonas de León (el centro, San Claudio o Eras de Renueva)
superan ya los 3.150 euros/m2, según las sociedades de tasación
María Rodríguez
El precio del metro cuadrado de los
pisos construidos en León se sitúa
ya en algo más de 1.687 euros se-
gún el último análisis efectuado por
el Ministerio de la Vivienda,una ci-
fra que queda muy lejos de los más
de 3.000 euros de coste en que las
distintas agencias de tasación colo-
can el coste de las transacciones en
el centro de la capital, los barrios
de San Claudio o Eras de Renueva.

El Ministerio,con este precio,re-
fleja que en el último año los pre-
cios de los inmuebles se han man-
tenidos estancados,con un auténti-
ca contención de la llamada burbu-
ja inmobiliaria.El precio apenas si
sube 60 euros por metro cuadrado
en la vivienda de menos de dos
años y 50 euros cuando se analizan
el precio medio de transacción de
las viviendas de más de dos años de
antigüedad.

El análisis gubernamental afirma,
también, que el precio del metro
cuadrado de nueva construcción es
más elevado en San Andrés (1.293
euros/m2) que en Ponferrada
(1.273),los municipios que analiza.

LAS ZONAS MÁS CARAS
La sociedad Técnicos en Tasación,
TecniTasa, que sólo estudia los pre-
cios de la vivienda nueva en la capi-
tal,eleva a más de 3.000 euros el me-
tro cuadrado las zonas más céntri-
cas.El estudio refleja que comprar
un piso en Ordoño II, La Chantría
o Burgo Nuevo supone desembol-
sar,de media,3.150 euros por metro
cuadrado.Si la zona elegida está en
el área de nuevos polígonos como
La Torre,La Lastra o en áreas ya con-
solidadas como Eras de Renueva el
montante final se reduce considera-
blemente pero,en ningún caso,se
sitúa por debajo de los 2.200 euros

el metro cuadrado.El polígono le-
vantado en las inmediaciones del
centro comercial Espacio León es
otra de las zonas con mayor pujan-
za:el metro cuadrado supera,según
esta tasadora, los 2.000 euros.

Los precios más asequibles den-
tro de la capital están en las áreas del
Crucero,Armunia o el barrio de El Eji-
do donde adquirir un piso puede su-
poner abonar a 1.200 euros el metro.

Las valoraciones realizadas por
Tinsa se acercan a este estudio.El
importe del metro cuadrado en las
zonas del centro histórico y las áre-
as aledañas se cifra en algo más de
2.500 euros.

La vivienda protegida se sitúa en 986 €/m2

E l precio de lo vivienda protegida ha experimentado una
subida de poco más de un 13% en los últimos dos años

según el informe realizado por el Ministerio de la Vivienda. En
el primer trimestre del año 2007 prácticamente se mantienen
los índice de coste similares al pasado año 2006 auque se ha
registrado un subida de 136 respecto a los precios de venta
oficiales registrados por el departamento ministerial en el pri-
mer trimestre del año 2005.

Previsión de subida

La Sociedad de Valoración y Tasación Cohispania prevé una
subida del 1,9% de los pisos en León en el año 2007, una

cifra que indica que la provincia será una de las tres donde
menos se incremente el precio de la vivienda. Esta sociedad
prevé, no obstante, una subida media del 6% en el importe
del metro cuadrado, muy por debajo de la registrada en años
anteriores. Para Cohispania sólo en las provincias de Orense y
Lugo subirán menos los pisos que en León.

La contención de
los precios se nota
ya en el suelo
M. R.
La ralentización e,incluso,la reduc-
ción de los precios de las vivien-
das en León se nota, sobre todo,
en el precio del suelo.El informe
realizado por el Ministerio de la
Vivienda indica que el precio del
metro cuadrado se mantiene en
León a niveles de hace dos años.

El último estudio, que analiza
los precios de la superficie en el
primer trimestre del año 2007,po-
ne de manifiesto que respecto al
último trimestre del pasado año se
ha producido un descenso del
26% en el precio de venta del me-
tro cuadrado que se sitúa en León,

según esta fuente, en 396 euros
metros cuadrado en los munici-
pios de más de 50.000 habitantes.

El suelo más barato se encuentra
en los núcleos de ayuntamientos de
entre 5.000 y 10.000 residentes,con
poco más de 25 euros el metro cua-
drado que supone un descenso del
57,5% respecto al pasado año.En
León se puede comprar suelo por
una media de 39 euros el metro cua-
drado en los municipios de menos
de 1.000 habitantes,a 50 euros me-
tro en los de 1.000 a 5.000 residen-
tes y por poco más de 260 euros el
metro cuadrado en los municipios
de entre 10.000 y 50.000 habitantes.
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1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de labranza
con servicios de agua y luz. 630525317
A 20MIN LEÓN Chalet nuevo. Todas
las comodidades. Jardín y finca. Sin
gastos de comunidad. 987257115
A 24KM VALLADOLID Chalet con
parcela de 2.500m2, piscina, pozo,
vestuario barbacoa, cocina de verano,
2 plazas de garaje y trstero.
699021411
A 30 KM LEÓN. En el Curueño se ven-
de casa con huerta-solar. 687342368
A ESTRENAR Piso de 2 hab, empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza, trastero. Garaje. Ascensor.
Buena orientación. Puerta blindada.
Servicios centrales con contador.
987257115
A ESTRENAR Precioso piso en la C/
Agustín Alfageme. Calidades de pri-
mera. Buena orientación. 87m2, 3 hab,
2 terrazas, trastero 9m2. 2 plazas de
gareje. 190.000 €. 987804179
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso solea-
do, 100m2, salón, 2 hab. con posibili-
dad 3, cocina, officce, 2 baños, 3 em-
potrados, terraza cerrada. Garaje.
Servicentrales. Para entrar, reforma
reciente. 630683108
ALCOBA DE LA RIBERA Se vende
casa grande para reformar.
Oportunidad para casa rural. Con vis-
tas a la ribera. 7.500.000 ptas.
987202842, 696025532
ALGADEFE DE LA VEGA Se vende
casa. 987253353
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ
Apartamento de 2 hab, salón, vistas.
Muy soleado. Totalmente exterior.
Garaje y trastero. Edifico 10 años. No
inmobiliarias. 609889338, 987222893
ANDORRA A 20min. Bien comunica-
da. Casa de piedra rehabilitada,
340m2 de vivienda, 140m2 de patio
con garaje. 782.000 €. 692582410, a
partir 21h
ANTIMIO DE ABAJO Chalet amue-
blado en parcela de 2.174m con pis-
cina, 4 hab, 2 baños, cocina, salón, co-
medor. Garaje. 1 planta. 346.080 €.
616949763, 628029789
ARMUNIA Bonito piso al lado de la

Iglesia. 2º piso de 88m2, amuebla-
do, 3 hab, baño, cal. individual de ga-
soil. Garaje y trastero. 20.500.000 ptas.
No agencias. 650572140
ASTURIAS Tazones. Playa. Casa re-
formada de pescadores. 55m2 total
en 2 platas. Soleada. Chimenea.
Amplio corredor. 210.000 € negocia-
bles. No intermediarios. 676995766
ATENCIÓN CONSTRUCTORES A
22km de León. Doy en permuta so-
lar urbano con agua y luz de 1.000m2
y 30m de fachada. Pueblo de rivera
y con futuro. 987256071
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971695
BARRILLOS DE CURUEÑO Casa
amueblada de 2 plantas, 4 hab, baño.
Con huerta de 2.000m2. 987259003
BARRIO SAN ESTEBAN Aparta-
mento amueblado de 2 hab, salón, co-
cina. Exterior. Poca comunidad. Sin ba-
rreras. 100.000 €. 617836613
BENIDORM Apartamento céntrico,
cerca playa Poniente. Preciosas vis-
tas, restaurado y amueblado. Todo
nuevo. Piscina, jardín y parking.
195.000 €. 645062058
C/ ASTORGA Apartamento de 1 hab,
cocina y baño amueblados a estrenar.
Reforma integral. A estrenar. 3º sin as-
censor. Luminoso y soleado. Trastero.
90.000 €. 670214677
C/ AZORÍN Apartamento exterior de
2 hab. Garaje y trastero. 664334497,
987807086, tardes
C/ BILBAO Piso de 3 hab, salón-co-
medor, baño, aseo. Trastero. Soleado.
Abstenerse inmobiliarias. 647658420
C/ COLÓN Apartamento de 1 habita-
ción. 138.000 €. 609641100
C/ MIGUEL DE UNAMUNO 4 - 1º.
Urbanización Mendicoagüe,
Santander. Piso de 95m2, 3 hab, 2 ba-
ños completos, salón y cocina. Garaje
cerrado y trastero. NO AGENCIAS.
340.000 €. 639816469
C/ OROZCO 9 2º DCHA Próximo
Palacio de Congresos. Piso de 60m2.
Para habitar. Económico. 987070033,
636015132
C/ PADRE ARINTERO Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño, 2 despensas.
Patio. 987226711
CAMPO DE VILLAVIDEL A 15km de
León. Casa de 3 pisos. 987315215
CANDANEDO DE BOÑAR Casa de
3 hab, baño, cocina, comedor. Amue-
blada. Económico. 609660665
CANTABRIA A 10min, del Sardinero.
Piso bajo de 1 hab, salón, cocina y ba-

ño amueblados. Garaje cerrado, jar-
dín 18m2. Urbanización privada.
192.324 €. 942342260, 699013565
CARBAJAL DE LA LEGUA Chalet a
estrenar. Nueva urbanización, 200m2,
2 plantas. Garaje, bodega y jardín.
Abstenerse inmobiliarias. 685697700
CATEDRAL - BARRIO HÚMEDO
Piso de 2 hab, salón, cocina, baño y
trastero. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. 625136555; 987075210 a partir de
las 21h
CEMBRANOS Adosado seminuevo
de 150m2, salón, 4 hab, aseo, baño.
Garaje, parcela 30m2. Todo exterior.
164.046 €. 628029782, 616949763
CEMBRANOS Chalet en construc-
ción de 120m2, 3 hab, 2 baños, aseo,
salón. Garaje, jardín. 23.000.000 ptas.
649821193, 987259733
CÉNTRICO Piso de 4hab, 2 baños,
cocina amueblada, salón con terraza.
Completamente reformado. Cal. cen-
tral. 662217583, 987212851
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos gas-
tos. Garaje opcional. 987264121,
658930562, 679061493
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio in-
teresante. Abstenerse inmobiliarias.
646788889
CENTRO Apartamento de 50m2. 2
hab, salón, cocina, despensa, baño.
Ascensor. 16.500.000 ptas. 987257675
CENTRO Piso de 85m2. Servicios cen-
trales. Plaza de garaje y trastero.
46.000.000 ptas. 617368028
CENTRO Piso nuevo de 2 hab, coci-
na amueblada, suelos de tarima, as-
censor, orientación sur. 43.000.000
ptas. 617368028
CERCA SAN MARCOS Vendo apar-
tamento. 105.000 €. 50m2, reforma-
do, muy soleado, orientación sur. 4º
sin ascensor. Cocina amueblada, 2
hab, terraza. Trastero. 639676026,
609222073
CISTIERNA Ocasión. Piso en buen
estado, 3 hab, comedor, baño, 2 tras-
teros, cal. individual. Buena zona.
Precio a convenir. 649715861
CRUCE HOSPITALES Piso de 2 hab,
salón con cocina, baño, 2 terrazas ce-
rradas. 1º sin ascensor. Exterior, sole-
ado. 987233305
CRUCERO Al lado del paso nivel. Piso
de 3 hab, 2 baños amueblados, co-
cina amueblada. 2 plazas de garaje,

trastero y ascensor. 192.000 €.
987804038, 609737627
CRUCERO C/ Relojero Losada. Apar-
tamento amueblado de 2 hab, come-
dor, cocina, baño, 2 terrazas. Garaje y
trastero.  No agencias. 155.000 €.
615409002
CRUZ ROJA Piso amueblado de
80m2, 3 hab, salón, cocina, baño, as-
censor. Garaje opcional. 23.300.000
ptas. 646888079
CTRA. ASTURIAS Chalet pareado
amueblado. Con piscina y zonas co-
munes. 53.000.000 ptas. 699053468
DENIA Alicante. Apartamento en pri-
mera 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 agosto.
629651080
DOCTOR FLEMING Ocasión. 2º apar-
tamento reformado y amueblado de
2 hab, salón cocina americana, ba-
ño y trastero, cal. gas. 14.500.000 ptas.
No agencias. 669753535
EL CORTE INGLÉS Cuarto piso to-
talmente reformado,materiales de lu-
jo. 4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa, empotrados revestidos, terra-
za. Cochera opcional. Orientación sur.
42.000.000 ptas. 695639169
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO al lado de la piscina. Piso
seminuevo de 75m2 y empotrados.
680925870, tardes
EL EJIDO Casa de 120m2, 5 hab, 2 co-
cinas, 2 baos, 2 trasteros. Garaje acon-
dicionado como vivienda. Parcela 40m2.
260.000 €. 628029782, 616949763
EL EJIDO Piso de 90m2, reformado,
cocina y baño amueblados, 3 hab con
2 empotrados, salón. Soleado. 120.000
€ negociables. 635451966
EL EJIDO Por traslado se vende piso
amueblado de 3 hab, salón, cocina
y baño. 21.000.000 ptas. 617368028
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o alqui-
lo piso de 3 hab, salón, cocina, baño.
Zona céntrica. Ascensor. 677780680,
964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 3 hab,
cocina equipada, 2 baños completos
y amueblados, instalación musical,
domótica, persianas eléctricas. Garaje
y trastero. 649466218
ERAS DE RENUEVA Piso de 92m2,
todo exterior. Con vistas. Garaje y tras-
tero. 660853852, 686789637

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

También puede poner su anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1-1ºIzda., en horas de oficina.
Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles. 987 34 43 32

LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

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

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 
1.2 locales
1.3 garajes 
1.4 compartidos
1.5 otros

2. Trabajo
3. Casa y hogar

3.1 prendas de vestir
3.2 bebés

3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. Enseñanza
4.1 clases
4.2 libros

5. Deportes y ocio
6. Campo y animales
7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones Personales

Índice



31
GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de mayo de 2007

ERAS Piso de 90m2, 3 hab, 2 baños
completos, hilo musical, vestidor, tras-
tero y plaza de garaje. Abstenerse in-
mobiliarias. 619711270, 987229202
ERAS Precioso piso nuevo de 95m2,
3 hab y salón, 2 baños completos.
Plaza garaje y trastero. 38.500.000
ptas. 617368028
ESPACIO LEÓN PISO DE 107m2,
4 hab, 2 baños con ventana, salón con
terraza, cocina con terraza, cal. gas. A
estrenar. Garaje y trastero. 38.000.000
ptas. 645788383
ESPACIO LEÓN Piso de 92m2.
Garaje y trastero. Nuevo. A estrenar.
669439480
FINAL MARIANO ANDRÉS Piso
reformado, amueblado, 3 hab, salón,
baño, cocina equipada. Para entrar.
15.500.000 ptas. 676844030. No
agencias
FUERTEVENTURA Bungalow total-
mente amueblado de 2 hab, cocina
amueblada y con electrodomésticos
de 1ª calidad. Piscina, parking y terra-
za abierta. 647685759, 987219387
GIJÓN Piso céntrico para reformar.
987248213, de 14 a 16 h. y a partir de
las 20:30h

GORDALIZA DEL PINO Casa
con corral en la plaza. 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 comunitaria, zo-
nas verdes, plaza de parking incluida.
Muy cerca de la playa. 5 años de an-
tigüedad. Perfecto estado. 148.400 €.
628309706

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

HUERGA DE FRAILE Se vende ca-
sa para reformar de 230m2.
609891379
LA LASTRA Piso de 70m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina y despensa. UR-
GE VENDER. 129.000 € negociables.
617056279
LA LASTRA Urge vender. Apartamen-
to de 2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. No agencias.
629032553
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
3 hab, salón, 2 terrazas cerradas, co-
cina amueblada. Trastero 14m2. Zonas
comunes con piscina. 16.500.000 ptas.
Con garaje, 20.000.000 ptas.
987300074, 653781031
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
90m2 todo exterior. Situación inmejo-
rable. 987302010, 653977554
LADO ANTIGUO CINE ABELLA
Casa con 2 viviendas, 2 locales y jar-
dín. 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 vivienda distribuidos
en 4 hab, cocina, 2 baños, salón. Patio,
cochera 2 coches. 619793099
MADRID Piso de 2 hab, comedor, co-
cina y cuarto de baño. A 700m Gran
Vía y a 60m de la C/ San Bernardo.
678063507

MAESTRO NICOLÁS Apartamento
55m2, totalmente reformado y equi-
pado: puerta blindada, ventanas cli-
malit, bañera hidromasaje, hilo musi-
cal, ascensor, patio, servicentrales.
130.000 €. Garaje opcional.
692225704, 987179522
MAESTRO NICOLÁS Apartamento
de 2 hab, cocina amueblada, hilo mu-
sical, puertas de roble, ventanas PVC,
amplia terraza. Servicios centrales.
22.000.000 ptas. 617368028
MARINA DOR Apartamento de
60m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
baño completo, terraza. Amueblado.
Garaje y trastero. 647446671
MATADEÓN DE LOS OTEROS Ven-
do casa con patio para rehabilitar con
280m2 de solar. 25.000 €. 635732924
MUY CERCA DE SAHAGÚN Se
vende casa de pueblo amplia. Para en-
trar a vivir. 646747363
NAVATEJERA A estrenar. Piso 86m2,
3 hab, salón, 2 baños, cocina, terraza,
ascensor. Garaje y trastero. Muy so-
leado. Exterior, altura. 25.800.000 ptas.
675732385, 987071929
NAVATEJERA Apartamento de
80m2, 2 hab, amplio salón, cocina
amueblad y equipada, baño y aseo,
empotrado, ascensor. Garaje y traste-
ro. 24.500.000 ptas. No agencias.
635697071
NAVATEJERA Próximo Colegio La
Asunción. 80m2, 2 hab, baño, aseo,
salón, cocina amueblada. Exterior.
Distribución. Cal. individual gasoleo.
Garaje, trastero. 143.000 €.
987802832, 686702064
NOCEDO - UNIVERSIDAD VENDO
edificio para rehabilitar con 3 vivien-
das de 90m2 cada una y patio.
635732924
OPORTUNIDAD Piso de obra nue-
va en Valencia de Don Juan. Muy cén-
trico, 85m2. Exterior. Soleado.
Excelentes vistas. Cocina amueblada.
Garaje y trastero opcional. 95.000 €.
639884980
PADRE ARINTERO 14. Vendo o al-
quilo piso grande para despacho.
606057653, 626556787
PALOMERA - LA TORRE, 7º Piso a
estrenar de 108m2, 3 hab, 2 baños, sa-
lón 27m2, cocina 14m2, 3 empotrados
revestidos. Soleado, este-oeste. Ga-
raje y trastero. 987285322, 686505513
PARDAVÉ DE TORÍO Casa para re-
habilitar de 182m2. Sin huerta. Buena
situación. Buen precio. 987240539
PARQUE QUEVEDO Séptimo piso de
3 hab reformado. Excelentes vistas.
Muy luminoso. Cal. individual gas ciu-
dad. Entrar a vivir. No inmobiliarias.
144.000 €. 630602665
PÁRROCO PABLO DÍEZ 4º piso muy
soleado, 4 hab, 2 baños, salón, coci-
na equipada, despensa, terraza, em-
potrados. Prácticamente amueblado.
Ascensor. Garaje y trastero. Impecable.
27.500.000 ptas. 987806908,
675688699. No agencias
PÁRROCO PABLO DIEZ Paraíso
Cantinas. 2º piso, 4 años, 3 hab, co-
cina amueblada, baño y aseo, terra-
za. Garaje, trastero. Cal. y agua cen-
tral. 28.800.000 ptas. No agencias.
987093141
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño, aseo, cal.
individual. Trastero, garaje opcional.
Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 658930562, 679061493
PINILLA Piso pequeño, 2 hab, coci-
na amueblada. 14.500.000 ptas.
628574733

PINILLA Segundo piso amueblado, 3
hab, salita, cocina, baño, 2 trasteros.
Necesita alguna reforma. 12.500.000
ptas. No agencias. 675688699
PLAZA DEL HUEVO piso de 2 hab,
cocina amueblada, 2 trasteros y gara-
je. Muy luminoso. No inmobiliarias.
605855004
PLAZA DEL HUEVO Vendo dúplex
de 80m2. 695285990
PLAZA SAN SALVADOR DEL NI-
DO, 3. Vendo o alquilo 1º piso de 4 hab,
salón, cocina, baño y aseo. 987272679
POLA DE GORDÓN Casa de piedra,
planta baja con patio, primer piso y
ático. Local comercial muy céntrico.
987250768, 669279427
POLÍGONO 10 Piso de 106m2, co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
183.000 €. 987224967, 649665867,
628116068
POLÍGONO 10 Piso semiamuebla-
do de lujo, 3 hab, 2 baños. Garaje y
trastero. Puerta blindada, 2 terrazas.
Excelentes vistas. 205.000 €.
696520596
POLÍGONO 58 Frente Colegio Que-
vedo. Apartamento de 50m2, amue-
blado y reformado. Muy soleado.
17.500.000 ptas. 615993135
POTES Cantabria. Dúplex amuebla-
do, de 2 hab, 2 baños, salón con chi-
menea. Parking urbanización y traste-
ro. URGE. 670844301
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños, co-
cina amueblada, despensa. Garaje y
patio de 70m2 con cabaña de made-
ra. Buena orientación. 220.000 €.
619582829
PUENTE CASTRO Casa para refor-
mar de 90m2 de vivienda y 160m2 de
nave. Buena situación. Económica.
609585200
RIBASECA Chalet de 275m2, finca
de 2.400m2, piscina, 2 garajes, etc.
666709451
SAN ANDRÉS Apartamento de 1
hab, salón, caño, cocina independien-
te, ascensor. A estrenar. Trastero.
14.500.000 ptas. 987071929
SAN MAMÉS 4º piso con 3 hab, ba-
ño y 2 terrazas. Garaje y trastero.
198.000 €. 987233468, 680251038
SANTA ANA Piso de 3 hab, salón,
baño, cocina. Recién reformado.
987205078, 620442087
SANTA ANA Piso de 90m2, 3 hab, 2
baños, cocina a estrenar. Garaje y tras-
tero. 8 años. 285.000 €. 606998094.
No agencias
SANTANDER El Corte Inglés. Bahía
Center. Piso de 80m2 útiles, 3 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Orientación sureste. Entrega pró-
xima. Buena oportunidad. 616971812
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Casa
en buen estado se vende. 687592224
SANTO TIRSO Piso de 76m2 a es-
trenar. Plaza de garaje y trastero.
33.541.500 ptas. 617368028
TARRAGONA Cambrils playa. Piso
amueblado de 3 hab. Urbanización con
piscina. Reciente construcción. Sur-
oeste. Esquinero. Exterior. Buenas vis-
tas. Garaje. 350m playa. 240.000 €.
626247545
TENDAL A 9km de León. Casa de
132m2, 5 hab, baño, cocina con des-
pensa y salón. Patio de 292m2 y tras-
tero. Abstenerse inmobiliarias.
670397608
TORREVIEJA Zona centro. Aparta-
mento de 50m2, 1 hab, baño comple-
to, salón con cocina americana.
Nuevo. 647446671

TROBAJO DEL CAMINO Dúplex
a estrenar, 2 hab, 2 baños, salón y
cocina. Garaje y trastero. No inmo-
biliarias. 651119022
TROBAJO DEL CAMINO Zona
campo de fútbol. Apartamento en
construcción de 43m2, 1 hab, co-
cina amueblada, gas ciudad. 2º con
ascensor. Garaje y trastero. Entrega
finales 2007. 93.000 €. 639263358
VALDESANDINAS Pueblo de
León. Vendo casa para reformar de
370m2. 30.000 €. 656738415
VALLADOLID Parquesol. Piso de 4
hab, salón, 2 baños, cocina amue-
blado. Garaje, trastero. Piscina.
Vistas únicas. 658971428
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 70m2, 2 hab, ca-
lefacción y terraza. Mínimos gastos
de comunidad. 54.000 €. 660993962
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º pi-
so. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360

VILLAOBISPO Piso de 3 hab, ba-
ño y aseo. Todo exterior. Impe-
cable. 666552865

VILLAOBISPO Piso de 3hab, coci-
na equipada, baño, aseo. Empotrados.
Garaje, trastero. Luminoso. bien con-
servado y mejorado. 153.000 €.
619943054
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Urb. Las Barreras.
Pareado, 298,50m2 útiles, 3 hab, sa-
lón 33m2, 2 baños, 2 aseos. Garaje
grande. Bodega. Trastero. 2 terra-
zas. 280m2 jardín. 646810781,
646962521
ZONA AZUCARERA Bonito apar-
tamento 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, co-
cina amueblada con terraza, empo-
trados, baño grande, calefacción.
21.000.000 ptas. 7º para 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, traste-
ro. 22.500.000 ptas. No agencias.
987093141
ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 150.000 €.
647005866, 987806654
ZONA ESPACIO LEÓN Piso de 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. No agencias.
URGE VENDER. 629032553
ZONA LIDL Dúplex con garaje y lo-
cal. 686477717, 629452481
ZONA LIDL Piso a estrenar, 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, aseo. Garaje y tras-
tero. 25.000.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. 987232118
ZONA LIDL Piso de 97m2, amplio sa-
lón, 3 hab, cocina y baños equipados.
Garaje y trastero. 197.000 €.
620253629
ZONA MARISTAS Precioso piso

107m2. Garaje y trastero. Altura, ex-
terior. 11 años de antigüedad.
609889338, 987222893
ZONA PASEO SALAMANCA
Piso reformado totalmente. todo
exterior. Ascensor. Vistas a San
Marcos. 649444813
ZONA PINILLA Casa de 2 plan-
tas + sótano, 300m2 de parcela.
48.000.000 ptas. 987247680
ZONA PLAZA DE TOROS Se ven-
de 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

ZONA SANTA NONIA Dú-
plex  estrenar de 100m2.
Todo exterior. Inmejorables
calidades. 699191926

MÁXIMO A 30KM LEÓN Compro
casa con patio o huerta. 987270116
PINILLA Se compra casa con jardín
lo más amplia posible. Para entrar a
vivir. Precio razonable. 630938308
ZONA TORÍO A no más de 30km de
León. Se compra casa. Imprescindible
terreno de 100m2 y buena comunica-
ción. 987256071

ALQUILER

A 5 MIN CATEDRAL y a 10 de la
Universidad. Piso amueblado de 3 hab,
cocina, baño. 4º piso con ascensor. 470
€/mes negociables. 661981038
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada, con
césped, jardín y huerto. Fines de se-

mana, quincenas, etc. 639652632,
983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
amueblado, servicios centrales. Por
quincenas o meses. 987264388
ALICANTE Chalet adosado amuebla-
do, a estrenar. Grande. 3 hab, baño,
aseo, salón, cocina, 2 terrazas, coche-
ra. 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. Alquilo bun-
galow adosado para vacaciones.
Cerca playa. Piscinas, garaje, jar-
dín, pistas deportivas. 3 hab.
Equipado, económico, tranquilo.
947233433, 636766914
AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuar-
to piso pequeño sin ascensor.
Sin muebles. Buen estado.
987231249

BENAVENTE Alquilo piso céntri-
co, junto al cuartel. Amueblado de
4 hab, cocina, baño y terraza.
Calefacción, doble acristalamien-
to. Todo exterior. 913733861
BENIDORM Alquilo apartamen-
to cerca de la paya de Poniente.
Buenas piscinas. Julio y 1ª quin-
cena de agosto. 987211584,
696242638
BENIDORM Alquilo aparta-
mento cerca de la playa, refor-
mado. Totalmente equipado.
Parking y piscina. 2ª de junio, 1ª
de julio y 1ª de agosto.
987264410, 626272393
BENIDORM Alquilo apartamen-
to nuevo completamente equipa-
do. Piscina, solarium. Inmejorable
zona. 987216202, 987201981
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acondi-
cionado, piscina, parking.
987255332, 660783561

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
CRUCERO-LIDL: MAGNÍFICO!!! 107m2, 4hab, salón, 2baños, cocina
equipada, despensa, terraza, buena orientación, garaje, pocos años,
semiamueblado (27.500.000pts). MEJOR VERLO!!! R/1184
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 equi-
pada,3empotrados,garaje,exterior,amueblado (22.800.000pts) R/2106
TROBAJO DEL CAMINO: ESTUPENDO!!! 90m2, 3hab, 2baños, sa-
lón, cocina equipada, despensa, 2plza garaje, arm empotrados. ME-
JOR VERLO!!! R/1965
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 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

LA SAL: 67m2, 2hab, salón, baño, cocina amueblada, ascensor,
garaje, trastero. SÓLO 4AÑOS!!! (21.900.000 pts) R/2126
MARIANO ANDRÉS: 55m2, 2hab, cocina equipada, salón, baño,
2terrazas cerradas, muy cuidado. NEGOCIABLE!!! URGE!!!
(17.000.000pts) R/1818
MARIANO ANDRÉS: A ESTRENAR!!! 70m2, 2hab, 2baños, cocina,
despensa, ascensor, garaje, trastero (22.000.000pts) R/2077
MARIANO ANDRÉS: BONITO!!! 70m2, 2hab, salón, cocina equipa-
da, baño, aseo, 2arm empotrados, ascensor, garaje, trastero,solo
4años (26.700.000pts)
SAN ANDRÉS:A ESTRENAR!!! 40m2, 1hab, salón, baño, cocina ame-
ricana, armario empotrado, ascensor, garaje, trastero, exterior
(4.500.000 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

PÁRROCO PABLO DIEZ 96: IMPECABLE!! 107m2, 4hab,
2baños, salón, cocina equipada, terraza cerrada, altura,

muy soleado (27.500.000pts)
NAVATEJERA: 65m2, 2hab, salón, baño, aseo, cocina 
equipada, garaje, trastero, muy soleado, pocos años

(19.800.000pts)  R/1941

PUENTE CASTRO pisos de 1, 2 y 3dormitorios ascensor garaje y
trastero. Consúltenos!!
LA LASTRA preciosos pisos de 3dormitorios 2baños, terrazas, bue-
na situación desde 209.000 €
AZADINOS preciosos adosados y de esquina de 243m2 desde
37.000.000pts. Infórmese!!!!
A 10KM del centro estupendos chales adosados, pareados e in-
dividuales desde 24.500.000pts. Infórmese!!!

NAVATEJERA: Amueblado 2hab, garaje, trastero, ascensor. 450€.
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
SAN ESTEBAN: Sin muebles 2hab,cocina amueblada.270€. R/2056

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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CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de mayo de 2007

BENIDORM Alquilo piso soleado,
equipado de todo. Económico. Plaza
Poniente a 2min. playa. Julio y agos-
to 500 €/quincena. 983203677,
646834650
BENIDORM Apartamento nuevo, to-
talmente equipado. todo eléctrico. Aire
acondicionado. A 3min. de las 2 pla-
yas. Quincenas o meses. 679168690,
987312091
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca playa.
Piscina, tenis y garaje. 983207872,
666262532
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento, calidad, piscina, parking.
1ª julio, 2ª agosto y 1ª septiembre.
690330083
BENIDORM Playa Levante. Precioso
apartamento completo. Parking, pis-
cina, tenis y padel. Buen precio. Junio,
julio y septiembre. 670404560
BENIDORM Apartamento equipado
cerca playa. Piscina, parking. Quince-
nas y meses. 653904760
CANGAS DE MORRAZO Pontevedra.
Alquilo apartamento cerca de la playa.
Temporada de verano. 986301309
CANGAS DE MORRAZO Ponteve-
dra. Apartamento de 2 hab, cocina,
salón, baño, terraza muy grande.
Quincenas o meses en temporada de
verano. 986303282, 627405453
CANTABRIA Alquilo 7º piso bien
equipado. Temporada de verano.
Meses o quincenas. A 300m playa
Sardinero. Aparcamiento. 658566448
CANTABRIA Chalet en Boo de
Pielagos. Puentes, fines de semana,
etc. A 12km de Santander. Cerca pla-
ya, apeadero tren cercanías. 3 hab,
8 personas. Totalmente equipado,
muebles jardín. Precio a convenir.
617205689
CANTABRIA Noja. Bonito aparta-
mento para 4 personas, playa
Tregandin, 1ª línea. Urbanización. 2
hab, salón, comedor, cocina, baño, te-
rraza. Totalmente equipado. Fotos.
616512627, 944386891
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al mar
y Picos de Europa. 942710358
CANTABRIA SOMO. A pie de playa.
Vistas maravillosas. Equipación com-
pleta. 6 personas. A estrenar. 1ª de ju-
lio y 1ª de septiembre. 605536749,
607529069
CARRIZO DE LA RIBERA Alquilo pi-
sos y un local para bar. 639686661

CASA DE PIEDRA Restaurada en fin-
ca cerrada, vistas mar (Villaviciosa).
Fines de semana, semanas, quince-
nas, etc. 654793722, 985363793
CASA MARAGATA Cerca de Astor-
ga. Totalmente equipada. Se alquila
por fines de semana, quincenas o me-
ses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
de 3 hab. y cal. gasoleo. Exterior. 400
€. 987223990, 659476765
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
y nuevo de 3hab, salón, 2 baños. Julio,
agosto y septiembre. 987374704,
695032792
CÉNTRICO C/ Lope de Vega. Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab.
Servicicentrales. Exterior. 987249488,
tardes
CENTRO COMERCIAL Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Garaje y trastero. A es-
trenar. 666403446
CENTRO COMERCIAL ESPACIO
LEÓN Piso nuevo, amueblado. Muy
bonito. Todo a estrenar. 987805848,
615339660
CENTRO Se alquilan despachos
amuebladas con todos los servicios.
987876432
COMILLAS Santander. Alquilo apar-
tamento. Temporada de verano por
quincenas o meses. 2 hab, salón, co-
cina, baño. Totalmente equipado.
Garaje. 947485053, 625837511
COSTA BRAVA Norte. Colera. Alquilo
apartamento, 4/6 plazas, tv, lavadora,
mIcrohondas. Verano, meses o quin-
cenas. 200m de la playa. 650 € se-
gún quincena. 606179327, 914054614
COSTA DE LUGO Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina, te-
rraza. 1ª línea playa. Piscina climatiza-
da, jacuzzi, garaje. Mayo, junio, 2ª quin-
cena agosto, septiembre. Días, sema-
nas, quincenas, meses. 675924532,
920228424
DENIA Alicante. Alquilo apartamen-
to con todos los servicios de un hotel.
Del 25/08/07 al 1/09/07. 629651080
ERAS DE RENUEVA Alquilo piso de
90m2. A estrenar. Sin muebles. 450
€. 606337579
ERAS DE RENUEVA Junto al Musac
y polideportivo. Alquilo piso amuebla-
do, 4 hab. Exterior y soleado. Plaza de
garaje. 649538361
FINAL FERNÁNDEZ LADREDA
Junto Carrefour. Apartamento a estre-
nar. Amueblado, 2 hab, baño y aseo.
Cochera. 987216434

GALICIA Alquilo apartamento y ca-
sa rural. 659329387
GALICIA Barreiros. Costa de Lugo.
Apartamento a 500m playa. Jardín.
Aparcamiento. Meses mayo a sep-
tiembre. Por meses, quincenas, sema-
nas, etc. 606286463, 982122604
GALICIA Ría de Pontevedra, próximo
a Sanxenxo y Camberro. Al lado de la
playa. Piscina. Garaje. Equipado para
5 personas. 670520842
GANDIA Playa. Apartamento amue-
blado, 3 hab con 2 camas, amplia te-
rraza y tv color. Equipado. Nuevo y bien
situado. Piscina, cochera y tenis. 2ª
semana julio, 2ª quincena agosto y
mes septiembre. 695639169
GIJÓN Alquilo piso para temporada
de verano. 3 hab, salón. Próximo playa
San Lorenzo. 654793722, 985363793
GIJÓN Apartamento ideal para 4 ó 5
personas. Al lado de la playa de San
Lorenzo. Julio, agosto y septiembre.
987229532, 650204888
GIJÓN Alquilo apartamento amue-
blado muy cerca de la playa San
Lorenzo, 2 hab, salón, cocina, baño.
Meses de verano por meses o quin-
cenas. 650193921, a partir 15h
GÓMEZ DE SALAZAR Al lado de la
estación de tren. Piso de 85m2, amue-
blado. 325 €/mes. 652626699
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, cocina y baño. Amueblado y
equipado. Quincenas o meses. Se en-
señan fotos. 987216381, 639576289
ISLANTILLA Huelva. Alquilo casa nu-
va, 2 hab, 2 baños, salón con sofá ca-
ma. Capacidad para 7 personas. A 5
min. playa. 660308529
LA MANGA DEL MAR MENOR
Adosado. Los Alcázares, a 5 min. pla-
ya. Zona Barros curativos. Comple-
tamente equipado, aire acondiciona-
do. De mayo a octubre. Por quincenas.
699021411
LA PALOMERA - NOCEDO Piso
amueblado de 3 hab y salón, baño, co-
cina y terraza. Gas ciudad. 380 € co-
munidad incluida y negociables.
Abstenerse inmobiliarias. 987241144,
660909697
LA PALOMERA Edificio La Torre. al-
quilo piso de 3 hab, 2 baños, cocina,
salón. Cochera. 987249627, 669413456
LLANES Rales. Preciosa casita de pie-
dra y madera, restaurada, con hórreo.
4 personas. 1ª quincena julio: 700 €;
1ª agosto: 950 €; 2ª agosto: 900 €.
987253128, 669561658

MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, lava-
dora, etc. A 10min. de la playa, con
piscina. Quincenas o meses.
952311548, 600662531
MAR MENOR Adosado cerca de ba-
rros curativos, equipado. Económico.
653913387
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
amuebladdo. 987221216
MARIANO ANDRÉS Frente a La
Asunción. Piso de 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje y trastero.
629890030
MARINA D´OR Apartamento en pri-
mera línea de playa. Económico.
669439480
MARINA D´OR OROPESA del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento, quin-
cenas o meses. 2 hab, salón, cocina,
baño. Piscina, garaje, juegos infanti-
les y jardines. Nuevo. 200m playa y
balneario. 650908061, 619793099
MEJOR ZONA TORREVIEJA Alqui-
lo apartamento preciosos, totalmen-
te equipado, climatizado, piscina, ga-
raje. Semana, quincenas o meses.
699908199
MOGRO Cantabria. 14km. Santander
autovía. Apartamento en 1ª línea de
playa, 2 hab, salón, cocina, baño, ga-
raje, terraza al mar. Totalmente equi-
pado. Fines de semana, semanas,
quincenas. 947482130, 606063801
MOISÉS DE LEÓN Piso de 4 hab.
Exterior. Zona ajardinada. 658365791,
987223787
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa, amplio
jardín y piscina. Verano. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa.
Totalmente equipado. Máximo 4 per-
sonas. 942342260, 699013565
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Días, se-
manas, quincenas, meses. 619935420,
942321542
OCASIÓN Mejor zona de Torrevieja.
Alquilo apartamento totalmente equi-
pado, climatizado. Garaje, piscina, te-
rraza. Tranquilo. Luminoso. Primera
quincena de julio. fotos. 983371107
OGROVE La Toja, Galicia. Alquilo
apartamento por días, fines de se-
mana y quincenas. 986732083,
610735930
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.

Estudiantes, vacaciones o todo el año.
677780680, 964491022
OROPESA DEL MAR Cerca Marina
D´or. apartamento para 4 personas
a 50m de la playa. Económico. Entre
300 y 600 € la quincena. 983476069,
629941455
PARDO BAZÁN 6 - 4º. Piso de 4 hab,
cocina con electrodomésticos y des-
pensa, baño. 350 €. 656568920
PARQUE QUEVEDO Alquilo piso
acogedor y soleado. Para dos o tres
personas, matrimonio, parejas, etc.
Sin gastos de comunidad. Exijo nómi-
na. 677815667
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para va-
caciones, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as. Amplias
vistas al mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas ver-
des y deportivas. 2 pistas de tenis, pis-
cina niños adultos, squash, sauna, mi-
nigolf. Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PISO CÉNTRICO de 4hab, salón
grande, 2 baños, cocina totalmente
equipada. Cal. y agua caliente centra-
les. Con muebles. Opción garaje.
656568920
PLAZA CORTES LEONESAS Apar-
tamento amueblado de 2 hab, servi-
cios centrales. 400 € + comunidad.
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 va-
caciones. 986614360, 666689969
PRINCIPIO VILLAQUILAMBRE
Apartamento amueblado de 1 hab, cal.
gasóleo contador. 240 €. 987254103,
630673267
PUEBLO DE MONTAÑA Alquilo ca-
sa para todo el año. 655812114
PUENTE CASTRO Alquilo piso
amueblado de 2 hab, baño, coci-
na, salón, 2 terrazas una de 36m2.
Muy buen orientación. 360 €.
630971763
RAMALES DE LA VICTORIA
Casa de 4 hab, 4 baños, cocina,
salón, comedor y terraza. Total-
mente equipada. 942346256,
625480189
RIAÑO Alquilo piso para los me-
ses de julio y agosto. 2 hab. y 4 ca-

mas. Buenas vistas. Totalmente
amueblado. 629890030, 699412349
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 987806814
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO Al-
quilo apartamento amueblado.
675578731
SAN CLAUDIO alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina y
baño. Muy luminoso. Buen estado.
987229488
SAN MAMÉS Piso amueblado de
3 hab. 630252664
SANABRIA A 6km del lago, en el par-
que natural. Alquilo casa amueblada.
Fines de semana, vacaciones.
987231497
SANABRIA En pleno Parque Natural
de Lago de Sanabria. Casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Equipada. Con patio. 980628049,
626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Apartamento nuevo, con
calefacción. Fines de semana y va-
caciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA COLOMBA DEL CURUEÑO
Casa recién reformada. 2 ó 3 hab, co-
cina totalmente equipada, 2 baños,
ducha hidromasaje, chimenea, Tv,
DVD, mesa de billar. 400m jardín.
Caseta perro. Porche, cochera.
606049858
SANTA POLA Alicante. Adosado con
terraza-jardín. Cerca playa. Mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTANDER Alquilo piso en vera-
no. Lujoso edificio. 3 hab, 2 baños, co-
cina, salón, terraza. Vistas Sardinero.
Garaje. Julio, agosto y septiembre.
679916525
SANTANDER Alquilo piso verano.
Meses, quincenas o semanas. Pró-
ximo playa Sardinero. 942270054,
676898275
SANTANDER Alquilo piso. Julio y
agosto. Por meses o quincenas. Cerca
de las playas. 3 hab, cocina, salón,
baño y aseo. 942038895, 605161991
SANTANDER C/ General Dávila.
Alquilo piso por quincenas o meses.
Julio y agosto. 3 hab, baño. 600
€/quincena. 947485053
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Julio, agosto y septiem-

bre por semanas o quincenas.
649452550
SANTANDER Piso en alquiler, junto
a la playa del Sardinero. Todo exterior.
Espléndidas vistas. 3 hab, 2 baños.
Garaje, piscina y tenis. Junio, julio y 1ª
de agosto. 942370173, 606031271
SANTOÑA ZONA reserva natural.
Alquilo piso de 3 habitaciones, junto
a playas. Económico. Junio, julio, agos-
to y septiembre. Quincenas o meses
enteros. 942626272
SUANCES Cantabria. Alquilo cha-
let de 2 hab. Julio, agosto y septiem-
bre. Al lado de la playa y con barba-
coa. 942810852
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
nuevo. Fines de semana, semanas y
quincenas. 979701778, 646297468
SUANCES Cantabria. Apartamento
en alquiler, a estrenar. Con garaje y
piscina. Equipado, 2 hab. Junio, ju-
lio, agosto y septiembre. 942810852

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

TORREVIEJA Al lado de la playa de
El Cura. Alquilo apartamento total-
mente equipado. Por quincenas o me-
ses. 635103995, de 21 a 22h
TORREVIEJA Alicante. A 50m playa.
Alquilo 2 apartamentos a estrenar.
Amueblados. Totalmente equipados.
Con piscina y garaje. 645789672
TORREVIEJA Alicante. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 hab, salón, co-
cina, terraza. Junto playa, aire acon-
dicionado, piscina. Semanas, quince-
nas, meses. 637860598, 920228424
TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab y aire climatizado. Próximo
a la playa. 696186147
TORREVIEJA Alquilo piso en meses
de verano con piscina. Cerca de la pla-
ya. 987249627, 669413456
TORREVIEJA Apartamento de 2 hab.
Al lado de Mercadona. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Chalet a estrenar. 2
hab, baño, aseo, salón, cocina, terra-
za, jardín, piscina comunitaria.
Amueblado y equipado. 620228985
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo ca-
sa para los meses de verano.
987801649, 667382127
URDIALES DEL PÁRAMO Alquilo
casa de 3 hab, cocina, baño, comedor
grande y patio. Totalmente equipada.

Meses de verano, de junio a septiem-
bre. 987270813
VALLADOLID Parquesol. Piso de
4 hab, salón, cocina, baño, aseo.
629890030
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento totalmente amueblado. Cal.
gas ciudad individual. 987242163
VILLAOBISPO Alquilo piso con
cal. individual. Amueblado y exte-
rior. 987257428, 667619687
VILLAOBISPO Alquilo piso de 2
hab. con empotrados, baño com-
pleto, cocina y salón amueblados.
Garaje. Ascensor. 646784451,
987281751
VINAROZ Castellón. Chalet nuevo de
2 hab, piscina, garaje, barbacoa, jar-
dín. A 100m de la playa. Quincenas de
junio: 750 €. Quincenas de agosto:
1650 €. 676767194
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado de 3 hab, salón, baño,
cocina, despensa. Económico.
987212664, 649693766
ZONA CATEDRAL Piso amuebla-
do de 3 hab, cocina, salón, 2 ba-
ños. Exterior. Garaje y trastero. 550
€. 987205409, 636710709
ZONA CENTRO Alquilo piso re-
cién reformado. 3º sin ascensor.
987250820
ZONA EL EJIDO Piso amue-
blado de 3 hab. 987244242,
660617727
ZONA SANTA ANA Alquilo apar-
tamento amueblado. 987264119
ZONA SANTA ANA Piso amue-
blado de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Cal. central. 987205466
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so a estrenar de 3 hab, 2 baños,
salón, cocina. Todo amueblado.
Servicios centrales con contador.
987254324, 648284507

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral... Busco
piso en alquiler seminuevo. Mínimo 3
hab, cocina amueblada. Ascensor. al-
tura y luz. Preferiblemente cal. indi-
vidual. 987264121, 658930562
ENTRE LEÓN Y BOÑAR Busco
vivienda en pueblo. 652933099
GIJÓN Busco apartamento en al-
quiler para el mes de julio.
648259757, llamar de 18 a 22h

DEMANDA

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

PISOS

273972 Centro Piso para refor-
mar, 84m, 3 hab., salón, cocina,
baño, con semisótano adjunto de
70 m. 185.713 €

273936 Chantría Piso 70 m2, 3
hab, salón, cocina amueblada,
aseo, baño, trastrero 129.000 €

273992 Chantría Piso 87,6 m2,
recien reformado, salón, cocina
equipada, 3 hab, baño, terraza-
patio 167.682 €

273586 Crucero Ocasión:piso 79
m, 3 hab.,baño, salón, cocina ,
trastero. 108.182 €

274167 Crucero Piso 90 m2, 3
hab, salón, cocina, baño , terra-
za, trastero. Para entrar a vivir.
123.207 €

274273 Egido Piso 69 m2,3 hab,
baño, cocina, salón. Amueblado
144.243 €

274308 Lastra Piso reformado
81 m2, 3 hab., baño, cocina, sa-
lón, trastero. 150.000 €

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, ba-
ño, garaje y trastero.Zonas co-
munes 120.202 €

274276 Navatejera Piso 85 m2, 3
hab., baño, aseo, salón, cocina,
garaje, trastero. 157.855 €

274317 Palomera Piso exterior,
80 m2, 3 hab., baño, salón, co-
cina con depensa. Cerca de
Universidad. 126.903 €

273604 Polígono 58 Piso 89 m2,
3 hab, salón, cocina, aseo, ba-
ño 148.570 €

274316 San Andrés del Raba-
nedo Piso 89,90 m2 a estrenar,
salón, 3 hab, cocina, aseo, baño,
trastero, garaje 151.410 €

273874 Trobajo del Camino Piso
74 m, 3 hab., baño, cocina, sa-
lón, trastero. Semiamueblado.
123.808 €

274314 Trobajo del Camino Piso
semiamueblado 87 m2, salón, co-
cina, 3 hab, aseo, baño, terraza,
garaje 157.590 €

274309 Villaobispo Piso 90 m2,3
hab., baño, aseo, cocina, salón,
garaje, trastero. 150.000 €

274140 Villaquilambre Piso a es-
trenar, exterior, 82 m2, 3 hab., ba-
ño, aseo, cocina, salón, garaje,
trastero. 151.665 €

273581 Virgen del Camino Piso
77 m, seminuevo,exterior, 3 hab,
salón, cocina, aseo, baño, gara-
je, trastero. 123.808 €

APARTAMENTOS

273701 Centro Apartamento 70
m2, salón, baño, cocina equipa-
da. 210.000 €

273964 Centro Apartamento 42
m2, salón, cocina, baño. En edifi-
cio rehabilitado. Entrega Abril
2007 112.000 €

273591 Chantría Apartamen-
to, toalmente reformado, 70
m2, salón, cocina, baño.
159.268 €

273625 Navatejera Apartamento
59 m2, salón, cocina, baño, gara-
je, trastero 93.000 €

274303 San Andrés del Rabanedo
Apartamento amueblado 64 m2,
salón, cocina, baño, trastero, to-
do exterior 114.192 €

273980 Trobajo del Camino
Apartamento 47 m2, todo exte-
rior, salón, cocina, baño, traste-
ro 86.520 €

274266 Villaquilambre Aparta-
mento a estrenar,exterior,68 m2,
baño, aseo, cocina, salón, gara-
je, trastero. 126.213 €

274271 Virgen del Camino
Apartamento amueblado,semi-
nuevo, salón, cocina, baño, tras-
tero. 108.182 €

PROMOCIONES de
obra nueva

Lastra Disponemos de diferentes
promociones en La Lastra,en dis-
tintas ubicaciones con viviendas
de 1,2 y 3 hab., con garaje y tras-
tero, locales y plazas de garaje
desde 125.611 €

Mariano Andrés Últimos pisos y
apartamentos con garaje. Desde
149.000 €

Navatejera Últimos apartamentos
y dúplex con garaje y trastero.
Entrega Septiembre 2007.Desde
78.011 €

Navatejera Octubre 2008. Apar-

tamentos con trasatero y opción
a garaje. Desde 90.152 €

San Andrés del Rabanedo Febrero
2008 Promoción de viviendas-
de 1,2y3 hab.Opción a garaje.
Desde 71.520 €

San Andrés del Rabanedo Primave-
ra 2007, Zona Donantes de
Sangre:últimos dúplex y piso con
garaje y trastero desde  189.614 €

San Claudio Promoción de 2 y 3
habitaciones.Entrega principios
2008,desde 163.319 €

San Esteban Julio 2007 Aparta-
mentos y pisos con garaje des-
de 183.309 €

San Mamés Verano 2007:
Apartamento y pisos con garaje
y trastero desde  148.900 €

San Miguel del Camino Gran in-
versión: En pleno CAMPO DE
GOLF, apartamentos desde
134.000 €. Pareados desde
238.000 €. Parcelas desde
93.000 €

Trobajo del Camino Promoción de
apartamentos y dúplex con tras-
tero y garaje desde 1º.Entrega
spbre. 2007.Desde 77.500 €

Villabalter Promoción de adosa-
dos con parcela y garaje. Spbre
2008. Desde  252.425 €

Villaobispo SEPTIEMBRE 2007
Apartamentos con garaje y tras-
tero desde 83.548 €

Villarrodrigo Promoción de vi-
viendas de 1, 2 y 3 hab, con ga-
raje y trastero. Cocinas amuebla-
das. Desde 68.000 €

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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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 casa
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/ SANTO TIRSO Esquina con
Murias de Paredes, se vende local de
96m2 + 46m2 de sótano. 987234310,
609426600
CAFÉ - BAR SE traspasa por no po-
der atender. Renta baja. Zona El Ejido.
987255124

CÉNTRICO Se traspasa herbolario
con cartera de clientes y consulta, 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
MARIANO ANDRÉS Traspaso ca-
fé bar. 665462678
NAVATEJERA Alquilo apartamento
amueblado, nuevo. Cochera y ascen-
sor. 619738788
NAVATEJERA Frente al
Poliderpotivo. Alquilo/vendo bajo co-

mercial, 400m2. Entero o mitad. Doble
altura. 678458882
PELUQUERÍA se traspasa. totalmen-
te equipada. 18.000 € + 290 € de al-
quiler. 628935158
POR JUBILACIÓN se vende mesón
con servicio de bar, comedor y habita-
ciones. Situado en pleno Camino de
Santiago. 646747363
RIEGO DE LA VEGA Se vende na-
ve con terreno. Con posibilidades. Eco-
nómica. 987616722, 649827365
TALLER DE CARPINTERÍA de ma-
dera se traspasa o alquila en León en
casco urbano. Pleno funcionamien-
to. 649372250
TRASPASO Negocio altamente ren-
table en calle muy comercial. Fun-
cionamiento desmostrable. Sector mo-
da. 600526512
VILLARROAÑE A 12km de León. Se
vende bar. 629010997
ZONA EL EJIDO Se traspasa cafe-
tería. 659962782
ZONA EL EJIDO Traspaso ciber ide-
al para locutorio. Totalmente acon-
dicionado. 630877387
ZONA LANCIA Traspasa local. 12.000
€. Renta baja. 650962903, 686963582
ZONA SAN ISIDORO Corral de San
Guisán. Local de 290m2 semiacon-
dicionado. Posible división. 666709451
ZONA SAN MAMÉS C/ Padre Risco.
Local de 150m2 acondicionado.
150.000 €. 666709451
ZONA VALENCIA DE DON JUAN
Vendo o traspaso taller de 500m con
cartera de clientes. Maquinaria, 2 ele-
vadores, máquina de gases gasolina
y diesel. 699728801

ALQUILER

AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2. 987220623
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse inmo-
biliarias. 646788889, 987227633
CRUCERO Alquilo local comple-
tamente acondicionado para cual-
quier tipo de negocio. 200 €/mes.
2 trapas calle. Con almacén.
617027480, 987222537
CTRA. VILLAROAÑE Alquilo nave
de 1.200m2 con 3 oficinas, 2 baños,

trastero, almacén. Calefacción ga-
soil, suelo terrazo. 646215615
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2 en
sótano. Totalmente acondiciona-
do. Aire acondicionado y bomba de
calor. Apertura inmediata.
987229602, 646035282
PONFERRADA Alquilo sótano de
90m2 con salida exterior de 8m2.
Céntrica avenida. 616971250
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS Al-
quilo local acondicionado de 30m2.
627795876
SANTA ANA Local acondicionado
de 100m2 + 25m2 de sótano.
Económico. 987202872
TROBAJO DEL CAMINO C/
Marte y Mercurio, 6. Alquilo local
de 100m2 aproximadamente.
620610507
VALENCIA DE DON JUAN Se al-
quilo o traspaso bar restaurante.
Seminuevo. Pleno funcionamien-
to. 628497670
VILLAOBISPO Alquilo local de
50m2. 630925709
ZONA JUNTA Local de 200m2. To-
talmente instalado.  987270964,
619301532
ZONA JUZGADOS Alquilo oficina
completamente nueva y acondicio-
nada. 987207111, 630540935
ZONA LIDL Alquilo local de 40m2.
Precio a convenir. 609921862
ZONA MUY POBLADA Local pa-
ra cualquier negocio. 60m2 en plan-
ta y 120m2 en sótano. 630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo local
acondicionado. 987224196

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza de ga-
raje. Venta y alquiler. Venta, 13.500 €
y alquiler 50 €. 696780872, 655042981
C/ GONZÁLEZ DE LAMA Plaza de
garaje. 987716059, 657944097
C/ POSADERA ALDONZA Plaza de
garaje se vende. 987347133
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje, puer-
ta automática. Buena inversión, zo-
na O.R.A. 666812669
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
30m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 658930562,
679061493
ZONA CRUCE HOSPITALES C/
Nazaret, 12. Vendo plaza de garaje.
980645878

MAESTRO NICOLÁS 46 o alrede-
dores. Se busca plaza de garaje de
fácil acceso. Económica. 987200553
ZONA LA PÍCARA o alrededores.
Se busca cochera o plaza de gara-
je para ciclomotor. Económica.
607828357

ALQUILER

AVDA. DOCTOR FLEMING Alqui-
lo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648
C/ PADRE RISCO 10 Zona San
Mamés. Alquilo plaza de garaje. 35
€/mes. 987272757
CERCA EL CORTE INGLÉS Se al-
quila cochera. Entrada por Moisés de
León y salida por Santos Olivera. 50
€/mes. 617473739, 678838754
ERAS DE RENUEVA Alquilo plaza
de garaje. 45 €. 696780872,
655042981
LOPE DE VEGA 3 Alquilo cochera.
987238340
ORDOÑO II Alquilo plaza de garaje
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 nivel del
suelo. Para motos. 45 €. 987264121,
658930562, 679061493
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de ga-
raje. 629890030
PONFERRADA Alquilo plaza de ga-
raje céntrica. 696127143, 616971250
REPÚBLICA ARGENTINA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
SUERO DE QUIÑONES alquilo pla-
za de garaje. 987221790, 676409374
ZONA EL CORTE INGLÉS Edificio
Severo Ochoa. Alquilo cochera en pri-
mer sótano. 50 €. 987273086
ZONA ERAS Cerca de la Junta.
Alquilo plaza de garaje. 680592910

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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

OFERTA
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987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

NAVATEJERA
Apartamento de 2 dormi-
torios,cocina,salón,baño,
garaje,trastero y ascensor
120.000€.Negociables

PUENTE
VILLARENTE
Adosado de 3 dormito-
rios, cocina amueblada y
equipada,2 baños uno de
ellos forrado de mármol,
salón amplio, porche de
madera en el jardín tra-
sero y zonas comunes
con piscinas y canchas
186.000€

CRUZ ROJA-
MARIANO ANDRÉS
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 ANDRÉS
Duplex de 2 dormitorios,
cocina amueblada y equi-
pada, 2 baños, salón, as-
censor garaje y trastero,
muy bonito
228.384€

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 ga-
raje,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 ascensor,
con las mejores calidades
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€

VILLAQUILAMBRE
Piso de 3 dormitorios,co-
cina amueblada con elec-
trodomésticos,salón,baño
y aseo,garaje y trastero
156.263€

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

CARBAJAL
Adosados 4 plantas con
chimenea en salón y bo-
dega, cabina y bañera de
hidromasaje, preinstala-
ción aspiración centrali-
zada e hilo musical….
desde 246.415€
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PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
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 cen-
trales. 628213399, tardes
CÉNTRICAS Alquilo habitaciones.
Desde 200 € + gastos. 610871190
CÉNTRICO Se alquilan habitaciones
en piso compartido. Muy soleado, ex-
terior. Mucho confort. Pocos gastos.
Estudiantes o trabajadores. A partir
de 135 €. 987264121, 658930562
CÉNTRICO Se busca chico para com-
partir piso. 617062383
CENTRO DE LEÓN Alquilo habita-
ción con baño en piso nuevo y en buen
estado. Meses de junio, julio, agos-
to y septiembre. 609172019
CERCA ALBEITAR Piso compartido
para 4 ó 5 chicas/os trabajadores, es-
tudiantes o Erasmus. Exterior, solea-
do. Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 658930562
CERCA DE LA JUNTA de Castilla
y León alquilo habitaciones desde 200
€ más gastos.. 617062383
ERAS DE RENUEVA Se alquilan ha-
bitaciones con llave en piso compar-
tido con derecho a cocina y  piscina.
Solo trabajadores nacionales.
686959104
FINAL NOCEDO Se necesita chico
para compartir piso. 987231973,
666776966
LA CHANTRÍA Alquilo habitación en
régimen de pensión completa.
Servicios centrales. 649826958
MARIANO ANDRÉS Alquilo habita-
ción a chico en piso compartido.
635341323
PADRE ISLA alquilo habitación con
cama de 1,35m a chico trabajador. 200
€ + gastos. 610871190
PENDÓN DE BAEZA Alquilo piso
por habitaciones. 160 € cada una.
662078081
PENDÓN DE BAEZA Se necesita
chica/o para compartir piso.
987257316, 658947138
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, traba-
jadores. Terraza 50m2, salón, coci-
na, baño. Servicentrales. Garaje op-
cional. 987264121, 658930562
SAN MAMÉS Alquilo habitación en
piso compartido. Amueblado. Exterior.
Calefacción. Ascensor. 987232021,
630514846
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desayu-
no. Zona Universidad. 658817541,
987238373
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal. 665171752, me-
diodía y noches
SOTO DE LA MARINA Santander. Al
lado de la playa de San Juan de la
Canal. Alquilo habitaciones todo el
año. Económico. 942579771
VILLAOBISPO Alquilo habitaciones
en piso compartido. Todo amueblado,
cal. individual. Todo exterior.
987257428, 667619687
ZONA EL CORTE INGLÉS Busco chi-
ca para compartir piso. 619027660
ZONA EL EJIDO Se necesita chica
para compartir piso. 100 € + gastos.
605109895
ZONA FERNÁNDEZ LADREDA
Necesito persona para compartir pi-
so. Servicios centrales. 657971695
ZONA UNIVERSIDAD alquilo ha-
bitación a partir de junio. 987716059,
657944097

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 vende.
987216013
A 12KM LEÓN Finca de 3.500m2.
Suelo de inserciones delimitado. 30
viviendas por hectárea. Edificación
adosada, pareada y aislada.
987259288
A 12KM LEÓN Se vende bodega 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 pueblo
sin vivienda, pajares y cuadras.
630525317

A 9KM DE LEÓN Finca totalmente
urbana de 1.700m2, vallada, agua, luz,
árboles, rosales. Se puede vender la
mitad. 615950617
AVDA. ASTURIAS Trastero de 15m2
en bajo cubierta con 2 ventanas be-
lux. 7.000 €. 658040156
BABIA Candemuela. Vendo finca ur-
bana de 605m2, con conector de aguas
residuales y agua limpia y luz. Ideal pa-
ra construir. 39.000 €. 987203084
C/ PERALES 14. Se vende solar de
76m2. 987234310, 609426600
CANDEMUELA Babia. Finca urbana
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 po-
sibilidades. 987200797, 987270788

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

LORENZANA Solar de 4000m2, cén-
trico, a dos calles. 610089766
SAN FELIZ DE TORÍO Finca rústi-
ca de 5.000m2 con fachada a la carre-
tera de Riosequino. 35.000 €.
658040156
SANTIBAÑEZ DEL PORMA Finca
de 700m2, vallada con casa de 2 hab,
cocina amueblada, baño y buhardilla.
Garaje. Barbacoa y horno de leña.
649256192, 637448909
TORNEROS DE BERNESGA Terre-
nos de 10.000m2, 5.400m2 y 2.000m2
se venden. 647259362
TORNEROS DE BERNESGA Vendo
solar de 1.020m2, con enganche de
agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 700m2 en el pueblo.
616773753
TROBAJO DEL CAMINO C/
Constitución. Se vende solar urbano.
686291013
URBANIZACIÓN MONTESOL
Parcela muy céntrica  y a 2 calles.
656566253, 666807176
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Solar de
1.250m2 para 6 chalets. 78.000 €.
658040156
VILLASECA DE LA SOBARRIBA
vendo solar y varias fincas una de ellas
en la carretera y con más de 100m de
fachada. León. 987256315

APRENDIZ O AYUDANTE DE
CAMARERO se necesita para
cafetería céntrica en León.
987072564, llamar tardes

APROVECHA INTERNET Tra-
bajando desde casa. Infórmate
en: www.grupotdcnorte.com

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

CHICA con conocimientos en costu-
ra se necesita para casa particular.
686291013
CHICA de 36 años se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales desde las
20 a las 8h. 667397453
CHICA Española se necesita para una
casa, como interna de lunes a viernes.
Fines de semana libres. 680790103,
de 9 a 13h
CHICA se busca para limpieza del ho-
gar y cuidado de niños. 654240830,
Belén

SE PRECISA Empleada del hogar in-
terna para pueblo a 48km de León.
Seria, responsable, con buenas re-
ferencias. Sin cargas familiares. Con
preferencia dedicación total..
987347169
SEÑORA Interna, española y respon-
sable se necesita para cuidar a matri-
monio mayor y hacer las tareas del ho-
gar. 987257115
SEÑORA Responsable se necesita
para cuidar a persona mayor en pue-
blo a 20km. de León. Preferiblemente
española. 645883567
SEÑORA se necesita para cocinar
y tareas domésticas. 657134748, lla-
mar a partir de las 16h

TRABAJADOR AUTÓNOMO se
necesita para ganadería de
vacuno de leche. 1.200 €.
647411132

ADMINISTRATIVO con conocimien-
tos de contabilidad, contaplus, fac-
turaplus y nominaplus se ofrece pa-
ra trabajar. También de informática.
609907592

AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce para cuidar enfermos y niños en ho-
rario de mañana. Experiencia.
616316314
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas y tardes
en servicio doméstico. 680444695
CHICA Española con experiencia se
ofrece para cuidar ancianos y niños.
650904338
CHICA Española y responsable se
ofrece para el servicio doméstico, fre-
gar 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 administrativo
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 vier-
nes. Experiencia. 662011713
CHICA se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora. Expe-
riencia. Con carnet de conducir.
662011713
CHICA se ofrece para cuidar niños
o labores del hogar. Por las tardes de
lunes a viernes. 605109895
CHICA se ofrece para cuidar niños
por la tarde de lunes a viernes.
686696167
CHICA se ofrece para repartir publi-
cidad. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna en cuidado de personas
mayores o niños, labores del  hogar o
similar. 646743529
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna en labores del hogar, cui-
dado de personas mayores o niños.
También por horas. 654233516,
638592639
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna. 667397453
CHICA se ofrece para trabajar cuidan-
do niños o haciendo limpiezas. 9
€/hora. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar en em-
presa de limpieza. Vehículo propio.
687592224
CHICA se ofrece para trabajar en ta-
reas del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Con referencias.
606273613

CHICA se ofrece para trabajar por las
mañanas. Labores del hogar o cui-
dado de niños. 987358224, 635059244
CHICA 36 años, se ofrece para traba-
jar como ayudante de cocina.
667397453
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159
CHICO de 29 años con carnet B1 se
ofrece para trabajar. 675227664,
987171846
CHICO de 32 años, graduado univer-
sitario y con excelentes habilidades
para todos los oficios, se ofrece pa-
ra realizar cualquier tipo de trabajo.
691912181
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Responsable se ofrece para
trabajar los sábados. 635553827
CHICO se ofrece para trabajar en al-
macenes, reposición, promociones.
Con experiencia. 692450083
CUIDARÍA Enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
FARMACÉUTICA Titulada y con ex-
periencia desea trabajar. 691603005
HOMBRE Busca trabajo para cuidar
o acompañar a personas mayores. Con
experiencia. 686921854, 626095267
HOMBRE con experiencia en jardi-
nería se ofrece  para mantenimiento
de jardines, chalets, etc. 676626819
HOMBRE Responsable se ofrece pa-
ra acompañar o cuidar personas ma-
yores por las noches. 40 €/noches.
987203084
HOMBRE Responsable se ofrece pa-
ra realizar todo tipo de encargos y re-
cados. 660139744
HOMBRE se ofrece para trabajar en
reparaciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgencias.
687056308
HOMBRE 52 años, responsable, se
ofrece para hacer cualquier tipo de re-
cados y encargos. 987204325, noches
PELUQUERA se ofrece para traba-
jar en residencias de la tercera edad
y peinar a domicilio. 987090430, de
14 a 16h
SEÑORA con experiencia e informes
se ofrece para tareas del hogar, niños,
etc. por las mañanas a partir de las 11
o tardes. León capital. 675113254
SEÑORA con mucha experiencia se
ofrece para trabajar por horas. Zona
Pendón de Baeza. 987209826,
605883007
SEÑORA de mediana edad, respon-
sable y con informes se ofrece para
trabajar cuidando personas mayores
o unas horas por las mañanas.
Preferiblemente Santa Ana o Chantría.
987252153, 686506218
SEÑORA Española, culta y responsa-
ble, experta en tareas del hogar y co-
cina, se ofrece para trabajar como
asistenta. Por horas o a convenir. Sólo
para casas de alto nivel. 669746752
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas en limpie-
za. Zona La Chantría. 987215868
SEÑORA Responsable y española se
ofrece para planchar y para realizar
tareas domésticas. 627840856
SEÑORA se ofrece para cuidar an-
cianos en hospitales. Auxiliar de en-
fermería y geriatría. 987204325
SEÑORA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales. Desde las 8
hasta las 20h. Con experiencia.
680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar gen-
te mayor desde las 22 a las 10h.
Experiencia y seguridad social.
676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o niños. De lunes a
viernes por las mañanas.  665171752,
mediodía y noches
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores por el día o como ca-
marera de hotel. 665525501

SEÑORA se ofrece para el cuidado
de ancianos, limpieza y tareas del ho-
gar. También por horas. 987246026
SEÑORA se ofrece para limpiar y
planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para limpieza, cui-
dado de niños, plancha o cualquier
otro trabajo. 637167604
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. 987261442
SEÑORA se ofrece para planchar por
horas. 987577355
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina para restau-
rante o bar y para cuidar niños o per-
sonas mayores. 987347306

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo,
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 comple-
tos, 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 también.
987362139, 636036187
TRAJE DE COMUNIÓN Para ni-
ño se vende. 150 €. 609354995
VESTIDO DE COMUNIÓN del
2007 se vende. Económico. Regalo
todos los complementos.
987271173, 600468146
VESTIDO DE COMUNIÓN Para
niño de 9 años se vende.
Económico. 987230997
VESTIDO DE NOVIA Talla 40 se
vende. 60 €. 653360592
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 marca
Arrue. Buen estado. 679678648
DOS CORREPASILLOS de niño, se
venden. Económicos. 678838754
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €, cu-
na + colchón. 987286409
SILLA de niño de 3 ruedas, se
vende. Regalo ropa recién naci-
do hasta 4 años. 987271173,
600468146
SILLA GEMELAR Prenatal, + si-
llas auto + accesorios. 500 €.
987286409
SILLA GEMELAR se vende.
Prefecto estado. 987302010,
653977554

3.3
MOBILIARIO

CUATRO SOFÁS de 2 plazas color
salmón, se venden. 686133138
CUATROS PUERTAS de interior de
Sapelly, se vende. Medidas:
079x2,03m. Económicas. 987203103
DORMITORIO Mesitas, sillas,
baúles,mesas comedor. Todo antiguo.
A 6 €. 987264388
DOS LÁMPARAS de cristal y metal,
una se regala. 987258721
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de madera rústicas,
2x0,72 y 2x0,82m, se venden.
635493874
DOS PUERTAS de salida a terraza,
se vende. De madera, con doble cris-
tal y persiana. Buen estado. 987256383
DOS SOFÁS 5 camas con somieres
y colchones flex en perfecto estado.
Mesa de centro, 6 puertas de interior
y ventanas de aluminio acristaladas.
656255061
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se vende.
987201881
FREGADERO de 2 senos de acero in-
oxidable. Sin estrenar. 987216327
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO Bidé e inodoro, repisa y ar-
mario de baño, se vende.  636161413,
987803783
LAVABO Marca Roca con pie y grife-
ría. Perfecto estado. 25 €. 646788889
LIBRERÍA Y APARADOR se vende.
Madera de cerezo macizo. Buen esta-
do. 987252177
MESA Antigua de haya, se vende.
987310203
MESA Auténtica para máquina de es-
cribir y mesa auxiliar para televisión
y otros usos. Perfecto estado y econó-
mico. 646788889, 987241384
MESA Camilla vestida y colchón de
1,35m. Todo muy económico.
987285441
MESA DE CENTRO de cristal talla-
do, se vende. Nueva. 200 €.
987244617
MESA DE COMEDOR 0,80x0,80m.
extensible a 1,60m, color negro y cris-
tal. Económica. 987803626,
626507116
MESA DE ORDENADOR con rue-
das, cajones, bandeja extensible y bal-
da, se vende. 987208448
MESA de pared plegable multiuso,
mesa camilla pequeña, mesa telefo-
nera y mesa pupitre para sala de ni-
ños, se vende. Todo en perfecto esta-
do. 646788889
MESA DE SALÓN Extensible para 8
personas. Buen estado. 55 €.
987205407
MESA Redonda con cristal + 2 sillas
de junco y mimbre, se venden.
Nuevas. 90 €. 987209841, 646814031
MESA Redonda de 80cm de diáme-
tro, de granito para cocina o sala.
Somier con patas de láminas sin es-
trenar, medidas 0,90x1,80m.
Económico. 669769539
MESA Redonda de 90cm. y 4 sillas
de madera de roble, se vende.
987244617
MESA SE VENDE Mesa de 3m de
largo y 1,16m de ancho. Gran opor-
tunidad. 987204557, 606179622
MUEBLE de salita pequeño y sillón
relax, se vende. Nuevo. Económico.
987264388
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m de
largo con vitrina y mesa de salón de
libro en madera. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mode-
lo clásico. Buen estado. Económico.
987200083
MUEBLE DE SALÓN de 3x2,11m.
Muy bonito, con mesa y sillas juego,
2 sillones, 4 sillas. 676409452

MUEBLE DE SALÓN se vende por
cambio de domicilio. Seminuevo.
987214961. 987220406
NUEVE PUERTAS de Sapelly, 4 de
ellas acristaladas, se venden. En buen
estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar de
Sapeli con molduras, jambas y batien-
tes. Sin barnizar. 620921318
PERSIANA de aluminio y puerta de
fuelle en piel. 636161413, 987803783
PERSIANA Para interiores de lámi-
nas de aluminio, se vende. Color pla-
ta. Precio muy interesante. Perfecto
estado. 646788889
PORTA CD S Grande y revistero de
piel se vende. En perfecto estado.
646788889
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTA de entrada de madera de
2,08x0,78m, se vende. 987258721
PUERTA de exterior con portero au-
tomático, se vende. Diferentes venta-
nas de aluminio correderas y venta-
nas con vidrieras antiguas. 689032432
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
SOFÁ CAMA de 1,05m, se vende.
100 €. 669746752
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de 3+2 plazas, se vende. Nuevo
completamente. 987244617
SOFÁ Grande de courtisane, 3 plazas.
Opcional sillas de comedor a juego
con el sofá. Económico. 987803626,
626507116
SOMIER con patas para cama de 0,90
y 1,35m. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SOMIER de láminas de 1,35m, se ven-
de. Seminuevo. Económico. 987249079
SOMIER Para cama de 1,05m, se ven-
de. Nuevo. 987203103

TAQUILLÓN Pequeño de entrada con
espejo. 636161413, 987803783
TRINCHERO Y ARMARIOS Roperos
antiguos se venden. A 20 €.
987264388
UNA PUERTA de Shapelly se vende.
Con cristal. A estrenar. 609889338,
987222893
URGE VENDER Mueble de salón de
2,35m, mesa centro redonda de ma-
dera. Regalo lámpara araña, sofá ca-
ma, dos butacas y algunas cosas más.
987231328

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR de agua para sólidos
marca Polti, se vende. Precio a conve-
nir. 625936846
CAFETERA se vende por 300 €.
Molinillo por 125 €. 696858261
CALDERA de calefacción marca
Jumkers, se vende. Perfecto estado y
perfecto funcionamiento. A mitad de
precio. 987220322
CALDERA de calefacción y agua ca-
liente instantánea de gasoil marca
Tifell. Muy buen estado. 609921862
CALDERA DE CARBÓN se vende.
Económica. 987272757
CALDERA de carbón se vende. Para
80 ó 100m. 609921862
COCINA CARBÓN Y LEÑA con hor-
no, de porcelana blanca, con tiro a
la derecha. Poco usada. Muy buen es-
tado. 987203103
COCINAS Blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DOS RADIADORES Eléctricos y una
manta eléctrica, se venden.
987258721
ESTUFA de hierro fundido para le-
ña o carbón, se vende. Buen precio.
666443002
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CASA Y HOGAR

DEMANDA

ASTURIAS-GIJÓN
SE NECESITA

AYUDANTE DE
COCINA

ADELANTADO CON
EXPERIENCIA

CAMARERO CON
EXPERIENCIA

BUENA REMUNERACIÓN

Tel. 985 16 84 23

PRECISA PERSONAS PARA
ACTIVIDAD INDEPENDIENTE
COMPATIBLE CON OTRAS

OCUPACIONES
NO NECESARIA EXPERIENCIA

INDUSTRIA DEL BIENESTAR

902 889 576

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, 
tapias y vallados de fincas.
Somos especialistas.
987211012,
655562391, 665924048pr
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FRIGORÍFICO Crolls, se vende. 100
€. 635778846
HORNO de encimera, se vende.
987285441
LAVADORA y televisión de 26” mar-
ca Philips, se vende. Todo 50 €.
639771575
LAVADORA cocina y 2 frigoríficos se
venden. 987236745
OCASIÓN Arcón-congelador con 1
año de uso, marca Newpol, 0,58m,

1,40m largo, 0,80m alto, se vende. 220
€. 696858261
PLACA Encimera de gas marca
Teka, acero inoxidable, ovalada.
Horno eléctrico marca Teka con asa-
dor giratorio. Perfecto funcionamien-
to. Todo a mitad de precio.
987220322
PLASMA LG de 32”, muy buen pre-
cio. Philips de 27”, combi, tapero y fa-
bricador de hielo. 686133138

TELEVISIÓN en blanco y negro se
vende. 987347133
TOSTADORA SANDWICHERA se
vende. Nueva y económica. 676626819
TRES RADIADORES Calor azul Elite
Básico con mando programador, se
venden. Nuevos. Muy buen precio.
627968441
VAPORETA con plancha y accesorios,
se vende. 95 €. 987805848,
615339660

VAPORETTA Marca Monix con plan-
cha, se vende. A estrenar. 99 €.
987258649, 610461208

LAVADORA se compra en buen esta-
do. Precio muy asequible. 686291013

3.5
OTROS

BAÑERA Blanca marco Roca de
1,40m largo x 0,70m de ancho, se re-
gala. 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 industrial para decoración
especial, se vende. Perfecto estado.
646788889
BOMBONAS DE BUTANO se ven-
den. Precio a convenir. 987264388
COLCHÓN de 1,35m se vende. 25 €.
987256071
DOS LAVABOS con pie, se venden.
Marca Roca. 1 mes de uso. Grifo mo-
nomando. 180 €. 636912432
LAVABO con pie, se vende.
987285441
LAVABO Roca, modelo Dama y gri-
fería completa de lavabo, bidé y ba-
ñera, se vende. 100 €. 649466218
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y algu-
na grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de coser y bordar, mar-
ca Alfa. Completamente nueva.
987202842, 696025532
MESA de planchar la ropa, se vende.
A estrenar. 987211690
OLLAS DE BARRO antiguas, diferen-
tes decoraciones y tamaños, se ven-
den. Perfecto estado. 646788889,
987241384
PIES DE LAVABO de diferentes mo-
delos y colores, también para decorar,
venden. 10 €/unidad. 609921862
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELEVISIÓN Samsung de 21” se ven-
de. 662246969

4.1
CLASES

PROFESOR FUNCIONARIO TI-
TULAR De Enseñanza Secunda-
ria, imparte clases a Primaria,
Secundaria y Bachillerato en
todas las materias. Clases indi-
viduales. Horario de mañana
y tarde. Económicas. Grandes
resultados. 635150649

COLECCIÓN COMPLETA en DVD de
Érase una vez el hombre y de Érase
una vez el cuerpo humano, se venden.
13 DVD cada una. 30 € cada colec-
ción. 659746091
LIBRO de “Mi gato Siamés” de
Hispano europeo y el “Libro del gato”
de Royal Canin. 636161413, 987803783
LIBROS de 3º de Alemán, se venden.
Completos. 619027660
MAGIC ENGLISH Coleccion comple-
ta en DVD, se vende. 28 capítulos en
DVD. 30 €. 659746091
SE PASAN y se realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, curriculums,
etc. Rapidez y seriedad. 646788889,
987241384, 636322251
TEMARIO COMPLETO para oposi-
ción de diplomado comercial del
Estado.  987200083, 699614849

APARATO DE GIMNASIA Completo
se vende. Totalmente nuevo. 666812669
BANCO de pesas completo, se ven-
de. 635493874
BICICLETA de carrera marca Ceus se
vende. 987310111
BICICLETA DE CARRERA se vende.
987201881
BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BOTAS DE PESCADOR Hasta la cin-
tura, talla 41, marca Steel-Shank, se
venden. 636161413, 987803783
BOTAS Y ESQUIS Botas nº 26-26,5
(40-41 pie) cierres micrométricos, ga-
ma alta, 45 €. Esquis de 1,40m ide-
ales para mujer o niño hasta 1,60m,
60kg . 667726270
COCINA CAMPING Gas con bom-

bona llena. Sin estrenar. 987347133
COLECCIONES se series de televi-
sión se venden. Érase una vez el hom-
bre, Raíces y Friends. 629823286
DOS ESCOPETAS de caza, se ven-
de. Nuevas. Calibre 12. Superpuestas.
677237459
DOS ESCOPETAS Paralelas de cali-
bre 12. Una sin estrenar. 987488843
EQUIPO DE ESQUÍ Esquis, botas y
bastones, se venden. 677237459
PARTICIPACIÓN en propiedad de
centro recreativo Casa León, se ven-
de. 630024541, Ángel
PARTICIPACIÓN en propiedad de la
piscina Casa León, se vende.
987804114, 646877460
PATINES DE LÍNEA Número 38 con
bolsa. 636161413, 987803783
RIFLE Reminton modelo 7.600, de co-
rredera, calibre 30,06. PuestA a tiro.
Con monturas Leopol desmontables y
visor Busnell Trophy de 1,5-6x44. A es-
trenar. Más un cargador de 10 balas.
900 €. Rifle solo 600 €. 619056786,
a partir 20h
SERIE COMPLETA de “Campeones.
Camino hacía el mundial” 8 dvd´s, 30
€; “Caballeros del Zodiaco” 10 dvd´s
30 €; “Mazinger Z” 5 dvd´s, 20 € y
“Los Visitantes” 5 dvd´s 20 €.
609011224
SERIES DE TELEVISIÓN se venden:
El Equipo A, Aquí no hay quien viva,
Cuéntame, el Coche Fantástico,
Perdidos, Las Chicas de Oro, Curro
Jiménez. 20 € cada temporada.
616373448
SESENTA BICICLETAS se venden.
Con toda la garantía. De niños y de
adultos. Económicas. También muchos
repuestos. 987252825
TIENDA DE CAMPAÑA marca Ines-
ca Rider modelo 2006 se vende. Un
sólo uso. Muy económica. 626951781
TRAJE DE JUDO talla 4. 15 €.
987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy econó-
mico. Perfecto estado. 646788889

AVIÓN Aeromodelismo se compra.
629890030

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 mue-
ble soporte. Precio a convenir.
987204866, 626615962
ALPACADORA Balle 262 se ven-
de. Con trillo y carro agrupa al-
pacas. 987807706, 606217782,
preferiblemente noches
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
CABALLO Hispanobreton se ven-
de. 987685449, a partir 20h

CABEZAL de maíz marca Maya,
6 hileras. Buen estado. Económico.
669439480
CACHORROS de Pastor Alemán,
se venden. 627795876
CACHORROS de Spaniel Bretón,
se venden. 608686715
CACHORROS de Yorkshire Terrier
vacunados y desparasitados, se
venden. Se enseña padres.
987655558
CAMADA Cachorros Barco
Alemán, se venden. Padres con
pedigree (grandes cazadores).
638725261, 987252190
CINCUENTA METROS de man-
guera amarilla de pulgada, se ven-
de. 987252070
COSECHADORA Clas Dominator
68, se vende. Corte 4,30m, 4.000
horas, cabina con aire acondicio-
nado. Estado impecable.
616846705
COTO DE CAZA Norte de
Burgos, 1.800 hectáreas, especial
codorniz y sorda, también perdiz,
pato, paloma y liebre. Admite so-
cios. Plazas limitadas. 615273639
CRTA. PUENTE VILLARENTE -
BOÑAR Km. 13. Parcela de
14.490m2 con 400 chopos. 20.000
e€. 987210509
DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070
DESHUMIFICADOR Marca
Delongui, se vende. 637711216
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
GALLINAS Sedosas blancas y
negras con batientes, patos, per-
dices, codornices, faisanes y co-
nejos de monte, se venden.
637711216
GATOS PERSA se venden. Un
macho gris y una hembra blanca.
Con 18 meses. Por no poder aten-
der. Muy cariñosos. 987655558
HAMSTER Comunes se venden.
1,50 €. 987242636
HIERBA Y ALFALFA Se venden
100 rollos. Buena calidad.
657971695
JAULA se vende. Un mes de uso.
Con nido incorporado y demás
utensilios. A mitad de precio.
987258437
JAULAS de conejos de segunda
mano, se vende. 9 € el hueco.
645788383
MÁQUINA DE LIMPIAR, se ven-
de. 987201881
MÁQUINA de picar remolacha se
vende. 987310111
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remo-
lacha, un aricador, máquina de
atrapar remolacha, máquina de
arrancar alubias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670
MASTÍN Leonés, cachorro hem-
bra, inscrita en la L.O.E. 676991433
MINICHISEL Marca Diente con
17 brazos, plegable, como nue-
vo. 669439480
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOCULTOR con todos los
aperos y remolque esparcidor, se
venden. 652513644
MOTOR Piva de 0,5cv se vende.
987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de 25l.
de acero inoxidable, se vende.
987310203
PAJA EN PAQUETES pequeños,
se vende. 987807706, 606217782,
preferiblemente noches
POLLOS Caseros se venden.
Tiernos, de 4 meses. Limpios.
Aproximadamente 4kg: 36 €.
Según peso: 32 €. 649559999,
655018232
QUINCE METROS de manguera
de 2 pulgadas, se vende.
987252070
REBAÑO de ovejas merinas con
cría y corderos, se vende.
618128285
REMOLQUE de 1.500 kg., se ven-
de. 987310203
REMOLQUE de 2.500kg. de car-
ga. Como nuevo. 987254103,
630673267
ROTO EMPACADORA Krone
130 se vende. Seminueva.
654538001
SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Fincas de regadío. 687592224
SEGADORA Bertolini y rastro
Stilber de correas, se venden.
987740245
TECKEL Cachorro macho, pelo du-
ro, padres con L.O.E. 150 €.
676991433
TECKEL Cachorros de 2 meses se
venden, Desparasitados, con va-
cuna y pasaporte. 699894641

TIJERAS de podar largas, se ven-
den. 987252070
TRACTOR EBRO 470, 70cv, se
vende. 987310203
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con
pocas horas. Muy bien cuidado.
679678648
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo semi-
nuevo. Por jubilación. 987488843
TRACTOR SOHA con todos los
aperos y pala, se vende.
645141701
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas, 2
collarines de mulas y varias cosas
antiguas se venden. 987310203
TRILLOS se venden en perfecto
estado. 645788383
VALCABADO DEL PÁRAMO
Vendo tractor CIA modelo 8066,
80cv.  Buen estado. Con pala. 390
horas. 987666269
YEGUA Castañas, domada,
C.D.E., se vende. 620746488
YORKSHIRE TERRIER Se ofre-
ce para montas. 987655558
YORKSHIRE TERRIER Se vende
camada de cachorros vacunados
y desparasitados. Enseño padres.
987655558

HUSKY Cruzado de 2 años se regala.
987255168
REGALO 50m3 aproximadamente de
estiercol. Carga y transporte por cuen-
ta del interesado. 609168106

JOYSTICK Logiteh force 3D y jue-
gos actuales, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Marca
Olivetti, línea 98, seminueva y ca-
rro para la misma. 987229602,
646035282
MÁQUINAS DE ESCRIBIR Erika
portátiles de palancas. Sin estre-
nar. 987229602, 646035282
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
NOKIA 6111 Y 6230 completos,
se venden. Con garantía.
Económicos. 667726270
PSP Se venden 2 tarjetas de
4Gb,marca Sony, 90 € cada una.
Otra tarjeta de 2Gb, 60 €.
696701414
TECLADO de ordenador ergonó-
mico 3D-Smart-Keyboard.
636161413, 987803783

PIANO Yamaha Portasound PSS30,
se vende. 636161413

ALARMA se vende. 686133138
ARCHIVADORES METÁLICOS
con 4 cajones, se venden.
Medidas: 47cm de ancho y 62cm
de profundo. 100 € cada uno.
650272277
ASTILLAS Para cocina se venden.
987258721
AVIONES Y MAQUETAS se ven-
den. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de
1m, se vende. Color blanco. Ideal
para bañar al perro. Lavabo y cis-
terna. 987258721
BOMBONAS de butano vacías,
se vende. 10 €/unidad.
625936846
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 convenir.
617457979
CÁMARA DE FOTOS Digital con
3,2 megapixels se vende. 130 €.
660903745
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 18 al 24 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€

BMW 330 CD FULL 2003 29.000€

BMW 320d 150CV, GPS 2002 19.300€

VW GOLF TDI 100CV 2002 11.200€

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
sección

enseñanza
6 €

dos
semanas
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CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de mayo de 2007



CARGADOR Para móvil Nokia, se
vende. 609921862
CESTAS DE MIMBRE de dife-
rentes tamaños se venden. Precio
interesante. 646788889
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
CISTERNA Inter.Hierro, 3 ejes,
suspensión neumática, ABS,
27m3, 6 años. 615872075
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
CORTACESPED Marca “El
Verde” con regulación de altura
y tamaño grande, se vende. Buen
estado. 679678648
CUBAS de vino pintadas, tabure-
tes, sillas y mesas de cafetería, se
vende. 686133138
CUBAS viejas se venden. Para de-
corar. 630525317
DEPÓSITO de gasoil de 10.000l
con bomba, legalizado. 615872075
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
ESCALERAS Metálicas se ven-
den. 987201881
ESTUFA Catalítica con un año de
uso y bomba eléctrica de sacar
agua. 630938308
EXPOSITORES para fotos para
inmobiliaria, se vende.  654240830
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
LECTOR Doble de CD profesional,
se vende. Marca Denon.
637711216
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 si-
dra. Precio muy interesante.
646788889
MANOS LIBRES Para móvil Sie-
mens para coche, se vende. 20 €.
635697071
MAQUETAS de aviones y avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MÁQUINA de limpiar antigua.
987801649
MÁQUINA REGISTRADORA
Fregona y mopa industrial con re-
cambios, se venden. A estrenar.
Económico. 662246969
MÁRMOL Blanco de 1m2 apro-
ximadamente, se vende.
987203103
MESA DE OFICINA y dos mam-
paras de madera, se venden.
Económico. 987202872
MESAS Sillas, calienta tapas, etc,
se venden para un bar. Económico.
605897514
MOBILIARIO Completo de bar,
se vende. 686133138
MOSTRADOR Frigorífico y 2 bás-
culas, una de ella electrónica, 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 cáma-
ra 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
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
QUINTANA DE RANEROS Se
vende bodega. 636161413
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas anti-
deslumbrantes para conducir de
noche. 677780680, 964491022
RÉPLICAS DE CARROS
Antiguos en tamaño pequeño, se
venden. 615273639
SILLA DE RUEDAS Modelo
Sunrise Medical, seminueva.
Precio a convenir. 617457979
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable y
elevapies y váter incluído. Con op-
ción a solicitarla por la Seguridad
Social. 617457979
SOFÁ Seminuevo, estanterías,
mesas y sillas de oficina, equipo
de despacho, se vende.
666880331
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos.
987488843
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 estado.
676444352
TOLDO Para jardín o finca con
bandas blancas y verdes, se ven-
de. Medidas: 6x3m. 987252070
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 pequeña,
ruecas de hilar de varios tamaños,
se vende. 615273639
TRES MOSTRADORES y estan-
terías de madera, se venden.
660887791, 987210236
TRILLOS Viejos se venden para
decoración. 630525317
URINARIO de loza Roca, se ven-
de. 609921862
VEINTISEIS LADRILLOS Refrac-
tarios para horno o barbacoa, se
venden. 987252070
VINO Casero natural de este año
se vende. 615339660, 987805848
a partir 20h

GUBIAS en forma de V se compran.
987251338, 654430080

GAFAS GRADUADAS Se han en-
contrado cerca del Centro Comercial.
987272397, 605350577
PENDIENTE EXTRAVIADO De pin-
za con 2 piedras marrones, se bus-
ca. Se gratificará. 678838754

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre
mantenimiento en servicio oficial.
2.000 €. 987269067, de 20 a
22:30h
APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delan-
tero, homologada para 2 plazas,
color gris. Impecable. 987488843,
659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kiló-
metros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatiza-
dor. 657971695
AUDI A6 2.5 turbodiesel, navega-
dor GPS, todos los extras.
Ranchera. Gris plata. 18.000 €.
699728801

AUDI COUPE 2.3E, 5 cilindros,
catalizador, climatizador automá-
tico, techo eléctrico, ABS. 2.800
€. 987272397, 605350577
AUTOCARAVANA de 6 plazas
con portamotos, panel solar, cale-
facción, baño y cocina. 987214544,
649253541
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
BMW 535I impecable, todos los
extras. 2.800 €. 660230205
CAMIÓN Cisterna preparado pa-
ra regar, se vende. 627751504, tar-
des
CARAVANA KNEUS de 5 plazas,
instalada con avance en camping
Larrasa, Colunga (Asturias)
Muchos extras. 7.500 €.
987571464, 629391098
CITRÖEN VISA Muy bueno. 700
€. 667059859
CITRÖEN XANTIA 1.8 inyección,
e/e, c/c, d/a, con enganche.
Perfecto estado. 1.000 €.
646457574
CITRÖEN XSARA 2.0 HDI, 90v,
5 puertas. 686477717, 629452481
CITRÖEN XSARA HDI Año 2000,
todos los extras. Buena presencia.
5.400 €. 630971763
COCHE se compra barato. De ga-
soil o gasolina. Cualquier marca.
987358224, 635059244
DAEWOO KALOS con 67.000km,
4 años. Como nuevo. 6.500 €.
699728801
DAEWOO LEGANZA 2.0 TDX
Asientos de cuero, climatizador.
Con garantía. 987232397
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, radio
cassette. Siempre en garaje. A to-
da prueba, pocos kilómetros.
987204496, 655217775
FURGONETA RENAULT 4 se
vende. 1.200 €. 649985829
JAGUAR S TYPE 3.0, se vende.
34.000km. 651119022
KAWASAKI GPX 600, se vende.
Año 90. 676767260
KAWASAKI GPZ 500, 60cv.
Económica. 655115355
LACIA DEDRA 1.6i, a/a, d/a, c/c,
e/e, llantas. 1.500 €. 627087006
LADA NIVA 4x4, se vende. 1.900
€. 686788934
MAZDA 323/323 F 1.6, 4 puertas,
año 2002, 18.000km. Totalmente
equipado. Prácticamente nuevo.
Siempre en cochera. 987204562,
659163864
MERCEDES 190D 2.5, alarma,
a/a, c/c, e/e, d/a. Imprescindible
ver. 669986978
MERCEDES C220CDI CON va-
rios extras. Muy buen estado. 1
año de garantía. 22.000 € nego-
ciables. 696989795
MOTO TRIAL Gas-gas JTX 270,
año 98, se vende. Buen estado.
1.100 €. 987241413, 629025981
NISSAN ALMERA TDI, año
2002, todos los extras nuevos, cue-
ro. 6.800 €. 657633310
NISSAN TERRANO II 2.7, 125cv,
año 2000, a/a, c/c. A toda prueba,
147.000km. Para verlo en León.
616434348
OPEL ASTRA 1.6, 16v, 80.000km,
se vende. 3.000 €. 987803248
OPEL ASTRA 1.6i, d/a, c/c, a/a.
Impecable estado. Sólo un dueño.
2.200 €. 615950617
OPEL KADETT se vende.
987285441
QUAD ATV Marca Kymco MXU
250, se vende. Completamente
nuevo, 800km. 4.000 €.
987172055, Pedro
RENAULT 19 en muy buen esta-
do. Se vende de particular a par-
ticular. 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 1.4i, se ven-
de. Con a/a, e/e, c/c, d/a, airbag,
pocos kilómetros. Particular.
636556482
RENAULT MEGANE 1.9 DCI
Modelo Sairway Exclusive. Todos
los extras. 663485597
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, retrovisores eléctri-

cos, alarma bloqueo antirrobo.
Impecable. 3.600 €. 625136555,
987075210, a partir de 21h
SAAB 900S 2.0, 16v, turbo, 50cv,
ABS, a/a, e/e, c/c, d/a. 2.500 €.
606006012
SEAT 600 se vende. 645141701
SEAT 850D Año 83, 98.000km. En
perfecto estado. Siempre coche-
ra. 987208822
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-
tivos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección,
5 puertas, gris plata, año 2000.
Todos lo extras. 658850880
SEAT FURA 5 puertas, 5 veloci-
dades. Pocos kilómetros. En buen
estado. económico. 620610507
SEAT IBIZA 1.2 se vende.
Perfecto estado mecánico. 650 €.
646457574
SEAT TOLEDO 1.8 diesel, se ven-
de. 900 €. 646457574
URGE Vender YAMAHA SR
Especial 2.50cc, 30.000km. Muy
cuidada. 1.500 €. 615993135
VOLKSWAGEN GOLF1.8 con c/c,
e/e, d/a. Muy cuidado y único due-
ño. 987807706, 606217782,prefe-
riblemente noches
VOLKSWAGEN JETTA se ven-
de. 200.000 ptas. 606723114
VOLKSWAGEN TRANSPORTE
1.9 Turbodiesel, año 96, 5 plazas.
Acristalada. Con enganche. 5.600
€. 676134090
VOLKSWAGEN VENTO 1.6 in-
yección, 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 ampe-
rios, se vende. 30 €. 630938308
DEFENSA Delantera y trasera de
Renault 5, se vende. En buen es-
tado. 692450083
DOS RUEDAS de Vespino se ven-
den. 987310203
JUEGO DE ALFOMBRAS para
coche en perfecto estado, se ven-
de. Muy económicas. 646788889
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60 €. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se ven-
den. Y otras de 2ª mano de acero,
también para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año
87, se vende. 987806814
MONO DE MOTO Sin caídas,
marca Sigma, rojo, negro y blan-
co, se vende. 637711216
PARA BMW 320D año 2000 se
venden 2 parejas de faros halóge-
nos. Económicos. 669986978
PARA BMW 324D se vende
asiento delantero gris claro. Como
nuevo. 669986978
PARA BMW 325 TDS se vende
defensa delantera, rejillas, moldu-
ras exteriores, consola central y
algún accesorio mas. 669986978
PARA BMW serie V tapicería
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas  delanteras, air-
bag y volante. Focos traseros co-
lor blanco tipo lexus. Precio nego-
ciable. 619056786
REPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

ALEGRÍA y ganas de vivir es lo
que me sobra y no tengo con quien
compartirlo. Tengo 31 años. Chica
llámame, no esperes. 677133046
BUSCO AMISTAD Sana y since-
ra 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 me gustaría conocer gen-
te solo para entablar amistad.
Gente competente que diera la ca-
ra. 636036187
CHICA 32 años, veraneo cerca de
Valderas y me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan, ve-
raneen o pasen algún fin de sema-
na en Villafer o alrededores.
Apartado 1031, León

CHICO Argentino de 48 años, bus-
ca chica entre 30-40 años, para
amistad o lo que surja. 687056308
CHICO Atractivo de 31 años, sin vicio
alguno, trabajador, responsable, inde-
pendiente, me gusta el deporte. Busco
chica para una bonita relación. aptdo.
37, La Robla, 24640, León
CHICO Atractivo y cariñoso desea en-
contrar chica similar para citas es-
porádicas. 650876874
CHICO Busca chica entre 25 y 35 años
para salir sábados y domingos y com-
partir sus aficiones: pasear, bailar, ir
al cine, montaña, música, etc.
669870202, llamar mañanas y fines
de semana
CHICO Joven y atractivo busca chi-
cas para amistad y si es posible pa-
ra relación estable. De 20 a 35 años.
646527333
CHICO Serio, culturista, trabajador,
sin vicio alguno, inteligente y muy ca-

riñoso, busca chica para darle todo lo
que se merece, amor sobretodo.
67713346
DESEO Conocer chica para amistad
o relación. 669870202
DESEO CONOCER CHICA Para sa-
lir los fines de semana y compartir mis
aficiones: bailar, música, cine. No me
importa que este un poco rellenita, pe-
ro sobre todo que sea sincera.
669870202
FUNCIONARIO Jubilado, no fuma-
dor ni bebedor, buena persona, de-
tallista, alegre, cariñoso, desea cono-
cer mujer de 50 a 55 años sin cargas
familiares, sencilla, honesta y fiel pa-
ra posible relación seria y estable.
Apdo. 2144 León
JAVIER Atractivo y dotado contacta-
ría con mujer madura para fantasías
y morbo. Con limpieza y discreción.
676409189
JOVEN Atractivo busca mujer con

la que disfrutar de lo mucho que da la
vida... Valoro tu interior. 646801921
LA DELICIA Y EL SABOR se unieron
y salí yo, me gustaría conocer chicas
de León y sabrás la sensación de un
hombre. 677133046
SEÑOR de 54 años, sencillo, cari-
ñoso y hogareño busca señora de
buen corazón para bonita amistad
y posible relación estable.
615273639
SEÑORA Desea encontrar se-
ñor mayor de 66 años agrada-
ble y que le encante viajar. No
fumador ni bebedor, para rela-
ción estable. Que le guste Gijón
y León. 665171752, mediodía y
noches
SOLTERO 31 años, 1,72m, 71hg,
atractivo, ambicioso, culto, elegan-
te, inteligente y simpático, busca chi-
ca para compartir una bonita rela-
ción. Aptdo. 37, La Robla, 24640 León
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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

Alianzas Victoria
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Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

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

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
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Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra. 
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.
19.00 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte de la
ONCE.
21.55 Factor X. 
22.20 Callejeros.
22.55 Desnudas.
23.55 Supernanny. 
01.10 Metrópoli.
Vaqueros de Sinaloa.

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.
21.55 El tiempo
22.00 Lluvia de estrellas.
00.15 La tele de tu vida. 
01.30 Hora cero.
02.00 Telediario 3. 

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
07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Ciudades del S 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.
18.00 Leonart
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 La suerte en tus 
manos. Bonoloto.
21.45 El cine de La 2.
00.15 El Ala Oeste.

MIÉRCOLES 23 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis... 
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.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Venganza ciega. 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. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.45 Factor X. La
selección final.
22.15 Entre fantasmas. 
00.10 Pesadillas de
Stephen King.
01.10 Noche hache.Humor.
02.20 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 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
23.30 Por determinar.  
00.30 Buenafuente.
Late Show.
02.15 Antena 3 Noticias. 

07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Elecciones
autonom. y municipales. 
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
14.10 Oliver y Benji.
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.
21.30 Mujeres
desesperadas.
23.55 Noticias Express.
00.00 A dos metros bajo
tierra.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
08.55 Elecciones
autonom. y municipales.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.45 Elecciones
autonom. y municipales.
Desc. territorial.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.45 Elecciones
autonom. y municipales. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles Cine.
00.30 59 segundos. 

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.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de Familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.00 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
23.40 Bones.
01.30 Todos a cien (x).

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 24 La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
07.25 Sé lo que hicisteis.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 hicisteis.. 
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.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. Doble
pesadilla
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.
21.45 Factor X. La
selección final. Concurso.
22.05 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.10 Noche Hache.
02.20 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.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 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 El internado.
23.45 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 Elecciones
autonóm. y municipales.
Desc. territorial.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Louis Vuitton Cup. 
19.05 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 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Caso abierto.
23.50 Días de cine.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
08.55 Elecciones
autonóm. y municipales.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.45 Elecciones
autonóm. y municipales.
Desc. territorial.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.45 Elecciones
autonóm. y municipales.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 A determinar.
23.35 A determinar. 
00.45 Historia sob. ruedas

VIERNES 18
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 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.35 Factor X. 
Los castings.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Hazte un cine.
‘Alien III’. 
02.50 Juzgado de guardia. 
03.10 Enredo Serie.
04.00 Famosos en el ring.
Jack Nicholson vs.
Leonardo DiCaprio.

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 Berni.
11.35 Morancos 007.
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. de Francia.
Entrenamientos 125 cc.
y de Moto GP.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.25 Telediario 2.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Sábado cine. 
01.15 Ugencias.
03.00 Noticias 24 H.

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)
12.00 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.45 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.
02.45 En concierto.

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.
13.30 Tendido cero.
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
22.00 Es tu cine. 
Por determinar.
00.30 La Noche temática.
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.  
04.30 Cine.
Por determinar.

La Sexta
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Discovery 120’.
11.55 Documental.
Envenenado.
12.55 Viajes desde el
centro de la Tierra. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 DAC.
15.55 THE FA Cup. Final.
Chelsea vs.
Manchester United.
18.00 DAC. El Analista
18.55 Planeta finito.
Imanol Arias, guía en
Buenos Aires. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa. 
22.00 El partido.
Zaragoza vs. 
Athletic.
00.00 Post partido. 

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
pero episodio de la
historia’ y ‘La amenaza
del tenis’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cinematrix.
00.00 Paranoia Semanal.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.
Concurso.

SÁBADO 19
Cuatro

07.00 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 sorteo del
combo de la ONCE.
21.40 Factor X. 
22.30 Habitación perdida.
23.20 Cuarto milenio. 
04.10 La mujer maravilla.
05.10 Shopping.
07.15 ReCuatro.
Redifusión de programas. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H
08.00 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
09.35 Motociclismo.
Gran Premio de
Francia.
09.40 Moto GP Wu.
11.00 125 cc
12.15 250 cc
14.00 Moto GP. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
17.55 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 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.
09.15 Cazatesoros.
10.15 WTCC Valencia. 
11.00 El coleccionista (de
imágenes).
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On.
18.00 Díselo a Jordi 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Con Javier
Sarda.
22.45 La que se avecina.
00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Concurso.
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.
12.30 Indonesia mítica.
13.00 Turf
14.00 Documental.
15.00 Estadio 2.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca. 
20.35 Noticias Express.
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.
Superestructuras.
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.
19.00 Todos los goles.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.20 Cine. A determinar. 
01.25 Crímenes
imperfectos.

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 20
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Código de honor.   
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
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.
21.45 Factor X. Los
castings
22.05 Cine Cuatro.
00.20 Callejeros: Bagdad. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
08.55 Elecciones
autonóm. y municipales.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.45 Elecciones auton. y
municipales. Desconexión
territorial.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.50 Hora cero. 

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 Elecciones autono.
y municipales 2007.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Expres
00.35 A dos metros bajo
tierra.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 Sé lo que hiisteis...
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.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
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.
00.20 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.
15.30 Zorro. Telenovela.
17.15 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 Círculo Rojo.
00.00 Cambio radical.
02.15 Antena 3 Noticias.

LUNES 21
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra: Motor
asesino.
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.
21.45 Factor X. La
selección fina.
22.05 House.
23.15 Cuenta atrás
00.20 House.

TVE 1
08.55 Elecciones
autonóm. y municipales.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.45 Elecciones
autonom. y municipales.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.45 Elecciones
autonom. y municipales.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.45 Elecciones
autonom. y municipales
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.
00.30 Hora cero. 

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 Elecciones
autonom. y municipales.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Louis Vuitton Cup.
19.05 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 La 2 Noticia Expres.

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 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 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.
15.45 Zorro. Telenovela.
17.15 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El español de la
historia.
00.30 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

MARTES 22

CINE: ALIEN III 
Hora: 00.00 

Sigourney Weaver se mete de nuevo
en la piel de la teniente Ripley en
una película que optó al Oscar.

Cuatro Sábado
FÚTBOL: ZARAGOZA-ATHLETIC
Hora: 22.00 

El Athletic debe ganar para dejar
atrás el descenso a un Zaragoza
que viene de perder en Valencia. 

La Sexta Sábado
MOTOCICLISMO G.P. FRANCIA
Hora: 09.35

El australiano Casey Stoner (Ducati)
quiere reeditar en el circuito 
de Le Mans el triunfo de China 

TVE 1 Domingo
FACTOR X
Hora: 21.45    

Tras elegir a más de 120 personas,
los jueces se convierten en capitanes.
Comienza la selección final.

Cuatro Lunes
LA RULETA DE LA SUERTE
Hora: 12.30

Jorge Fernández presenta este
popular concurso que se emite
todas las mañanas en Antena 3.

Antena 3 Miércoles
SUPERVIVIENTES
Hora: 22.00

Juanito Oiarzabal es uno de los
participantes de la nueva edición
de este popular ‘reality-show’. 

Tele 5 Jueves
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 18
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental.
Ntional Geographic. 
14.30 Isabella, mujer
enamorada.
15.30 Cine. ‘Los hijos 
de otros’. 
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
Mente criminal’. 

SÁBADO 19
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. ‘Las
primeras aventuras de la
rana Gustavo’.
19.00 Documental. De
compras en Los Angeles. 
20.30 Guías urbanas.
21.00 Documental.
22.00. Cine. ‘No va más’. 

DOMINGO 20
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 Div.
Tenerife-Málaga
19.30 Cine.Interferencia.
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylón.

Localia Canal 31

 VIERNES 18
14.00 Noticias. Local.
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Sueños de
grandeza’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente,
22.20 Plaza mayor. 

SÁBADO 19
13.00 Spotmanía.
13.30 Pixels.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana CyL.
15.05 Femenino Plural.
16.00 Miniserie.
‘Lincoln 1’.

18.00 Cine.Blood money’.
20.00 Trotapáramus.
20.20 Exposición. Esteban
Vicente.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV Classics.

DOMINGO 13
13.00 Pixels.
13.30 A caballo.
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Miniserie.
‘Lincoln 1’.
18.00 Cine.
‘Falsa inocencia’.
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias F/S.
21.30 Plaza Mayor.

VIERNES 18
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 Helicops.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programac. local
23.30 Espec. Elecciones.

SÁBADO 19
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.
22.05 Espec. Elecciones.

DOMINGO 20
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.
22.05 Espec. Elecciones. 

Canal 4 

TV León Canal 24
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EL GALLO DE SAN ISIDORO

José Elías F. Lobato
Presidente de la patronal Fele
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Lleva más de dos décadas al
frente de la Federación Leone-
sa de Empresarios (FELE), de
ellos casi la mitad compatibili-
zándolo con el cargo de presi-
dente de la patronal autonómi-
ca CECALE.A finales del año
pasado, en la entrega del
‘Empresario del Año’ a Ansel-
mo González anunció que era
la última gala que presidía o lo
que es lo mismo,que ya no se
presentaría a la reeleción. En
junio, lo deja. El lunes 14 de
mayo ofició su último gran
acto antes del adiós. Fue en
Madrid -en el Hotel Wellington-
en el acto de entrega a Jesús
Santos Alonso del premio
‘Empresario Leonés del Año en
el Exterior’.Este homenaje sir-
vió de punto de encuentro de
los principales políticos del
presente y del pasado de León,
así como de numerosos
empresarios. El acalde de
León,Mario Amilivia, rindió su
pequeño homenaje a José Elías
Fernández Lobato y pidió un
gran aplauso para “un gran leo-
nés”. Ahí queda su gestión de
años que tendrá su continui-
dad en su vicepresidente Igna-
cio Tejera Montaño,que se per-
fila como sucesor tras su bue-
na gestión en Agelco y Aleop.

Samuel Rubio
Director del Festival de Órgano
Si tantas veces criticamos la pro-
liferación de inauguraciones,de
primeras piedras, de anuncios
de proyectos que muchas veces
tardan varios años en ver la
luz,... también hay que hacerlo
con quien en plena campaña
electoral ha hecho saltar todas
las alarmas culturales de la ciu-
dad. Lo primero entra dentro
del ‘sucio’juego político y bene-
ficia al que está en el poder y
perjudica a la oposición.Pero en
temas ajenos a la política...
Resulta que el Ayuntamiento de
León adeuda a los organizado-
res del Festival Internacional de
Órgano 192.000 euros de las
ediciones de 2005 y 2006.Pues
bien, ahora ha trascendido que
amenazan con suspender dicho
festival si el Ayuntamiento no
paga la deuda.Vamos,que la edi-
ción número 23 pudo ser la últi-
ma. Puro oportunismo en un
momento clave.La deuda -y la
gravedad de ella- es ahora igual
que en diciembre o que en fe-
brero o que hace un año y pico.
Entonces,se habría entendido;
ahora es una bomba de relojería
que puede perjudicar y/o bene-
ficiar a cualquiera.Y llama más
la atención cuando procede de
gente culta y apasionada de su
trabajo y del esplendor de León.

La credibilidad
en campaña

Modelo social para
las próximas
elecciones

No atraviesa su mejor momento la libertad
de expresión en todo el ámbito nacional.
Como fiel reflejo de la sociedad a la que sir-
ven, los medios de comunicación viven
momentos de tensión, crispación y enfrenta-
miento, que, en bastantes casos, se traslada
desde las cúpulas empresariales a las redac-
ciones,con lo que se refleja en el trabajo dia-
rio de muchos de los periodistas.

Una campaña electoral siempre agrava las
tensiones ya preexistentes tanto en los edito-
res como en el colectivo de periodistas e infor-
madores.Y esto es más evidente desde que ya
se ha hecho una costumbre el periodismo de
declaraciones,de ruedas de prensa y de notas
remitidas en detrimento del periodismo de
investigación,de temas propios y de análisis.
La misión de un medio de comunicación no
es sólo la de ser correa de transmisión o inter-
mediario entre las fuentes y el lector,el teles-
pectador o el oyente/escuchante; es impres-
cindible el ejercicio de análisis y de reflexión.

El periodismo de calidad está en franca
retirada a favor de una modalidad que con-
siste en mezclar información con opinión,
dar pábulo al chismorreo del medijeron o
me contaron, de confidencias sin contrastar
y del aumento de columnistas anónimos que
no sólo ya proliferan en todo tipo de publi-
caciones digitales sino que cada vez tienen
mayor protagonismo en la prensa de pago
tradicional.

Hay en León muchos periodistas profesio-
nales serios, rigurosos, de contrastada expe-
riencia y jóvenes brillantes con ganas de
hacer bien su trabajo. El éxito de un medio
de comunicación está en las manos de esos
muchos periodistas. Dejarles trabajar con
profesionalidad es una garantía de éxito y,
sobre todo, de credibilidad. Palabra clave en
todos los momentos,pero en especial en una
campaña electoral: Credibilidad. Un medio
de comunicación creíble es un medio de
comunicación rentable, incluso durante las
campañas electorales.

Las elecciones del próximo 27 de mayo inaugurarán
un nuevo ciclo político en el que tendremos que hacer
frente a los retos que nuestros municipios y nuestra
Comunidad deberán superar en los próximos años,en
un contexto caracterizado,entre otros aspectos funda-
mentales, por las grandes transformaciones de la eco-
nomía globalizada, el relanzamiento del proceso de
construcción europea, la aprobación de la reforma del
Estatuto de Autonomía y su desarrollo, el nuevo perio-
do de programación de los Fondos Europeos 2007-
2013, el nuevo Modelo de Financiación Autonómica y
el tercer nivel de descentralización de competencias
hacia los ayuntamientos.

El porvenir nos plantea la oportunidad y la posibilidad
de seguir avanzando para convertir a nuestros entes loca-
les y regional en los más modernos y competitivos de
nuestro entorno.Para ello tenemos que desarrollar la capa-
cidad de anticiparnos a los cambios y transformaciones
necesarias,construyendo proyectos con los que la ciuda-
danía se sienta plenamente identificada, que ilusiones a
nuestra sociedad y a quienes formamos parte de ella;pro-
yectos coherentes a largo plazo,que deberán afianzarse
en el tiempo con independencia de las lógicas alternan-
cias en los gobiernos,que siempre son positivas para la
salud democrática;proyectos compartidos que precisan
de la participación activa y el compromiso,en su diseño y
desarrollo,de las fuerzas políticas,de los agentes económi-
cos y sociales,y de la sociedad civil en general.

Para ello deberemos tomar ejemplo del modelo de
las sociedades más avanzadas,que están a la cabeza del
desarrollo económico de la Unión Europea,y  que han
fundamentado ese liderazgo en el desarrollo de la eco-
nomía del conocimiento, la apuesta por la innovación y
las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
altas tasas de productividad, sistema fiscal progresivo,
un importante sector público,capacidad de consumo,
formación en capital humano, elevada protección
social,pleno empleo,sindicatos y sociedad civil fuertes,
mayores cotas en participación de la mujer,conciliación
de la vida familiar y laboral,protección ambiental y cali-
dad de vida.En definitiva,un Modelo Social Avanzado
cuyos ejes,a juicio de la Unión Sindical de CCOO,debe-
rían ser, junto a lo indicado arriba, la cohesión territo-
rial; la economía dinámica, competitiva y basada en el
conocimiento;y la democracia participativa.

Francisco J. Martínez Carrión 
Presidente de la Asociación de Periodistas de León (APL)

Ignacio Fernández Herrero 
Secretario general de la Unión Sindical CCOO de León


