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Miguel Martínez

Candidato del PSOE en San Andrés Págs. 8 y 9

Covadonga Soto

Número 2 del PAL en León Pág. 10

José Luis Conde

Candidato de IU en León Pág. 14

“José Luis Rodríguez
Zapatero ha puesto
de moda al PSOE
y a León”

“El PAL-UL lo
conforman personas
que sienten amor y
respeto por León”

“Es inmoral que el
Consistorio venda
suelo público para
viviendas privadas”

■ ENTREVISTAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

■ ENTREVISTA | Juan Vicente Herrera | Candidato del PP a la Presidencia de la Junta

“Apuesto por el empleo 
de calidad, progreso
económico equilibrado y
más ayudas al mundo rural”

ELECCIONES                                                                              Págs. 28 y 29

Herrera confía en que los ciudadanos 
de la Región aprueben su gestión para
comenzar la VII Legislatura en la nueva
sede de las Cortes de Castilla y León 

■ ENTREVISTA | Mario Amilivia | Candidato del PP a la Alcaldía de León

“Paco Fernández pidió a
Zapatero parar los proyectos
para mostrarse ahora como
el salvador de León”

ELECCIONES                                                                              Págs. 6 y 7

“Es una vergüenza de campaña. ZP es la
gran estrella del PSOE porque su candidato
en León no se atreve a debatir para que no
se hable de su mala gestión de 17 meses”

La campaña llega a su fin con el
presidente Zapatero como figura
estelar del 25-M, último día para
promesas y peticiones del voto.

El domingo 27 de mayo, llegará el
veredicto de los ciudadanos para
cientos de candidatos. Contra más
votemos, mejor y más democrático

¡¡A VOTAR!!

Elena Salgado, ministra de Sanidad, el jueves 24 con el alcalde
de Cistierna. El cierre de campaña del PSOE, el 25 y con ZP.

ÚLTIMA HORA / PLAY OFF DE ASCENSO A LA ACB

Los de Aranzana ganaron el cuarto partido en Zaragoza y el nuevo equipo
de la ACB se decidirá el sábado 26 de mayo en el Palacio de los Deportes
73-82.Éste el resultado que devuelve el factor can-
cha al Climalia León, que tendrá el sábado 26 de
mayo, día de reflexión electoral, la posibilidad de
ganar el quinto partido y volver a la élite de la ACB.

El argentino Paolo Quinteros fue decisivo en el últi-
mo cuarto para el triunfo de los de León.La ‘marea
roja’ tendrá que llevar en volandas a Climalia León
en el decisivo y dramático encuentro del 26-M.

Climalia León se juega el ascenso
en León en un dramático 5º partido
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Necesitamos votar al PREPAL
Si las mociones aprobadas en la Diputación y en
ayuntamientos pidiendo la Autonomía del País
Leonés han sido tramitadas...
... Si durante estos veintimuchos años y promesas
electorales de todos los partidos se ha eliminado
el paso a nivel del Crucero....
....Si la población leonesa ha aumentado estos
años ....
....Si el Ayuntamiento ha estado bien administra-
do sin deudas por encima de lo legalmente per-
mitido y en peligro de quiebra....
....Si la Catedral y el resto de nuestro patrimonio
está protegido. Si los Principia no tienen encima
el peligro del cemento. Si la judería leonesa tiene
algún edificio visitable. Si en la capital véis algún
cartel que indique la dirección  de los lugares
turísticos leoneses. ...
...Si nuestros ríos no son esquilmados de nuestras
pintonas para repoblar otros ríos. Si nuestro mas-
tín leonés no está a punto de perder su nombre y

tiene su libro genealógico en León. Si el agua de
Riaño sirve para regar las tierras de León y no son
trasvasadas a otros lugares. Si la montaña leonesa
esta protegida  de tendidos eléctricos que estro-
pean el paisaje y quitan toda posibilidad de des-
arrollo turístico. Si en nuestros Parques Naturales
las personas que viven en ellas tienen un medio
de vida digno y no son otras administraciones las
que se benefician de sus restricciones. ....
...Si las necesidades hospitalarias están cubiertas
y no se gasta el dinero de un hospital nuevo en
cambiar el color de las paredes y poner dos ascen-
sores nuevos...

.....Si a nuestros niños no les engañan diciendo que
son nosequeleoneses desde antes de los romanos.
Si  a los niños leoneses les enseñan que mientras
en el Reino de León  Alfonso VIII  proclamaba la
primera Carta Magna en la que participaba el pue-
blo además de la curia y la nobleza en Castilla rei-
naba el  primer Alfonso. Si en nuestras escuelas los
niños tienen la oportunidad de aprender lucha leo-

nesa,o la lengua de sus antepasados.......
......Si nuestros montes no son rotos por unos de-
saprensivos autorizados por unos poltroneros
que desean ver desaparecer nuestros pueblos. ....
....Si tenemos escuelas de pilotos, biomédicas, y
empresas componentes para aviones, empresas
de comunicación ,de informática . Si tenemos un
gran tejido industrial que produce tanto I+D que
el Banco de España no cierra su oficina de León.
.....
....Si en el campo de tiro del Teleno no se hace
fuego real o ficticio sobre las cabezas de nuestros
conciudadanos y quema cientos de hectáreas
todos los años. Si nuestra tierra no esta amenaza-
da por la instalación de cementerios nucleares.....
.....Si el AVE llega más pronto a León que el tren
de velocidad lenta.Si el carril bici a la Universidad
...Si alguna de las promesas que nos han hecho
durante los años de anexión a este bodrio de
Auto-NO-MIA  de Castilla contra León....
NO NECESITAMOS VOTAR AL PREPAL

....Pero si las promesas que llevan años y años
haciendo no las han cumplido ¿por qué pen-
sáis que las van a cumplir en esta ocasión?
No esperéis otros cuatro años a que los Villal-
ba y los Herrera se pongan de acuerdo para
anular nuestra identidad, nuestra historia y
nuestra economía. No esperéis otros cuatro
años a que los Amilivia, los de Francisco o
los Fernández, arruinen nuestro patrimonio
cultural, identitario y económico.
NECESITAMOS VOTAR AL PREPAL

AMADEO NÚÑEZ.
CANDIDATO DEL PREPAL.
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Antonio Silván se ha centrado en
las últimas dos semanas en reco-
rrer la provincia para explicar la
gestión de la Junta y renovar su
compromiso ahora como candi-
dato a las Cortes.Y una provin-
cia como ésta no puede permi-
tirse el lujo de ‘pasar’del campo.

No vamos a permitir que
nuestro campo sea el

gran perjudicado por un
Gobierno socialista sin

palabra y sin compromiso

ANTONIO SILVÁN
CONSEJERO DE FOMENTO Y CANDIDATO DEL PP

NGEL Acebes, número dos
nacional del PP (secretario

general),se cayó de mitin ‘popular’
del Auditorio del jueves 24 de ma-
yo.Nadie quiere explicar el motivo
exacto de tan repentina suspen-
sión de una visita estelar cuando
estaba prevista precisamente para
contrarrestar el ‘efecto Zapatero’
del viernes 25.Todo parece indicar
que el mensaje un tanto radical de
Acebes perjudicaría más que be-
neficiaría el mensaje más de centro
y basado en gestión y compromiso
de Amilivia,Silván y Herrera.

Á

IGUEL Martínez, senador
del PSOE y candidato a se-

guir de alcalde en San Andrés del
Rabanedo,insiste esta semana en la
entrevista que publica ‘Gente’que
nunca ha dicho que vaya a ser can-
didato a la Presidencia de la Diputa-
ción.Parece que sólo lo será a caba-
llo ganador,es decir,si es el PSOE
quien gobierna en el Palacio de los
Guzmanes.Es lo que se deduce de
las continuas manifestaciones de
Ángel Villalba, que ya desde que
Zapatero estuvo en León el 23 de
noviembre de 2006 reitera que
Miguel Martínez será el próximo
presidente de la Diputación;él de
la Junta y Paco Fernández, alcal-
de de León.Mucha euforia,¿o no? 

AMÓN Ignacio Sánchez,
antiguo secretario provincial

de UGT,dejó el sindicalismo por
la vida familiar y ahora se ha pasa-
do a la política.Va de número tres
del PSOE en San Andrés del Raba-
nedo y es candidato a presidente
de la Junta Vecinal de Villabalter.

M
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UANDO ustedes lean estas líneas o quedará
la traca final de la campaña -si lo hacen el
viernes 25 de mayo- o ya sabrán las últimas

promesas de los candidatos y de los líderes regio-
nales y nacionales que les apoyan (si ya lo leen el
sábado 26,día de reflexión).En cualquier caso, la
suerte estará prácticamente echada.Es la hora del
ciudadano,el que con su voto decidirá qué partido
gobierna la ciudad y cuál el resto de los 210 ayun-
tamientos de la provincia y el más de un millar de
juntas vecinales.Es la hora,pues,de renovar la con-
fianza a quien se considera que lo ha hecho bien y
de retirársela a quien se considera que no ha defen-
dido los intereses para los que fue elegido ni ha
cumplido su compromiso.En cualquier caso,es la
hora de votar -aunque sea en blanco- porque ésa es
la expresión máxima de la democracia.

Desde Gente en León hemos acercado en las
últimas semanas a los principales candidatos que
concurren a la capital del Viejo Reino de León y
algunos también del alfoz (San Andrés del Rabane-
do y La Virgen del Camino) y la provincia (Mansilla
de las Mulas).Ellos han expuestos sus críticas a los

gobernantes y sus apuestas de futuro. Las urnas
decidirán quién ha conectado mejor con unos ciu-
dadanos cada vez mejor informados y exigentes
con el cumplimiento de los compromisos.

Pero la gran batalla de estas elecciones está en
la ciudad de León.Por primera vez,el PSOE tiene la
oportunidad de ganar las elecciones y por primera
vez también tiene el apoyo expreso de la maquina-
ria estatal con el presidente del Gobierno a la cabe-
za.Zapatero cierra la campaña socialista en León
por la tarde para luego trasladarse a Madrid y
poner el broche final apurando casi hasta el último
instante legal de campaña.En frente está todo un
veterano de la política municipal -Mario Amilivia,
alcalde desde 1995 salvo los 18 meses de esta legis-
latura que gobernó el pacto PSOE-UPL-.Amilivia se
ha batido en esta campaña como nunca presu-
miendo,además,de sus casi once años de alcalde.
El candidato socialista ha evitado el debate cara a
cara con el actual alcalde,sabedor de que no tiene
mucho que ganar y sí bastante que perder.El leo-
nesismo -la UPL-o quién sabe si también el PAL- se
perfila una vez más como la llave para gobernar la
capital. La última palabra saldrá de la suma de los
votos del 27-M. Por eso es importante ir a votar.
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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

Envíen sus cartas a Gente en León, Alcalde Miguel
Castaño, 1-1º. 24005-LEÓN; al  e-mail:

director@genteenleon.com. o al fax 987 34 42 63. Los
textos, que irán acompañados de una fotocopia del DNI,
podrán ser resumidos en caso de exceder de 15 líneas.

El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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La gran fiesta de la democracia
448.917 electores leoneses eligen su gobierno más cercano y los procuradores para las Cortes de Castilla y León

María Rodríguez
La composición de la Diputación
de León, los catorce procuradores
en Cortes,más de 1.700 conceja-
les de 211 municipios... los leone-
ses tendrán en sus manos el
domingo la palabra (y la urna) para
decidir cómo quieren que sean sus
ciudades,qué política les interesa
más y que modelo de comunidad
desean. La pérdida de población
supondrá que,respecto a hace cua-
tro años, las personas censadas en
la provincia podrán elegir menos
concejales y aunque esta vez
podrán depositar sus papeletas
18.934 jóvenes que han cumplido
su mayoría de edad desde hace
cuatro años para acá, el número
total de personas con derecho a
voto se ha reducido en más de un
millar. Esta pérdida de población
(once municipios verán reducido
el número de sus gobiernos con-
sistoriales) se reflejará también en
el reparto de los diputados ya que
el partido judicial de La Bañeza
perderá un representante en la
Corporación provincial,que gana-
rá León gracias al crecimiento
demográfico del alfoz.

El número total de candidatu-
ras supera las 650, 422 de ellas
correspondientes a los dos parti-
dos mayoritarios
(PP y PSOE) que
optan a gestionar
todos los ayunta-
mientos. UPL, en
coalición con el
MASS en El Bier-
zo,ha formalizado
cerca de un 150
listas y los inde-
pendientes más
de 50.

El abanico de
posibilidades para el parlamento
autonómico estará  más abierto
que nunca: doce candidaturas
esperan lograr algún escaño en la
nueva sede de las Cortes. Dos
candidaturas más optan por un
sillón en el salón de plenos de

León, la capital es la población
con un mayor número de aspiran-
tes aunque en varios municipios
la división en las grandes forma-
ciones políticas ha diseñado un
mapa de disgregación total, con

hasta nueve candi-
daturas.

Las mujeres,tras
la entrada en vigor
de la Ley de Igual-
dad, alcanzan su
máxima presencia
en las listas electo-
rales aunque son
poco más del ter-
cio de los aspiran-
tes a la representa-
tividad. El PSOE,

con un 43% de sus listas com-
puestas por mujeres y un 18% de
cabezas de cartel, se presenta
como el partido con una mayor
representación femenina. Los
socialistas llevan en sus filas 673
candidatas por 500 del PP.

DATOS Y CURIOSIDADES DEL 27-M
14 procuradores, 211 alcaldes y
más de 1.700 concejales eligen los
leoneses el 27-M

448.917 electores tienen derecho a
voto en la provincia, 18.934 menos
que en los últimos comicios

30.4222 leoneses residentes en el
extranjero podrán participar en
estos comicios

800.000 euros costará la puesta en
marcha del dispositivo electoral en
León.

690 candidaturas concurren en es-
ta cita electoral.

1.235 pedáneos deben elegirse el
27-M; en 79 pueblos no hay ningún
candidato.

211 candidaturas han presentado
en León PP y PSOE contemplando
el mapa provincial, UPL opta con
sus listas en 91 municipios, IU en 43

6,80% de los leoneses con derecho
al voto residen en el extranjero. La

diáspora leonesa se reparte por
Argentina, Francia, México, Brasil y
un largo listado de más de cincuen-
ta países que circunvalan el mundo

19 concejales menos formarán los
gobiernos leoneses en los próxi-
mos cuatro años por  la pérdida de
población, hasta completar 1.704

11 municipios de León han perdido
ediles,  cinco ganan: Valverde de la
Virgen, Cacabelos, Villadangos,
Valdefresno e Izagre

18.934 leoneses podrán votar por
primera vez en unas elecciones
municipales y autonómicas, res-
pecto a las generales de 2004 hay
14.744 nuevos leoneses mayores
de edad con derecho a voto

14.198 votos por correo han solici-
tado los leoneses:  11.324 corres-
ponden a residentes en España y
2.874 a residentes en el extranjero

5.866 candidatos optan a la elección,
3.988 son varones y 1.878 mujeres

807 mesas electorales dispondrá
en León la Junta Electoral, reparti-
das por 506 centros de votación
que conforman 457 secciones, de
232 distritos electorales

2.477 personas acudirán como
miembros de las mesas electorales y
4.854 están citados como suplentes

4.471 urnas dispuestas, medio mi-
llón de sobres y cerca de 4.000 mi-
llones de papeletas estarán pre-
parados

2.006.004 papeletas se dispondrán
en León capital

12 candidaturas presentan en la
provincia candidatos al parlamen-
to autonómico.

39 mujeres encabezan alguna lista
del PSOE, el 18% del total de candi-
daturas de este partido

El candidato a alcalde más joven
tiene 19 años, el mayor ronda los 90
en las Cortes autonómicas.

27-M, una jornada de infarto
La participación en los comicios no se limitará a los
leoneses residentes en la provincia; 30.422 residen-
tes en el extranjero, leoneses de la diáspora, podrán
decidir el futuro de los ayuntamientos leoneses, lo
que supone prácticamente el 7% del censo electoral.
A ellos se sumarán casi dos mil ciudadanos de la
Unión Europea o de Noruega empadronados en la
provincia y con derecho a voto en esta confrontación.
La página web del Ministerio de Interior actualizará
constantemente los datos de participación y los resul-
tados tras el cierre de los colegios electorales.
Los primeros resultados se conocerán a las ocho de la
tarde. Los primeros avances de participación se harán
llegar a partir de las 14.00 horas gracias a un disposi-
tivo especial de seguridad e información dispuesto por
la Subdelegación del Gobierno en el que participarán
más de 1.300 agentes de seguridad y 800 funciona-
rios públicos. El coste de la jornada en León, más de
800.000 euros. El beneficio, poder participar en la gran
fiesta de la democracia que se repite cada cuatro años.
La página web del Ministerio de Interior actualizará
constantemente los datos de participación y los resul-
tados tras el cierre de los colegios electorales.

A estos comicios
se presentarán

más de 650
candidaturas, de
ellas 211 son del
PP y 211 del PSOE
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DESPACHO DE OFICIOS.-    

- La Junta de Gobierno Local quedó ente-
rada de un escrito de D. Manuel Ángel
Campelo González,Abad de la Cofradía de
Nuestro Señor Jesús de la Redención,agra-
deciendo la asisencia de la escolta de la
Policía Local de este Ayuntamiento a la
procesión del Domingo de Ramos, organi-
zada por dicha Cofradía.

- Igualmente quedó enterada la Junta de
Gobierno Local de un escrito del Ilmo. Sr.
Director General del Secretariado de la
Junta y Relaciones Institucionales de la
Junta de Castilla y León, remitiendo,en vir-
tud del artº. 8º.3 del Decreto 248/1998, de
30 de Noviembre, por el que se regula el
funcionamiento del Registro General de

Convenios de la Administración de la
Comunidad de Castilla  y  León, certifica-
ción  de la inscripción del convenio especí-
fico de colaboración entre la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León y
este Ayuntamiento, para el acondiciona-
miento de los viales de titularidad munici-
pal Avenida Saenz de Miera, entorno del
Pabellón de Deportes y entorno del Esta-
dio Municipal Antonio Amilivia.

- Se dio cuenta de un escrito del Sr. Presi-
dente del Colegio Oficial de Médicos de
León,D. José Luis Díaz Villarig, comunican-
do a este Ayuntamiento que se ha procedi-
do a la apertura de un Centro Oficial de
Reconocimientos, ubicado en los locales
comerciales del edificio colegial, ubicado
en la Plaza de las Cortes Leonesas, en el

que se expiden certificados médicos de
toda clase, con la máxima seguridad, rapi-
dez y comodidad,por no contar las instala-
ciones con barreras arquitectónicas, al
estar a pie de calle.En dicho escrito se ofre-
ce a este Ayuntamiento la posibilidad de
suscribir un convenio  de colaboración
entre el Colegio de Médicos y este Consis-
torio, en virtud del cual todo el personal
municipal y sus familiares tendrían un tra-
to preferencial y un precio especial, consis-
tente en un descuento del 20% sobre las
tarifas aplicables, a la hora de obtener
cualquier  tipo de certificado médico,nece-
sario para la obtención de autorizaciones
administrativas o para cualquier otro trá-
mite. Igualmente dicho convenio recogería
la tramitación administrativa a realizar
ante los diferentes organismos públicos,
cuando se permita la intervención de un
tercero, con carácter gratuito. La Junta de
Gobierno, a la vista de todo ello, acuerda
aceptar la propuesta que formula el Sr.Pre-
sidente del Colegio de Médicos y suscribir
el convenio a que se ha hecho referencia.

URGENCIA.-

A propuesta de la Presidencia y por unani-
midad,se acordó adicionar el orden del día
con los asuntos siguientes:

PRÓRROGA CONTRATO DE REN-
TING DE VEHÍCULOS DE LA POLI-
CÍA LOCAL.-     

Se acuerda aprobar una propuesta que for-
mula el Sr. Intendente Jefe de la Policía
Local, que cuenta con el  visto bueno del

Sr.Teniente de Alcalde Delegado del Servi-
cio, que a continuación se transcribe: “El
contrato de renting de los vehículos del
Cuerpo de la Policía Local suscrito en el
año 2.003, afecta a 2 vehículos de Jefatu-
ra, 5 coches patrulla de las Unidades de
Tráfico y Policía de Barrio,4 coches patrulla
de la Brigada Especial de Seguridad Ciuda-
dana, 17 motocicletas y un furgón de la
Unidad de Tráfico y finaliza entre el 9 y 22
de mayo los coches patrulla, el 2 de junio
el contrato de las motocicletas y el 27 de
octubre el del furgón de Investigación de
accidentes de la Unidad de Tráfico.Aunque
ya han sido elaborados los pliegos para el
contrato que ha de sustituir a los vehículos
actuales, los plazos del procedimiento
administrativo,no van a permitir la sustitu-
ción de los vehículos en las fechas citadas.

Por este motivo, y al objeto de evitar
un perjuicio sensible al servicio de segu-
ridad pública que desempeña el Cuerpo
de la Policía Local, me permito proponer
de manera provisional y urgente una
prórroga del contrato de renting vigen-
te hasta tanto sea adjudicado el nuevo
y servidos los vehículos objeto del mis-
mo y en todo caso con una fecha límite
del 31 de diciembre de 2.007.”

APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN
DE SUBVENCION AL CLUB BALON-
CESTO LEÓN.-  

Se da cuenta por el Interventor en funcio-
nes de la justificación de la subvención
concedida al Club Baloncesto León por
importe de 480.000,00 euros, para gastos
de la temporada 2006/07, en relación con
el acuerdo de esta Junta del  5 de febrero
de 2007.El Interventor hace constar que el
Club tiene pendiente presentar las decla-
raciones de Hacienda y Seguridad Social y
expone que en acuerdo de esta Junta de
Gobierno de 16 de febrero de 2007 se dio
cuenta de la ejecución de aval solidario
prestado por el BCHA (03.09.98), para
garantizar la suspensión del procedimien-
to que llevaba a cabo la Agencia Tributa-
ria. Que ha ejecutado el aval, cargando el
importe de 338.949,08 euros en la cuenta
del Ayuntamiento, por lo que el Ayunta-
miento debe repercutir la acción de cobro
sobre el Club Baloncesto León S.A.D.

Seguidamente, la Junta de Gobierno
Local se da por enterada y aprueba la
justificación de la subvención a que se
refiere este acuerdo, debiendo darse
cuenta  al Club Baloncesto.

4
GENTE EN LEÓN

LEÓN

COMPRA Y VENTA DE:
EDIFICIOS, SOLARES, TERRENOS, HERENCIAS, PISOS, etc...

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

Elecciones
(1)

■ APUNTES DE UN PEATÓN

Cuando estas líneas lleguen
al lector de Gente,se esta-

rán apagando o se habrán apa-
gado ya los estruendos de la
campaña preparatoria para la
fecha considerada como una
de los grandes de la democra-
cia: la de las elecciones munici-
pales y autonómicas.Y digo “es
considerada”porque se da por
supuesto que la elección de
nuestros gobernantes para un
periodo de cuatro años tiene
lugar el día que los ciudadanos
son convocados a las urnas,
aunque vamos a ver a continua-
ción que las cosas no suceden
así exactamente,pues cuando
el votante deposita su papeleta
y contribuye así a una decisión
evidentemente importantísi-
ma, ya se han dado pasos no
menos transcendentales en ese
camino como es la designación
de los candidatos que figuran
en esas papeletas,de modo que
al llamado elector solo le queda
elegir entre los pocos nombres
que les proponen y que “otros”
ya han elegido.Es cierto que se
trata de un proceso previsto en
nuestras normas legales, aun-
que surgen voces que preten-
den cambiarlas para introducir
listas abiertas, algo que para
muchos sería más lógico.Pero
sin entrar en este debate más
complicado, hay que pregun-
tarse si se cumplen las normas
vigentes,ya que nuestra Consti-
tución establece que el funcio-
namiento de los partidos políti-
cos tiene que ser democráticos
y ello no siempre es así en la
práctica,como hemos podido
observar últimamente por las
noticias que nos han llegado a
través de los medios de comu-
nicación. En efecto, se han
hecho públicos repetidos casos
de candidatos a diferentes insti-
tuciones que han sido designa-
dos unilateralmente (y si se me
permite la expresión “a dedo”)
por el máximo dirigente del
partido correspondiente en vez
de ser elegidos de acuerdo con
unas normas aprobadas para
ser cumplidas pero que se
incumplen con frecuencia.

Si esto es así,la conclusión es
clara:para participar de verdad
en la vida democrática,no debe-
mos conformarnos con acudir
a votar, sino que tenemos que
exigir que nuestros usos demo-
cráticos sean cada vez más
transparentes y más participati-
vos.Y esta exigencia debe ir diri-
gida no a este partido o a este
otro sino a todos en general.

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 -

■ Viernes 25 de mayo

Calle Ancha, 23
Avda. San Mamés, 62
Juan de Badajoz, 1
Pendón de Baeza, 8

■ Sábado 26 de mayo

León XIII, 3
Plaza Doce Mártires, 5
Santa Ana, 20
Plaza del Espolón, 2

■ Domingo 27 de mayo

Avda. de Antibióticos, 86
Avda. Padre Isla, 34
Avda. de Nocedo, 86
San Francisco, 15

■ Lunes 28 de mayo

Calle la Rúa, 35
Gran Vía de San Marcos, 43
María Inmaculada, 42
Conde de Toreno, 2

■ Martes 29 de mayo

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

■ Miércoles 30 de mayo

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

■ Jueves 31 de mayo

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

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

Ordoño II, 3 
Burgo Nuevo, 13

Del 25 al 31 de mayo

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Del 25 al 31 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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Zapatero, estrella del fin de campaña
El presidente del Gobierno pasará la mañana en El Bierzo y cerrará la campaña electoral del PSOE
en el Palacio de los Deportes a las 19 horas; Mario Amilivia cierra con ‘botillo’ y verbena popular

J.R.B.
El presidente del Gobierno,el leonés
José Luis Rodríguez Zapatero,hará -
si el tiempo no lo impide- su decimo-
cuarta visita a León desde que es
presidente del Gobierno.Será la visi-
ta más electoral,ya que el fin único
es el respaldo a las candidaturas
socialistas de toda la provincia y qui-
zá anunciar algún nuevo proyecto
para León.Como ya hizo en 2003 -
cuando sólo era líder del PSOE- ZP
tendrá un doble cierre de campaña;
primero en León y luego en Madrid
(al filo de la medianoche).Esta vez,
ZP da mucha más importancia a los
resultados de León de ahí que está
previsto que el presidente de León
llegue en la mañana del viernes 25
de mayo al aeropuerto de La Virgen
del Camino para trasladarse a conti-
nuación a varias localidades bercia-
nas.Ya por la tarde -19.00 horas-,ZP
participará en el Palacio de los
Deportes de León en un mitin don-
de,según los anuncios,estarán tam-
bién Paco Fernández y Ángel Villal-
ba;pero donde será  Miguel Martí-
nez, como en veces anteriores, el
que abrirá el mitin para dar la bien-
ven ida a ZP. Los socialistas están ple-
namente convencidos del tirón del
mitin final, que viene a culminar
varias semanas de presencia en la
provincia de varios ministros y altos
cargos implicándose en el ‘León que
viene’si el que manda es un alcalde
socialista -Paco Fernández,cuyas pri-
meras 10 medidas pueden leerse en
esta página-.Fernández ha mostrado
a las claras que su opción política es
la de ‘León solo’y ha reiterado que si
no gana se va. Tiene casa y trabajo y
una nieta y un perro -Sumo- que cui-
dar y pasear,ha venido a decir el can-
didato a alcalde.

Miguel Martínez, Fernández, Zapatero, Amparo Valcarce y Villalba en el mitin de La Palomera del pasado noviembre.

LAS 10 PRIMERAS MEDIDAS DE
‘PACOALCALDE’

1 Palacio de Congresos 
Desbloqueo del convenio de coo-
peración entre las administracio-
nes para su construcción. Pago de
la cantidad adeudada al arquitec-
to ganador del concurso de ideas.

2 León Real 2010
Constitución del Instituto Reino
de León y del comité organizador
del evento.

3 Michaisa
Envío al Ministerio de Fomento de
la solicitud de cesión de Fernández
Ladreda y de la avenida de Por-
tugal para contar con la partida
económica que permita contratar
las obras antes de final de año.

4 Plan de Movilidad
Encargo de la redacción del plan,
que implica la paralización inme-
diata de todas las acciones que
puedan interferir en su futuro de-
sarrollo, entre ellas el aparcamien-
to de la plaza de la Inmaculada.
5 Creación de la figura del 
Defensor del Ciudadano
y constitución de los consejos de
participación ciudadana.
6 Publicitación de la deuda
El Ayuntamiento enviará un informe
de la situación de las arcas munici-
pales a toda la ciudadanía, tal y
como ya realizó en febrero de 2004.
7 Plan de supresión de barreras
Inicio de la ejecución de las obras
para suprimir barreras arquitectóni-
cas tal y como marca el plan redac-
tado gracias al convenio suscrito con
el Ministerio de Asuntos Sociales.
8 Convenio con el Ministerio
del Interior
Firma de un convenio con el
Ministerio del Interior para mejo-
rar las coordinación entre policí-
as en el municipio.
9 Desbloqueo del Plan 
de Vivienda
Puesta en marcha de 1.200 vivien-
das de protección que formaban
parte del plan de vivienda diseña-
do por el PSOE que están sin eje-
cutar; 600 vía convenio con Caja
España y 600 en Los Juncales.
10Integración de FEVE y
construcción del tranvía
urbano y la red de carril-bici
Constitución de la sociedad que
gestionará el proceso, similar a la
que funciona para la integración
del ferrocarril.

EL CIERRE DE CAMPAÑA EN LEÓN. VIERNES 25 DE MAYO.
Paco Fernández, Miguel Martínez y Ángel
Villalba (PSOE). 19 horas. Palacio de los De-
portes. Mitin con las intervenciones de Miguel
Martínez, Fernández, Villalba y José Luis

Rodríguez Zapatero, que por la mañana estará en El Bierzo.

Javier Chamorro y Joaquín Otero (UPL). 12.00 Hotel
Conde Luna. Rueda de prensa y desayuno. Presentación
de la propuesta Marca León. 19.00 h. Plaza de San
Marcelo. Fiesta fin de campaña con dos orquestas.

21.30 h.: Mitin de Joaquín Otero y Javier Chamorro. 22.00 h.:
Pinchos y continuación de la fiesta hasta las 24 horas.

Mario Amilivia (PP):  12.00
h. Anfiteatro de la plaza de
San Marcos (en el Auditorio
en caso de lluvia): Se cierra

el programa electoral anunciando las princi-
pales propuestas planteadas por los ciuda-
danos en los últimos días, a través de la web
www.amilivia.es. Será el  candidato del PP,
Mario Amilivia, quien dará lectura a las pro-
puestas programáticas de los ciudadanos.
19.00 h. Plaza de Toros. Comenzarán las acti-
vidades para los más pequeños de un fin de
campaña que se prevé multitudinario. Se ser-
virá a todos los asistentes guiso de 'botillo' y
se celebrará una gran verbena popular. La
candidatura invita a sumarse a este cierre de
campaña a todas las leonesas y leoneses.
Allí se darán cita los simpatizantes, afiliados,
apoderados e interventores que se han vol-
cado en la campaña.

José Mª Rodríguez de Francisco (PAL-UL). 20.00 h.
Pabellón Margarita Ramos (Polígono 10). Mitin fin de

campaña de José María Rodríguez de Francisco, Covadonga Soto y
Miguel Fernández Llamazars con todos los candidatos del Partido
Autonomista Leonés. El acto contará con actuaciones musicales y
vino español para todos.

José Luis Conde (IU). 18.00 h. Visita al Crucero y luego en la
sede (Ordoño II, 8)-1º) unas cervezas y pinchos.

LEÓN
Del 25 al 31 de mayo de 2007



Natalia Moreno Flores
Atesora doce años como alcalde en la
ciudad de León, salvo los 17 meses de
mandato PSOE-UPL. El amor “profun-
do” que siente por la capital y su ambi-
ción “permanente” por mejorarla, le
han llevado a presentarse a la reelec-
ción de su cargo en las elecciones muni-
cipales. El cambio “evidente” que ha
protagonizado la ciudad en su más de
una década al frente del gobierno local
constituye su más valiosa carta de pre-
sentación ante la ciudadanía el 27-M.

– Apenas quedan unas horas
para el 27-M, ¿cómo se
encuentra?
- Un poco cansado, pero con
mucha ilusión y ganas de cumplir
una larga campaña, quizá la más
larga que he vivido,porque no ha
empezado ahora,sino hace varios
meses.
– ¿Qué opina de las encuestas?
La del Grupo Gente afirma que
usted volverá a acariciar la
mayoría absoluta …
- Todas están hechas con la mejor
intención y con criterios científi-
cos.Sin embargo, todas dan resul-
tados diferentes,porque todas tie-
nen un margen de error que
hacen que unas elecciones sean
controvertidas en sus apreciacio-
nes. Lo que no hay que hacer es
matar al mensajero.Una encuesta
te puede ir bien o mal, pero al
final lo único que cuenta son las
urnas. Lo importante es pedir a
los ciudadanos que participen,
que voten.Temo mucho la como-
didad, el exceso de confianza,
votar en el último momento...
– ¿Les puede perjudicar partir
como favoritos?
- Yo creo que en los últimos meses
ha sido el PSOE el que ha traslada-
do a la opinión pública que los
favoritos eran ellos, han traslada-
do su triunfalismo y han dicho
que se jugaban la mayoría absolu-
taa.Nosotros nunca hemos dicho
eso, sólo hemos hablado desde la
humildad y el trabajo.Reitero que
lo que pido es participación.
– Dicen que su candidatura es
la candidatura de los 'papo-
nes', ¿todavía es importante el
peso de la Iglesia en la política
en pleno siglo XXI?
- En la candidatura del PSOE tam-
bién hay papones y de la misma
cofradía que,por cierto, critican.
En mi lista hay personas que son
papones y que no lo son,es decir,
no va nadie en mi lista por ser
papón.Van por ser profesionales.
– .-¿Cómo calificaría entonces
su nueva candidatura?
- Desde luego de papones, no. Es

una lista de profesionales, con
experiencia,con capacidad de ges-
tión.Los hay veteranos en política
y también hay gente que se incor-
pora por primera vez.
– ¿Le costó mucho elaborar la
lista? ¿Le impuso muchas órde-
nes la presidenta provincial
del PP, Isabel Carrasco?
- No.Para elaborar la lista tuve dos
criterios.Por un lado,he incorpo-
rado a las personas directa,perso-
nal e individualmente;y en segun-
do lugar,he pactado con el partido
los nombres que yo he aceptado.
En la candidatura no va nadie que
yo no hubiera aceptado. Todos
están porque yo quiero que estén.
– Al final decidió no contar
con Carrasco, ¿por qué? 
- Creo que es bueno que Isabel
vaya por Cuadros y me parece
coherente con sus aspiraciones.
La decisión ha sido acertada y
generosa por todas partes.
– ¿Sigue pensando que el PSOE
quiere ganar las elecciones en
León no por León, sino porque
Zapatero es de León?
- Sí. Si no fuera así, debatirían y

darían la cara con su program.Lo
que está pasando en León no tiene
nombre.El PSOE tildó de ‘ocurren-
cias mías’ la integración de Michai-
sa,el no firmarme el convenio con
Almansa y dijo que era una barba-
ridad la peatonalización de la
carretera de los Cubos.De repen-
te,ahora son los socialistas los que
aparecen con estas propuestas
estrellas.Pero claro,como no hay
debate ni nada,el PSOE ha decidi-
do plagiar mis proyectos,lo que yo
siempre he defendido.Es una ver-
güenza de campaña. Utilizan las
siglas del PSOE y el 'efecto mági-
co' de Zapatero, un efecto que,
objetivamente,no existe en León,
porque en tres años el presidente
del Gobierno no ha inaugurado
nada aquí,lo único que han hecho
ha sido comprar una parcela priva-
da para ubicar el Inteco e inaugu-
rar una pista del aeropuerto,que,
por cierto,hizo el PP.No hay ni una
sola obra nueva:ni en autovías,ni
en patrimonio, ni en subvencio-
nes,ni en nada.Ha sido una época
de total y absoluto abandono.
–¿Y por qué cree que el PSOE

evita el debate?
- La negativa a debatir ha sido abso-
luta y con total descaro.Los moti-
vos son evidentes:falta de prepara-
ción, falta de compromiso con la
ciudad y falta de transparencia y
temor a que se hable de la gestión
de los 17 meses de gobierno del
PSOE:como la anulación del con-
trato de la basura, reclamación de
un millón de euros del Master de
Tenis y reparto de la recaudación,
decretos de interinidad declarados
nulos,contratos de publicidad fir-
mados tras la moción de censura y
facturadas entrevistas al señor alca-
de.Y ello, sin olvidar que pidieron
seis millones de euros menos por
el aparcamiento de hospitales y
que se regalaba el IFYCEL.Si todo
eso es la gestión del PSOE en 18
meses, es lógico que se niegue a
debatir y a hablar.Prefiere engañar
a los ciudadanos con el pretexto
de que la llegada del 'Rey Midas
Zapatero’llenará todo de no sé qué
halo de magia o misterio. Creen
que así se pueden invertir las elec-
ciones. En esos 18 meses de
gobierno del PSOE,no hubo tam-

poco por parte del Gobierno cen-
tral ni un proyecto nuevo,ni sub-
venciones,ni nada,sólo palabrería.
Por todo ello, reclamo sentido
común a todos los leoneses.
–¿Realmente cree que el
Gobierno no ha hecho nada
por León?
- En el Consejo de Ministros de
julio de 2004,Zapatero prometió
3.000 millones de euros, 30.000
empleos directos para León, de
los que 5.000 los crearía el Inte-
co.El candidato socialista Francis-
co Fernández dijo que si no se
creaban 1.000 empleos en un
año, él no se presentaba.Y hoy
día, tres años después, no hay
creados ni 500. Otra vez es más
publicidad y propaganda que rea-
lidad. ¿Dónde se crea empleo de
verdad? En Inditex,en el Polígono
Industrial de León, donde se han
creado 900 puestos de trabajo
consolidados y 800 nuevos; en el
Parque Tecnológico con 213
empleos nuevos;HP y la Universi-
dad de León con 250 ingenieros
informáticos en cinco años.Todo
esto es empleo real que no viene
convertido en publicidad.
– ¿Acaso le parece que tienen
más bombo y platillo los anun-
cios del PSOE que los del PP?
- Ha habido cierta influencia
mediática y el PSOE ha jugado
con las filtraciones en todo este
mandato. De no haber sido por
estas filtraciones, la autovía León-
LaRobla estaría hecha, la León-
Valladolid estaría hecha y así
todo. Es todo publicidad, propa-
ganda, aparente buen rollito y
total ejercicio del sectarismo.
–¿Sigue creyendo que el
Gobierno le niega a usted los
proyectos por ser del PP?
- Este Gobierno ha hecho muy
poca obra pública;la poca que iba
a hacer en León fue paralizada
por el candidato socialista Paco
Fernández en su viaje que hizo a
la Moncloa, para que él pudiera
presentarse ante los leoneses
como un 'salvador'.Ha paralizado
deliberadamente todo. Pero esto
al Gobierno ya no le vale,por eso
vemos en la campaña cómo anun-
cian proyectos porque van a lle-
gar las elecciones generales en
dos días. La estrategia del PSOE
local en este tiempo ha sido ésta,
que todo se paralice.Y ello, sin
olvidar la creación de plataformas
para crear mal ambiente y entur-
biar la convivencia. A partir del 28
de mayo ese discurso no vale,por-
que llegarán las prisas del Gobier-
no ante las elecciones Generales.
– ¿Está diciendo que a Paco

“En el PSOE todo
es propaganda,
aparente buen

rollito y un total
ejercicio de
sectarismo”

“El PSOE ha decidido plagiar mis proyectos”
Amilivia lleva más de una década transformando la ciudad y el resultado es “evidente”, dice. En el Ayuntamiento, ha puesto en
marcha un plan de saneamiento que ha permitido reducir del 96 al 70% la deuda municipal en los dos últimos años y medio

“Mientras el PSOE
exhibe su absoluto
triunfalismo, el PP
está demostrando
su trabajo desde

la humildad”

“Es una vergüenza
de campaña. ZP es
la gran estrella del
PSOE, porque su
candidato ni se

atreve a debatir”

“Las divisiones
electorales

castigan a los
partidos y la UPL

sufrirá un bajón en
número de votos”

| ENTREVISTA Mario Amilivia González | Alcalde de León y candidato a la reeleción por el Partido Popular (PP)
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Fernández no le importa la
ciudad de León y que todo es
una estrategia para lograr el
sillón de alcalde?
- Yo tenía un profesor de Derecho
Internacional Público que decía:
“Hay una diferencia entre el ser y
el estar. Somos donde quiera que
vayamos, estamos en determina-
dos momentos”.Yo soy de León y
estoy en el PP.Paco Fernández es
del PSOE y está en León.
– El lema del PSOE es 'El León
que viene'. ¿Qué ocurre? ¿Es
tan malo el presente?
- Para ellos sí.El PSOE confunde el
presente y el futuro con 'su pre-
sente' y 'su futuro' y practican el
sectarismo,es decir,ellos dicen:“si
yo gobierno todo está bien y si no
gobierno no hay nada que hacer
aquí.Gobierno para los míos”.
– Por su parte, UPL defiende
que 'León es lo primero' …
- Todo el mundo sabe que estos par-
tidos bisagras son más bien partidos
que intentan gobernar con unos y
contra otros y no tanto buscar un
cambio en León.Pero bueno,igual
están dando ahora explicaciones,
cosa que a mí me parece muy bien.
– De cara a los resultados elec-
torales, no cabe duda que la
cosa está muy igualada entre el
PP y el PSOE en la capital …
- No me gusta especular,porque ya
no tiene sentido y menos a dos
días de las elecciones.Lo mejor es
acabar la campaña buscando la
participación e intentado llegar a
todo el mundo.Ya analizaremos
tranquilamente los resultados...
– ¿Cree necesario el desembar-
co en León de políticos de
Madrid para captar votos?
- En nuestro caso,el PP va a cerrar
la campaña estrictamente con
nosotros mismos.El PSOE contará
con la presencia de Zapatero,que
es la gran estrella del PSOE en
León, porque el candidato (Fran-
cisco Fernández) no se ha atrevido
a hacer nada,ni siquiera a debatir.
– Si tuviera delante a Zapatero,
¿qué le diría?
- Buenas tardes.
– ¿Se atrevería a decir cuál es
el panorama político que vati-
cina en el Ayuntamiento de
León tras las elecciones muni-
cipales del 27 de mayo?
- Creo que el PP ganará las eleccio-
nes. Las mayorías absolutas están
muy caras y espero que se deje
gobernar a la lista más votada.
– El otro día Rajoy propuso lo
mismo a Zapatero. Pero¿deja-
rá usted que gobierne el parti-
do más votado si finalmente
no es el PP?
- Yo creo que sí.
– El electorado leonesista tie-
ne ahora dos partidos, la UPL
y el PAL; ¿qué futuro les ve a
ambas formaciones? ¿Cree
que el PAL tendrá representa-
ción municipal?
- La ruptura interna de la UPL,va a

conllevar a una cri-
sis electoral de la
UPL con un descen-
so en el número de
votos y no sé cómo
va a influir en la pre-
sencia del PAL,que
no aparece por nin-

guna parte
en las

encuestas.Pero lo que tengo claro
es que las divisiones electorales
castigan a los partidos y da la
impresión de que la UPL, como
recogen las encuestas, tendrá un
descenso electoral como conse-
cuencia de la escisión.
– Este 'bajón' que prevé para
UPL, ¿cree que puede benefi-
ciar a algún otro partido?
- Ésa es la pelea de esta campaña.El
PSOE se ha lanzado directamente
a por los votos de la UPL y me da la
impresión de que la UPL a veces se
ha despistado un poquito. Se ha
preocupado más en enfrentarse al
gobierno municipal que advertir
que el que iba a por sus votos era
el PSOE.El discurso de los socia-

listas es muy cínico.Yo soy leo-
nesista de verdad,de corazón,
hago cosas por León,me par-
to la cara por León.Y a veces
me parace ya grotesco tanto
victimismo y creo en otro
carácter para mi tierra.
– ¿Cuáles son las medidas
principales de su pro-
grama electoral?
- Muchas. La generación de

empleo con suelo industrial
competitivo, impulsar el Par-
que Tecnológico y las naves

nido para jóvenes emprendedo-
res.Una nueva gestión de la cultu-
ra y el turismo,apostando por el
turismo como fuente de genera-
ción de riqueza.En Urbanismo,
este es el mandato de la integra-
ción de Renfe y de Feve y no
tanto del tranvía. La Juventud
tendrá el impulso de 1.200
viviendas protegidas en marcha.
– Tras doce años como
alcalde, usted ha transfor-
mado la ciudad de León.
¿cuál ha sido el proyecto
del que siente más satisfe-
cho y el proyecto que no ha
sido capaz de ejecutar?
- Son muchos. El entorno pea-
tonal de la Catedral de León,
que el Musac se ubique aquí
como le pedí personalmente
al ex presidente de la Junta,
Juan José Lucas, el Auditorio,
la instalación de Inditex ...Y
en la actualidad, me tiene
muy ilusionado el impulso a
la riqueza arqueológica y
patrimonial de León con la
ruta romana. En cuanto a un
proyecto no hecho, la espi-
nita clavada, es la supresión

del paso a nivel del Cruce-
ro, pero que ya será

posible con la inte-
gración ferrovia-

ria. Han sido 27
años de un
paso a nivel

que, hoy por
hoy, es la gran
asignatura pen-
diente de León.

– ¿Habrá más
a p a r c a -

mientos

en la ciudad de León?
- El parking de Correos puede ser
una gran idea.La política de apar-
camientos públicos hay que
hacerla siempre con la mínima
crispación y con el consenso ciu-
dadano y analizando las decisio-
nes con frialdad. Dicho esto, la
idea es hacer un aparcamiento en
Correos con un intercambiador
de autobuses, que desbloquee el
centro de León.En la plaza de San
Pedro habría otro, lo que permiti-
ría hacer una plaza preciosa, res-
petando el aparcamiento de auto-
buses parcialmente y con lo posi-
tivo de relanzar comercialmente
el barrio del Ejido.
– ¿No sería mejor que en lugar
de tanto párking se apostara
más por el transporte público?
- Algunos (PSOE) pedían que el
transporte público siguiera con el
antiguo contrato.Y me pidieron
que explicara qué ventajas tenía
sacar a concurso uno nuevo.Yo no
vi qué ventajas tenía mantener el
antiguo. Ahora, con un contrato
nuevo, León cuenta con 17 auto-
buses nuevos, ecológicos, plena-
mente accesibles para todas las
personas,y con un autobús eléctri-
co para el Ejido, totalmente ecoló-
gico.La ciudad cuenta con nuevas
líneas.Además es más barato.Todo
esto demuestra que ésta es la cre-
dibilidad de los del tranvía (PSOE).
– ¿Por qué está tan endeudado
el Ayuntamiento?
- Hace dos años y medio,el Ayunta-
miento estaba,económicamente,
con una carga financiera del 96% y
ahora estamos al 70% y con un
déficit de más del 1% sobre el 13%.
Seguiremos con el plan de sanea-
miento, con el plan de congela-
ción y la optimización de recur-
sos. También externalizaremos
algún servicios y,en los próximos
años, sólo por la propia edad, la
plantilla se puede reducir conside-
rablemente por las jubilaciones.
Sobre la deuda, el PSOE dijo que
no se podía hacer nada y por eso
vendieron La Lastra;nosotros con
esas mismas cuentas hemos lleva-
do a cabo dos planes de asfaltado
y renovación aceras, dos centros
cívicos, tres polideportivos, la
recuperación de San Marcelo, la
rehabilitación de la Casona de Víc-
tor de los Ríos,el palacio del Con-
de Luna, arreglos en el río y otras
tantas actuaciones.Llevo una déca-
da transformando la ciudad y el
resultado es evidente.También hay
que darse cuenta de que el 80% de
las competencias de un ayunta-
miento las tiene la Junta de Castilla
y León y, si el PSOE durante su
madato se dedicó a insultarla, es
lógico que ésta al final no hiciera
mucho por León. Utilizó la situa-
ción económica municipal para
ocultar su propia incapacidad. Si
yo fuera un candidato de ese per-
fil, no haría nada y, claro ... sólo
me dedicaría a pasear al perro.
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“Al Gobierno de
ZP ya no le vale

seguir paralizando
todo; las generales
están ahí y ahora

entrarán las prisas”

“Paco Fernández
(PSOE) pidió a ZP

parar los proyectos
para mostrarse
ahora como el

‘salvador’ de León”

“Yo soy leonesista
de corazón y me
parto la cara por
León ... Ya está
bien de tanto
victimismo”

“La negativa a
debatir del PSOE
es por falta de
transparencia y

temor a hablar de
su propia gestión”



Juan Daniel Rodríguez
Toreno (1951). No echen cuentas, son 55 ‘tacos’
los que tiene Miguel Martínez, más conocido
como el intratable alcalde del PSOE en San
Andrés del Rabanedo en los últimos 16 años. El
también secretario provincial del PSOE leonés
desde el 2000 (sucedió a ZP, con quien también
compartió Ejecutiva Provincial desde 1988) y
senador en esta última legislatura, le cuesta tra-
bajo recordar que antes de 1991 trabajaba
como programador informático en la empresa
privada. El de los mechones canosos aspira a
sucederse a sí mismo como mandatario del ter-
cer municipio de la provincia en número de
habitantes. Casado, una hija y un teléfono móvil
que echa humo. En la sede electoral de la Agru-
pación en la calle Azorín hay más actividad que
el 31 de diciembre en la Puerta del Sol de
Madrid. Martínez habla de inversiones, de ciu-
dadanos, de ilusiones mientras mira un cartel
con su foto y a sus espaldas otras tres fotos
cuelgan en la pared: Pablo Iglesias, Felipe Gon-
zález y José Luis Rodríguez Zapatero, su amigo
José Luis, en quien sigue confiando plenamente,
por quien pondría la mano en el fuego sin mie-
do a quemarse.

– ¿El PSOE sale con ventaja en esta
carrera electoral por gobernar en
Madrid o es el PP el que lleva la delan-
tera por gobernar en Valladolid?
- El PSOE sale con ventaja porque existe el
'efecto Zapatero' en esta provincia. Que el
presidente del Gobierno sea José Luis y sea
de León es una ventaja para los socialistas
en esta provincia.El 'efecto Zapatero' ya se
notó en las últimas Municipales y en las
Generales, y no era aún presidente del
Gobierno.Ahora que lleva ya tres años de
presidente del Gobierno se notará mucho
más. Que el PP tenga el Gobierno autonó-
mico tiene sus ventajas porque pueden
vender la gestión de la Junta,aunque la ver-
dad es que no tienen mucho que vender
porque en estos años la Junta de Castilla y
León no brilla en esta provincia por una
buena gestión.
– Y traen a Zapatero el 25 de mayo
para el cierre de campaña, amén del
desfile de ministros y altos cargos…
- Desde que es secretario general José Luis
ya ha cerrado la campaña de las municipa-
les y de las generales en León.Y como pro-
metió,volverá a cerrar la campaña de estas
municipales el día 25.Esto es muy positivo
para nosotros porque aumenta el efecto.
Que vengan ministros y miembros impor-
tantes del Gobierno, algunos también de
León, pues ayuda de cara a los futuros
resultados electorales porque nosotros
tenemos proyectos y una gestión impor-
tantes que vender del Gobierno central
para esta provincia.
– ¿En la confección de las candidatu-
ras del PSOE también ha influido el
'efecto Zapatero'? 
- En León,en este momento,el partido está
mejor que nunca, con una unidad impor-
tante.No hemos tenido ninguna dificultad,
menos que nunca, para incorporar gente

joven, gente nueva y mujeres por encima
de lo que marca la normativa del partido y
la Ley de Igualdad.Esto tiene como resulta-
do final un número importante de buenos
y buenas candidatos/candidatas que será
definitivo para ganar los ayuntamientos.
– ¿Esa ilusión la despierta Zapatero?
- Sin duda, que haya un presidente del
Gobierno de León y que haya puesto al
PSOE y a León de moda nos ha facilitado la
llegada de candidatos y de listas.
– ¿También estarán los resultados de
León más inspeccionados por ser la
tierra del presidente?
- Lógico. Igual que León está de moda,
también está en el punto de mira de los
futuros resultados electorales. Pero
desde que José Luis es secretario
general no hemos perdido ninguna
confrontación electoral en León. Esto
se debe a que los ciudadanos y ciuda-
danas de León tienen mucha confianza
en el futuro de esta provincia,primero
para que llegara un leonés a la Mon-
cloa y ahora que ya
está, pues mucho
más.
– La palabra ‘con-
fianza’ a la que
hace alusión se la
ha acuñado el PP.
- Pero hay una gran
diferencia entre la
confianza del PP y
la que utilizamos en
el PSOE. El PP utili-
za la confianza para
que la gente confíe
en ellos; nosotros
hablamos de la con-
fianza que tenemos
nosotros en los ciu-
dadanos, que es dis-
tinta confianza.
– ¿Tienen encues-
tas fiables que adelanten resultados
en la provincia, en la capital, Ponfe-
rrada, San Andrés…?
- No he visto ninguna encuesta, más que
datos de algunas que dicen que se han
hecho. Sé que hay datos del PSOE en
León con resultados muy buenos para
Paco Fernández.Para mí, la mejor encues-
ta es la calle, que es donde se ve una ten-
dencia de apoyo de los leoneses hacia
Paco Fernández.
– ¿Y en San Andrés parece usted indis-
cutible?
- Aquí tengo confianza en ganar,lógicamen-
te, y que los ciudadanos me vuelvan a dar
su apoyo. Espero que les llegue mi mensa-
je de la ciudad que quiero que sea San
Andrés en el futuro para repetir de nuevo
la mayoría absoluta.
– ¿La presidenta del PP va de candida-
ta a la Diputación, pero en el PSOE no
quieren admitir que es usted el mejor
posicionado. ¿Por qué no quieren
reconocer lo que todos saben?
- El PSOE nunca nombra candidato a la

Diputación antes de las municipales y no
va a ser ésta la excepción.Tras las eleccio-
nes,y en base a los resultados,el PSOE pro-
pondrá el candidato o candidata (y le estoy
dando muchas pistas) a presidente de la
Diputación y los diputados que nos repre-
senten en esa institución.
– Nueva pregunta: ¿Si gana el PSOE la
Diputación y es elegido usted candida-
to a presidente, dejararía San Andrés
si  hubiera salido alcalde?
- Yo soy candidato al Ayuntamiento de San
Andrés, ésa es mi ilusión y que los ciuda-
danos me vuelvan a dar su confianza.Yo
nunca he dicho, ni mi partido ha dicho,
que sea o quiera ser candidato a presiden-
te de la Diputación. Eso es algo que se ha

intentado transmitir ligeramente en los
medios de comunicación.También decían
que cuando ganó Zapatero yo me iba a
marchar para Madrid con él, y aquí sigo
de alcalde y me vuelvo a presentar. Para
mí, y lo he dicho ya muchas veces, es un
orgullo ser alcalde de San Andrés y no
pienso en otra cosa.
– Le damos la vuelta a la pregunta: ¿Si
sale elegido alcalde de San Andrés y el
partido le propone candidato a la
Diputación…?
- El que tiene que proponer al partido el
candidato a la Diputación soy yo.[Risas]
– Como veo que no suelta usted pren-
da, cambiamos de tercio. ¿Sólo tiene
en su partido de díscolos al grupo de
Miguel Hidalgo en Villaquilambre o
hay algún otro lío más por otros ayun-
tamientos de la provincia?
- No hemos tenido problemas orgánicos en
la confección de las listas.En algún munici-
pio ha habido discrepancias, pero se han

resuelto sin grandes enfrentamientos.
El partido en la provincia está muy

unido. Lo de Villaquilambre se
sabe que se expulsó al grupo
de concejales del PSOE por
pactar con el PP y punto.
Hubo alguna conversación
para que regresaran al parti-
do, no hubo acuerdo y aquí
no ha pasado nada.
– Imagino que de pactos
postelectorales ni habla-
mos...
- El PSOE no ha hecho pactos
previos a las elecciones, nada
más que ha mantenido el
acuerdo que mantiene desde
hace muchos años con el sin-
dicato agrario UGAL para
confeccionar listas. Los pac-
tos con otros partidos los tie-
nen que decidir los ciudada-

nos y siempre después de las elecciones,
nunca antes.
– ¿El 'puerta a puerta' que han emplea-
do en San Andrés para captar votos
funciona mejor que los mítines o que
los debates?
- Desde el 91 nosotros siempre hemos
hecho el 'puerta a puerta' en nuestro
municipio. Llamamos a todas las puertas
para explicar y entregar nuestro programa
y tenemos contacto directo con los ciuda-
danos. Desde el 91 hasta hoy yo no he
hecho ningún mitin en San Andrés del
Rabanedo en unas municipales. Es más
directo y más próximo el ‘puerta a puerta’.
– ¿Se han encontrado estos días
muchos portazos?
- Pues no. La gente es muy educada, sean
tuyos o no lo sean. El 99% de la gente nos
recibe y nos escucha educadamente. Los
portazos son rarísimos.
– Los 'otros' partidos se afanan en
decir que Zapatero no ha hecho nada
por León. Usted dirá que lo hizo todo.
- El PP en León, al mes siguiente de llegar

“Para mí la mejor encuesta
es la calle; en León se ve la
tendencia de apoyo a Paco”

| ENTREVISTA Miguel Martínez Fernández | Senador, alcalde de San Andrés del Rabanedo, secretario general de FSL-PSOE y candidato a la Alcaldía de San Andrés

“Zapatero ha puesto al PSOE y a León de moda”
“Desde que José Luis es secretario general no hemos perdido ninguna confrontación electoral en León y esto se debe
a que los ciudadanos tuvieron la confianza en llevar a un leonés a La Moncloa y, ahora que está, tienen mucha más”
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González estaba en el Gobierno hizo
mucho por Sevilla. Pero claro, González
llegó al Gobierno en 1982 y el AVE llegó a
Sevilla en el 92 y estuvo 14 años. Zapate-
ro lleva, de momento, tres años y anun-
cia el AVE para 2010, mucho antes
que Felipe para Sevilla. Por lo tanto,
tranquilidad, que los ciudadanos
sigan confiando en el
Gobierno y en
este presi-
dente que
q u e d a n
muchos años
para que
sigan llegan-
do proyec-
tos para
León y para el
resto de España.
– ¿Lo de los pea-
jes de las auto-
pistas sí parece
incumplimiento?
- Se empeñan en ese tema
cuando Cascos fue el que se encar-
gó de prorrogar la concesión de la
León-Campomanes por
otros treinta años más
justo meses antes de
dejar el Gobierno; y la
León-Astorga la hicieron autopista ellos
cuando estaba previsto autovía.Cuan-
do empezamos a reducir los peajes
–quedan años por delante– no paran de
repetir que incumplimos la promesa.

Zapatero al Gobierno, ya decía que no
cumplía sus promesas y sus proyectos para
esta provincia.Yo decía entonces, y repito
ahora, que había que esperar al final de la
legislatura y ver las promesas y comparar
con las realidades.Y ahí está lo hecho: el
Tren de Alta Velocidad, el Inteco, la Ciudad
de la Energía, los proyectos para San
Andrés, La Bañeza,Astorga… Al final de la
legislatura veremos quién tenía razón. Es
normal que critiquen como oposición,
pero la realidad es muy tozuda y a los ciu-
dadanos no se les engaña fácilmente.Al
final se demostrará que José Luis conoce,
quiere y cumple con esta provincia.
– ¿Esa amistad de la que presume con
el presidente del Gobierno no le
habrá llevado a pedir mucho para su
municipio y olvidado al resto de la
provincia como es toda La Montaña? 
- Lleva tres años de presidente y ya hay pro-
yectos muy importantes para Astorga, La
Bañeza, Sahagún, La Virgen del Camino,
Ponferrada, Cacabelos, Fabero… Y proyec-
tos de nivel provincial como el Plan del
Carbón, el Eje Subcantábrico, el mismo
TAV… con un reparto muy justo y equitati-
vo que toca a todas las comarcas de la pro-
vincia. Lógicamente a San Andrés, como
tercer municipio de la provincia, le llegan
proyectos como la Comisaría que llevába-
mos pidiendo desde 1991 y la vamos a
conseguir en 2007.Yo creo que ya tocaba.
– ¿Quedan quizá más proyectos del
llamado Plan Oeste?
- Es que a mí me dicen que cuando Felipe

“Yo soy candidato a alcalde de San
Andrés, nunca he dicho que quiera

ser presidente de la Diputación”

“El PSOE no hace
pactos previos a
las elecciones,

sólo se mantiene
el acuerdo con

UGAL”

“Me dicen que
Felipe González
hizo mucho por
Sevilla; él estuvo

14 años y José
Luis lleva tres”

“No he hecho
ningún mitin en
San Andrés; es
más directo y

próximo el
puerta a puerta”
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| ENTREVISTA Covadonga Soto Vega | Concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y número dos del PAL-UL en la candidatura al Ayuntamiento de León

Natalia Moreno Flores
Tras haber sido alcaldesa en Vega de
Infanzones y concejala durante varios
años en el Ayuntamiento de León,
Covadonga Soto vuelve a repetir en
política, pero esta vez con el Partido
Autonomista Leonés–Unión Leonesista
(PAL-UL), formación creada por José
María Rodríguez de Francisco tras aban-
donar ambos la UPL.Covadonga afirma
segura que será el PAL la ‘llave’ del
Ayuntamiento tras las elecciones del
27-M, ya que es este partido el que
representa el “verdadero leonesismo”
en León frente a una UPL “cargada de
puras mentiras y egoísmos personales”.

–PAL y UPL, dos partidos leone-
sistas para un mismo electora-
do. ¿En qué se diferencian uste-
des de la UPL?
–Las personas, la manera de afron-
tar una gestión, la forma de enten-
der la ciudad,la manera de fomen-
tar el leonesismo.El PAL demuestra
amor a su tierra,a su gente.En defi-
nitiva, somos los mismos que
hemos cambiado de siglas y a los
que se les ha acusado de ser traido-
res.Pero,¿traidores de qué? Si sólo
nos hemos ido.En suma,el PAL-UL
lo forman personas que sienten res-
peto y amor por nuestra tierra.
–¿El objetivo es continuar en el
equipo de gobierno municipal
la próxima legislatura?
–Supongo que es a eso a lo que legí-
timamente hay que aspirar. Pero
nuestro mayor deseo es seguir tra-
bajando por León.Si los ciudadanos
quieren que sea en el equipo de
gobierno, muy bien; que deciden
que es en la oposición, bien tam-
bién;y si deciden que no debemos
estar, será totalmente respetable.
Llevo años dedicada a la acción
política directa,unas como alcalde-
sa de mi pueblo y otras como con-
cejala en el Ayuntamiento de León,
y el hecho de que la ciudadanía me
haya permitido hacerlo para mí ya
es motivo de agradecimiento.Res-
petaré la decisión de la ciudadanía.
–Pero le gustaría seguir hacien-
do cosas por esta ciudad ¿no?
–Sí.Queda mucho por hacer.El otro
día me decía una vecina,cuyos hijos
están trabajando en Alcalá, que le
daba pena entrar en León,porque
parece un geriátrico.¡Cómo duele
escuchar esas palabras!.León es un
municipio muy cómodo y muy
bonito,pero cada vez empieza a ser
más una ciudad para los mayores y,
ojo,a los que respeto enormemen-
te, pero hay que impedir que mis

hijos y los hijos de los demás se ten-
gan que ir a otra tierra para desarro-
llar allí su potencial.¡Cómo no van a
quedar cosas por hacer después de
las políticas tan duras y tan terribles
del PP y del PSOE! Además,un pre-
sidente del Gobierno de tu ciudad
se supone que debía haber traído
algo más que humo a esta tierra.
Pero no lo ha hecho. ¿Y por qué?
Porque no gobierna el alcalde al
que erróneamente permitimos
gobernar nosotros (en alusión a
Paco Fernández,PSOE).
–¿Tanto se arrepiente de haber
pactado con el PSOE cuando
usted y De Francisco estaban en
las filas de UPL?
–Nunca quise pactar con el PSOE.
No lo oculté jamás,pero entonces
formaba parte de unas siglas y,o te

vas,o respetas la acción conjunta.
No fue legítimo, pero sí legal. El
tiempo quiso que volvieran las
cosas a la legitimidad que las urnas
dejaron 17 meses antes (con la vuel-
ta a la Alcaldía de Amilivia, la lista
más votada en 2003).Y fue un revul-
sivo para el PP. De hecho, Mario
(Amilivia) en estos dos años y
medio ha estado más cerca del ciu-
dadano y ha trabajado por León
con mucha más ilusión que antes.
Mario (Amilivia) es buen gestor y
buen político.Es un hombre muy
preparado a nivel político,es buena
persona como ser humano, es
honesto,honrado y,seguramente,lo
único que yo le puedo achacar,y lo
digo con todo el cariño,es que le fal-
ta un poco de agresividad política.
–¿Y qué puede decir de José

María Rodríguez de Francisco?
–Que por encima de todo,tiene mi
amistad;es de mi pueblo (Vega de
Infanzones),algo muy importante
porque eso imprime carácter.Tiene
mi cariño,mi respeto,y tanto en lo
personal como en lo político no me
ha fallado jamás.Yo,aparte de mis
muchísimos defectos,soy una per-
sona clara y,en lo básico,muy since-
ra.Y si alguien me responde de la
misma manera,yo actúo así.Cuan-
do yo entré en un partido político,
entré desde abajo;participé en el
Ayuntamiento de León y en Caja
España,pero nunca nadie me rega-
ló nada.Y ahora vemos a ‘cabezas de
lista’que se apropian de ese puesto,
pero veremos a ver dónde llega el
‘cabeza de lista’.El 27-M será el día
en que se abra el telón.Las espadas
estarán en alto y dejarán,probable-
mente,a cada uno en su lugar.
–Vamos, que se decidirá quien
será el partido leonesista gana-
dor o perdedor ¿no?
–Evidentemente.El 27-M no habrá
mayorías absolutas, no nos pode-
mos engañar,ni para el PP ni para el
PSOE. ¿Y cuál será la gran duda?
Con qué contará De Francisco y
hasta dónde llegará.La UPL se que-
dó con algo más que siglas, pero
¿dónde está el leonesismo auténti-
co? Sólo con el PAL-UL.
–¿Y la UPL entonces?
–Son pura mentira,puro egoísmo
personal.Utilizan unas siglas,unas
creencias y unas sensibilidades en
beneficio propio.Aunque eso sólo
lo puede valorar  y decidir la perso-
na que el 27-M vaya a votar.
–¿Por qué De Francisco levanta
tantas pasiones allá por donde
pisa? Se le quiere o se le odia ...
–Conecto tan bien con él porque es
puro temperamento.De Francisco
es tremendamente visceral y no
deja indiferente a nadie.Y es así.
Estoy segura de que si el PP, el PSOE
o la UPL pudieran eliminarle políti-
camente lo harían,porque le consi-
deran un mal necesario. Fastidia
mucho que alguien pueda poner el
último peón en el tablero y encima
gane la partida.De hecho,el PSOE
lo intentó y de una manera muy
equivocada porque a José María no
se le compra con dinero.Prefiere ir
a Vega a sembrar patatas antes que
marchar de su tierra y estar deste-
rrado por dinero.Hay personas que
basan el motor de su vida en un
egoísmo personal y no es el caso de
José María, porque él preferiría
morir antes de abandonar León.

“El 27-M será el día en que se abra el
telón y ponga a cada uno en su sitio”
“Si el PP, el PSOE o la UPL pudieran eliminar políticamente a Rodríguez de Francisco, lo harían; pero lo
que no saben es que De Francisco prefiere morir antes que abandonar su tierra por dinero”,afirma Soto

El PP quedará
“consolidado” y
el PAL será ‘llave’

–¿Se atrevería a hacer una quiniela
ante el inminente 27-M?
–Es muy atrevido. Pero sí puedo
decir que veo consolidado al PP, in-
cluso con un concejal más. Sobre el
PSOE, ha sido tal la decepción que
Zapatero ha dejado en su tierra y ha
sido tan mala su gestión que lo van
a pagar: Si logra 10 concejales ya es
un buen resultado. Y la gran duda
que creo que se resolverá a nuestro
favor es que la llave del Ayuntamien-
to será el PAL. Y lo digo por cómo
participaba y nos apoyaba la gente
en las elecciones de Caja España.
–¿Y no cree que les perjudicará el
haber suscrito una moción de censu-
ra contra el mandato PSOE-UPL?
–La gente no piensa en eso.Eso está
olvidado completamente. Aquella
moción tuvo un tiempo y unos efec-
tos. Quienes sí lo recordarán serán
los votantes del PSOE,pero que tam-
poco olviden las ‘cositas’ que hizo
Paco Fernández como un contrato
con visos de ilegalidad y una gestión
nefasta.Hay cosas que no se olvidan
y gestionar el Ayuntamiento no sig-
nifica sacar al perro; al contrario, es
participar, es conocer tu ciudad y es
conocer a fondo el Consistorio.

“Desprestigiar los
premios es una

maniobra política”
–Como concejala de Medio Ambien-
te, ¿qué balance realiza?
–Tremendamente positivo,por la re-
modelación de parques y jardines,
(el de Papalaguinda llevaba 30 años
sin tocar) y también por dos pre-
mios: el Europeo a la Movilidad’06,
que nos dieron en Bruselas, y el
premio que nos dieron en Barcelona
por ‘inventarnos’ a Recifante para
fomentar la necesidade reciclar en
nuestros hogares. De hecho, desde
2004, las cifras en reciclaje son es-
pectaculares.Es un orgullo recibir los
premios,pero no es labor de un con-
cejal solo,sino de muchos años de la
Concejalía y de la propia ciudadanía
en sí,por haber respondido tan bien.
–No obstante, hubo colectivos que
dijeron que León no era merecedora
del Premio Europeo a la Movilidad...
– Me dio mucha lástima que surgie-
ran ese tipo de críticas. En Bruselas
no lo entendían. Estoy absoluta-
mente convencida de que fue una
maniobra política.Y aunque no voy
a decir nombres, sí aseguro que es-
cuché comentarios de funcionarios
del Ministerio de Medio Ambiente
diciendo que era una maniobra po-
lítica para desprestigiar el premio.

“El PAL-UL lo
conforman

personas que
sienten amor y

respeto por esta
tierra, León”

“Zapatero sólo
vende humo y si
no hace más por
nuestra provincia

es porque 
no quiere”
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De Francisco: “Votar a PP
y a PSOE es hacerlo contra
la autonomía de León”
El líder del PAL-UL insiste en que su partido representa el
“leonesismo auténtico” y reivindica su gestión de 24 años
J.R.B.
José María Rodríguez de Francis-
co lleva 24 años de concejal.
Muy lejos quedan ya aquellas
elecciones de 1983 donde acep-
tó ir en la candidatura indepen-
diente que lideraba el alcalde
Juan Morano Masa. Ocho años
después llegaría el desencuen-
tro después de una legislatura
muy movida -1987-1991, con
tres alcaldes (José Luis Díaz Villa-
rig, Luis Diego Polo y el propio
Morano)- y gran parte de los
independientes reconvertidos a
la entonces Alianza Popular. En
1991 fundó la UPL, partido que
en primera línea o en la sombra
lideró hasta el desencuentro de
Astorga (mayo de 2004). Esta
ruptura significó también un
cambio de gobierno en el Ayun-
tamiento de León al pactar De
Francisco y Covadonga Soto con
Mario Amilivia.

El presente se llama PAL-UL
(Partido Autonomista Leonés-
Unión Leonesista). Seguir
luchando por la autonomía de
León es uno de los retos que
mueve a este partido.“Votar el
27-M a PP y a PSOE es votar con-
tra la autonomía de León”, dice
convencido De Francisco a la
vez que quita protagonismo a “la
UPL aburguesada”.Las encuestas
le dejan fuera del mapa munici-
pal y autonómico, pero no se
cree los datos y dice que le da
más moral en el sprint final de la
campaña. El concejal y procura-
dor apunta que con las 4.600 fir-
mas logradas para Caja España
obtendrían 2-3 concejales y
anuncia sorpresas porque ahí
está su gestión en medio ambien-
te y deportes. De Francisco
recuerda que ésta es la quinta
vez que presenta un programa
leonesista y que siempre ha esta-

do en la primera línea por lo que
es uno de los responsables del
cambio representado por León
en los últimos años. Considera
que el centralismo de Valladolid
ha sido clave en el declive de
León y recuerda que la provincia
ha perdido 100.000 habitantes
en los últimos 60 años, sangría
demográfica que se ha acentua-
do en los 24 años de autonomía.

José María Rodríguez de Francisco, arropado por los principales candidatos al Ayuntamiento de León y las Cortes.

LEONESISMO AUTÉNTICO Y PROGRAMA

- Lucha por la autonomía para
León. El 24 de abril Día de la Iden-
tidad Leonesa.

- Incentivos para la instalación de
empresas en el Parque Tecnológico.

- Creación de un consorcio indus-
trial de León y su alfoz para atraer
empresas.

- Recinto Ferial de la Azucarera.

- Eliminación del peaje de las auto-
pistas.

- Feria Nacional de Deportes de
invierno.

- Potenciar el consumo de los pro-
ductos de León.

- Plan de Movilidad Urbana.
- Apuesta por el turismo.
- Deporte de élite y de base.
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Silván: el candidato todoterreno y omnipresente
El cabeza de la lista del PP a las Cortes Autonómicas por León, Antonio Silván, ha recorrido en 12 días todos los

rincones de la provincia presentando compromisos y ha tenido tiempo para reunirse con los colectivos más representativos
Juan Daniel Rodríguez
Es el candidato todoterreno.El ca-
beza de lista a las Cortes de Castilla
y León del PP por la provincia de
León,Antonio Silván,se mueve de
norte a sur y de este a oeste,habla
con todos los colectivos y plantea
soluciones a agricultores,amas de
casa,autónomos,jóvenes,empresa-
rios,pensionistas...

El consejero de Fomento cuenta
con su propia página web y,sobre
todo,con un equipo de compañe-
ros y profesionales que le acompa-
ñan en el tramo final de campaña
que ha culminado con que el 'feje'
(Juan Vicente Herrera) avanzara en
El Bierzo que volverá a contar con
él como consejero si el PP gana las
autonómicas.En cada localidad que
ha estado ha hablado con la gente
de inversiones,del programa y ha
avanzado soluciones a las principa-
les demandas planteadas:
-Cacabelos (12 de mayo).“Construi-
remos 24.000 viviendas protegidas
en los próximos cuatro años,8.000
para jóvenes”. “Se renovarán el
100% de los consultorios locales”.
-Villafranca (Día 13).“Destinaremos
6.000 euros en cada minuto de la
próxima legislatura a la Sanidad”.
--Cistierna (Día 13). “San Glorio
será el estandarte del crecimiento
económico y social de la Montaña
Oriental”. “El PP construirá un
nuevo centro de salud”.
-Boñar (Día 14).“El PP desarrollará
un Programa de Recuperación del
Casco Urbano de Boñar”.
-Benavides (Día 20).“El PP reserva-
rá suelo industrial para la instala-
ción de empresas de los jóvenes
emprendedores leoneses”.
-Burón (Día 21).“Inversión de 9,5
millones de euros en la recupera-
ción del Palacio de los Allende que
formará parte de la Red de Hospe-
derías Reales de Castilla y León”.
-La Bañeza (Día 21).“Compromisos
del PP con el circuito de velocidad,
reapertura de la Ruta de la Plata,re-
gadíos Eria-Duerna y centro de
salud”.
-Comida con Asaja. (Día 22).“El PP
destinará 3.000 millones de euros
al desarrollo rural”.
-Sahagún (Día 22).“Que el Gobier-
no de Zapatero de una vez por
todas impulse los regadíos de
Payuelos tan necesarios en la zona”.
-Encuentro con eempresarios (Día
23). “Garantizamos la consolida-
ción y la expansión de las empre-
sas familiares y las PYMES y ofrece-
remos servicios directos y ayudas
a la inversión a más de 2.000
empresas”.Este mismo día se reu-
nió con los jóvenes y recordó que
podrán recibir hasta 14.000 euros
para la compra de una vivienda.

Es el hombre de la
perpetua sonrisa.
Antonio Silván ha
viajado desde Caín
a Villafranca del
Bierzo y se ha reu-
nido con jóvenes,
empresarios o agri-
cultores. Arriba, con
un grupo folclórico
de la capital; a la
izquierda, con el
‘presi’ Rajoy; a la
derecha en el mitin
de Villaquilambre.

EL DECÁLOGO DE ‘TU HOMBRE DE CONFIANZA’ EN LEÓN

1 COMPROMISO
En el Partido Popular creemos en las personas. Por
eso, nuestro compromiso de diálogo, de acuerdo,
de consenso en la toma de decisiones. Con tu con-
fianza y con tu participación continuaremos mejo-
rando la calidad de vida de los leoneses. Nuestro
mejor aval: cumplimos nuestras promesas.

2 EMPLEO
Más empleo estable, seguro y de calidad en
León marca nuestras políticas económicas y
sociales. Crear más empleo es un objetivo prio-
ritario y trabajaremos para conseguir el pleno
empleo, especialmente de los jóvenes y las
mujeres de León. Continuaremos apoyando a los
trabajadores autónomos e impulsando el auto-
empleo y el espíritu emprendedor. Seguiremos
creando e impulsando los polígonos industria-
les, parques empresariales, tecnológicos y
logísticos, como generadores de empleo.

3 EDUCACIÓN
Queremos una educación de calidad y en liber-
tad, al servicio de la sociedad. Incrementaremos
el número de plazas públicas en centros infanti-
les de 0 a 3 años. Todos los niños de 3 a 6 años
dispondrán de plaza gratuita. Todas las familias
numerosas tendrán libros gratuitos en educa-
ción primaria y secundaria. Culminaremos el
Conservatorio de Música en Ponferrada. El
impulso a la investigación y un mayor número de
becas harán de nuestros estudiantes, jóvenes
preparados y competitivos.

4SANIDAD
Avanzaremos en la calidad y eficacia de la sani-
dad como servicio público. Seguiremos moderni-
zando los consultorios, centros de salud y hospi-

tales de León. Seguiremos reduciendo las listas
de espera. Aumentaremos la prestación de servi-
cios, entre otros, a través de la asistencia buco-
dental a los menores y personas mayores, así
como gafas y audífonos para nuestros mayores.

5 VIVIENDA
Seguiremos facilitando el acceso a la vivienda
para los leoneses. Nuestro objetivo es que todos
los jóvenes puedan emanciparse. Eliminaremos
todos los impuestos en la primera vivienda de
los jóvenes en el mundo rural. Promoveremos
24.000 viviendas protegidas en la Comunidad.

6 FAMILIA
Aumentaremos las ayudas y beneficios fiscales
a las familias numerosas y monoparentales y
para la adopción internacional. La conciliación
de la vida familiar y laboral de los leoneses será
prioritaria. Incrementaremos la asistencia a
nuestros mayores mediante el voluntariado, los
centros de día y las residencias. Los mayores
tendrán garantizado el servicio de teleasisten-
cia. Aumentaremos el número de plazas para
personas con discapacidad con especial aten-
ción a las zonas rurales.

7 AGRICULTURA
Destinaremos cerca de 3.000 millones al desa-
rrollo rural. Fomentaremos la incorporación de
jóvenes agricultores y la modernización de las
explotaciones agrícolas y ganaderas. Incen-
tivaremos la creación de nuevos regadíos y la
modernización de los existentes. Pondremos en
marcha la Planta piloto de Biocombustibles de
Veguellina de Órbigo y seguiremos reclamando
al Estado el Centro de Referencia Nacional de
Biotecnología para León, comprometiéndonos a

su cofinanciación. Continuaremos apoyando la
industria agroalimentaria.

8 MEDIO AMBIENTE
Preservar nuestro entorno natural es prioritario.
Crearemos la Red de Municipios Sostenibles e
incrementaremos las Zonas Naturales de
Esparcimiento en entornos urbanos. Se-
guiremos mejorando y renovando las redes de
abastecimiento y saneamiento. Continuaremos
con el plan de renovación de potabilizadoras
para mejorar la calidad del agua. Potenciaremos
el Centro de Defensa contra el Fuego como cen-
tro de referencia nacional. Apoyaremos el des-
arrollo de San Glorio.

9 INFRAESTRUCTURAS
Seguiremos mejorando y modernizando nues-
tras carreteras. Prestaremos especial atención
a la mejora de la accesibilidad en las zonas peri-
féricas de la provincia. Extenderemos el
Transporte a la Demanda a todas las zonas rura-
les de León. Fomentaremos el acceso de todos
los leoneses a las nuevas tecnologías con la
creación de nuevos cibercentros y cursos de
formación. Fomentaremos la tecnología wifi en
polígonos industriales y enclaves logísticos.

10 CULTURA
León contará con un Palacio de Congresos y
Exposiciones. Potenciaremos el MUSAC como
referente internacional en Arte Contemporáneo.
Incrementaremos el esfuerzo en la protección
de nuestro patrimonio histórico y arquitectónico.
Fomentaremos el deporte con el nuevo Centro
de Alto Rendimiento de Lanzamientos de León.
Todos los municipios de más de 1.000 habitantes
dispondrán de biblioteca pública.
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| ENTREVISTA José Luis Conde Valdés | Candidato por Izquierda Unida (IU)–Los Verdes a la Alcaldía del Ayuntamiento de León

Natalia Moreno Flores
Aunque José Luis Conde es la nueva
cara como candidato de IU al Ayunta-
miento de León, su dilatada trayectoria
política como coordinador regional de
IU o procurador en las Cortes de Casti-
lla y León le confieren valía y experien-
cia a su nueva condición. Conde repre-
senta la izquierda auténtica, la izquier-
da comprometida, por ello, con su can-
didatura pretende dar cumplimiento a
los compromisos que defiende su parti-
do. El objetivo es claro: lograr represen-
tación para IU en el Consistorio, –en el
que no está desde hace 8 años–, y dar
un vuelco a la actual política municipal.

–¿Qué le ha llevado a asumir el
reto de ser candidato por León?
–Ha sido por una cuestión de man-
dato organizativo de IU.
–¿Espera salir victorioso y
lograr al fin representación?
–Sí, pero esto no es ‘Operación
Triunfo’.Es importante que IU recu-
pere la representación para cam-
biar la dinámica de los últimos años.
La entrada de IU supondría un
revulsivo a la actividad política.
–¿Cree que lo tiene difícil?
–Lo tenemos más difícil que los
demás por la opción política que
representamos,el del movimiento
sindical,ecologista, feminista,alter-
nativo;un sector no mayoritario.Y
somos conscientes de que el
esfuerzo será mayor por una ley
electoral injusta, que no interesa
cambiar.No es justo que IU tenga 5
diputados con 1.300.000 votos,
mientras que otros partidos con
600.000 tengan 13 diputados.
–¿Y no pueden hacer nada?
–Se apuesta por un sistema biparti-
dista con dos opciones políticas
que se alternan en el Gobierno por
errores propios.Y los poderes eco-
nómicos consolidan el sistema.La
ley electoral no nos permite com-
petir en igualdad de condiciones.
Luchamos contra el sistema electo-
ral, el bipartidismo y los poderes
económicos.Aquí nadie es neutral.
–¿Quiénes son los principales
adversarios políticos de IU?
–La derecha.Si decidiéramos,obli-
garíamos a hacer política de izquier-
das.Queremos ser la voz de la movi-
lización y la denuncia contra pelo-
tazos urbanísticos y mala gestión.
–Pero, ¿dónde está el electora-
do de IU a la hora de votar?
–León y Ponferrada son nuestras
asignaturas pendientes. En León,
tuvimos representación del 91 al
99.Con poca participación electo-
ral,los sectores más abstencionistas
son siempre los de la izquierda.
–En caso de hacerse con la

Alcaldía, ¿qué solucionaría?
–Lo primero, el endeudamiento.
No entiendo una deuda municipal
con los servicios públicos privati-
zados. No hay suficientes plazas
públicas en colegios,guarderías o
residencias; no hay muchos cen-
tros de salud.En León,quien con-
trola el Consistorio no son los par-
tidos,sino las grandes empresas.
–Y entonces, ¿qué propone?
–Municipalizar los servicios bási-
cos,pues suponen un sobrecoste al
Consistorio,y hacer mejor gestión.
En los presupuestos, siempre hay
un 25 ó 30% que no se recauda en
impuestos.Y si estamos endeuda-
dos,¿cómo es posible que cada año
no se recaude el 30%? ¿Quién no
paga? También está el gasto de per-
sonal, superior al 50%.La plantilla
está sobredimensionada y sobran
técnicos superiores y medios y
encargados generales. Hay un

encargado por cada 5 trabajadores
y eso no hay empresa que lo aguan-
te.Es una plantilla hecha en base al
clientelismo político electoral y no
por criterios de necesidad.
–¿Qué es lo que más necesita
ahora la ciudad de León?
–Crear empleo para fijar población.
Modificaríamos el Instituto Leonés
de Desarrollo Económico,Forma-
ción y Empleo (Ildefe),que ahora es
un chiringuito y sólo sirve para
cobrar subvenciones de los cursos
de formación que dan.Apostamos
por un instituto que forme a los tra-
bajadores ymedie en su integración
laboral.Las empresas no van a venir
a León sólo por tener suelo indus-
trial gratis o por una mano de obra
de las más baratas de España.
–¿Y cuál cree que es el motivo
por el que las empresas no se
implantan en León?
–Porque ni hay créditos blandos,ni

hay capacidad tecnológica ni hay
comercialización.Las empresas se
van al País Vasco –y con una mano
de obra tres veces más cara que la
nuestra– porque les dan contrapar-
tidas de créditos más asequibles,
con un interés bajo,y les dan ayu-
das a la comercialización de lo que
producen y ayuda tecnológica.Y
nosotros apostamos por esto.Caja
España tendría que financiar eso y
no los pisos,porque en León lo que
sobra son ladrillos y lo que hace fal-
ta son puestos de trabajo.
–Solventar la deuda municipal,
crear empleo y fijar población.
¿Son los 3 ejes de su programa?
–Sí,pero también hace falta la parti-
cipación ciudadana y aprovechar
los recursos naturales y patrimonia-
les que tenemos para generar
empleo y riqueza.
–¿Cómo es el modelo de urba-
nismo que propone IU?
–IU no tiene nada en contra de pro-
motores y constructores,pero esta-
mos en contra de vender suelo
público a precio de saldo a cons-
tructores y promotores para hacer
viviendas de promoción privada.El
suelo público se tiene que destinar
exclusivamente a la promoción de
vivienda pública y a equipamientos
sociales,porque es de todos.Lo que
no puede hacer un ayuntamiento
es vender suelo público para saldar
una deuda por su mala gestión (La
Lastra) donde de rebote se benefi-
ció un sector empresarial al com-
prar barato.Y aunque es legal, es
una inmoralidad del Ayuntamiento.
–¿Cuál es para IU la solución?
–Crear un Patronato Municipal de
Vivienda que gestione el suelo
público y la demanda de pisos,para
que planifique el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU). Es
decir,lo contrario de lo que se hace
ahora, porque quien planifica el
PGOU hoy día son los promotores
y constructores en función de sus
intereses inmobiliarios. Se usa un
bien público para hacer negocio.El
suelo público se pasa a privado y se
venden pisos de 60 millones de
pesetas,como en Eras de Renueva,
polígono cuyo suelo era público.
–¿Qué le parecen los planes
de viviendas protegidas?
–Ridículos, porque son 4 pisos y
encima se están construyendo en el
extrarradio de León.Es decir,esta-
mos hablando ya de ‘guetos’. Abo-
gamos por la vivienda pública y por
dignificar el trabajo y los salarios,
sobre todo, de los jóvenes. No se
puede seguir con un sistema escla-
vista donde un joven cualificado
gane 800 euros.Eso es una miseria.

“La vuelta de IU al Ayuntamiento será un revulsivo”
“¿Cómo es posible que cada año quede sin recaudar el 30% de los impuestos? ¿Quién no paga?”, se pregunta Conde.El

saneamiento de la deuda,el asentamiento de empresas y la fijación de población son los principales ejes de su programa electoral

“El voto útil 
es un voto inútil

y engañoso”
– Mucha gente de izquierdas vota
al PSOE con el fin de ser un ‘voto
útil’ y derrocar a la derecha ...
– Eso sí que hace daño a IU. Es
optar por el mal menor y lo que no
sabe la gente es que ese voto es
inútil y engañoso, pues al final
puede beneficiar a quien pretendes
perjudicar: al PP. La gente que vota
al PSOE en lugar de a IU como ‘voto
útil’ lo hace por desconocimiento
de la ley electoral y de la ley D’hont.
El 27 de mayo nosotros pelearemos
por uno o dos concejales al Ayunta-
miento de León. Serían los conceja-
les 26 y 27. La gente que vote al
PSOE para que se vaya el PP, aún
siendo de IU, lo que debe de hacer
es votar a IU, ya que los concejales
números 26 y 27 irán a parar al par-
tido que pelee por esos puestos, ya
sea PSOE o PP. Con lo cual, podría ir
a parar al PP. Por lo tanto, el voto
útil no existe, es una invención del
sistema bipartidista para que los
dos grandes partidos (PP y PSOE) se
aseguren el poder siempre.

“No hay ni una
sola encuesta

que sea neutral”
– ¿Qué opina de las encuestas?
– Depende quién las haga. No hay
ninguna que sea neutral.
– ¿Qué le diría a las personas que
a la hora de votar siguen la frase
‘Más vale lo bueno conocido que
lo malo por conocer?
– Que se equivocan de plano. Lo
que tienen que hacer es apostar
por una política diferente a la que
se viene aplicando hasta ahora en
la ciudad de León. También les
diría que vayan a votar el 27 de
mayo. El voto de la izquierda la
vamos a pedir para nosotros,
porque representamos el voto
comprometido. La gente que sea
de izquierdas y vaya a votar el día
27 que vote a Izquierda Unida.
–¿En qué debe pensar la ciudada-
nía cuando vote el domingo 27? 
–En que no solamente vale con
votar cada cuatro años, sino que
después hay que hacer un segui-
miento de ese voto y exigir a los
que has votado que cumplan con
su compromiso electoral.

“Es inmoral que el
Consistorio venda
suelo público para
vivienda privada;
hace negocio con
algo de todos”

“Estamos en un
sistema esclavista
donde un joven
cualificado gana
800 euros. Y eso 
es una miseria”
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Natalia Moreno Flores
El candidato a la Alcaldía de León
por la Unión del Pueblo Leonés
(UPL),Javier Chamorro,recordó el
día 25 a los leoneses que “no se
dejen engañar por el PP o el PSOE”,
puesto que la UPL es “el único par-
tido leonesista de León;los demás
sólo se disfrazan en campaña elec-
toral”.Chamorro señaló que el pro-
grama de la UPL es “realista y muy
leonesista” y se comprometió a
cumplir las propuestas,porque es
“perfectamente factible”.

“Seremos más reivindicativos,
porque no sufrimos el yugo de
Valladolid,y nos comprometemos
a ello porque esta ciudad lo necesi-
ta”, indicó Chamorro, sobre todo
para dar solución a la “crítica”situa-
ción financiera del Consistorio.El
candidato leonesista rehusó pro-
nunciarse sobre la posibilidad de
ser ‘llave’en el gobierno municipal
tras el 27-M.Chamorro se limitó a
subrayar que “pensará mucho qué
hacer con esa condición”. “Me
someteré a las directrices del parti-
do y,en cualquier caso, si alguien
quisiera pactar,tendrá que respetar
el decálogo de la UPL”,dijo.

EL ‘LLAVERO’ DE OTERO
Por su parte,el secretario general
de UPL y candidato a la Junta, Joa-
quín Otero,dio a conocer el 23 de
mayo las condiciones “absoluta-
mente irrenunciables”que exigirá

al partido que quiera pactar con
UPL en caso de ser ‘llave’ en el
gobierno de la Junta de Castilla y
León.Otero pedirá para León una
sección del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (TSJCYL)
y la sede de tres consejerías: (1)
Economía,Industria y Empleo,(2)
Cultura,Turismo y Deporte, y (3)
Medio Ambiente.“Las tres generan
un gasto de 66 millones de euros
que revertirían en León”,dijo.“La
llave en las Cortes está más cerca
que hace cuatro años”,concluyó.

Laudino García dice adiós a 28 años de política
Desde que se instauró la democracia el municipio de Igüeña no conoció otro alcalde que a Laudi-
no García, el imcombustible hombre de izquierdas (primero en el PCE y luego en el PSOE) que
ahora sí abandona el barco tras 28 años largos (7 legislaturas completas) al filo de la navaja. Con
61 años deja paso a ‘los nuevos’ y anuncia que se dedicará a viajar, cuando sus obligaciones
familiares se lo permitan, y a su huerta.También deja sus cargos en Armi y en Eur-Acom.

LOS QUE SE JUBILAN ...

Anabel Bartolomé, apuesta del PSOE en Mansilla
El PSOE ve en la juventud el camino para gobernar.Así, en Mansilla de las Mulas, ha apostado por
una mujer joven, María Anabel Bartolomé, para encabezar la lista al Ayuntamiento que la pasada
legislatura lograra durante unos meses Ramón Tuero. El propio Tuero, acompañado de la procurado-
ra regional, Inmaculada Larrauri, y el diputado provincial, Marcelo Alonso, participaron en un mitin
de apoyo a la candidatura de Bartolomé, a cuyos integrantes les une la juventud y la ilusión.

... Y LOS QUE LLEGAN

El autobús electoral de la UPL les ha llevado por todos los barrios de la ciudad a lo largo de los 15 días de campaña.

EL DECÁLOGO DE CHAMORRO1 IDENTIDAD
UPL se compromete con todos los leoneses a
luchar para conseguir la autonomía leonesa.

2 ORGULLO
UPL se compromete con todos los leoneses
a defender y promocionar el patrimonio del
Reino de León, haciendo que todos los leo-
neses se sientan orgullosos de su herencia
cultural.

3 PROTAGONISMO
UPL se compromete con todos los leoneses
a conmemorar los 1.100 años del Reino de
León como el aniversario lo merece, así
como a la creación de iniciativas relaciona-
das con el acontecimiento que permanezcan
en el tiempo.

4 DIGNIDAD
UPL se compromete con todos los leoneses a
difundir el conocimiento de las señas de iden-
tidad leonesas a través del sistema educativo,
contrarrestando la tergiversación que pro-
mueve la Junta de Castilla y León en sus
libros de texto.

5 RECURSOS
UPL se compromete con todos los leoneses a
reclamar en Madrid y en Valladolid los recursos
que nos corresponden, para ayudar a que León
avance al mismo ritmo que otras ciudades.
Haremos lo que las servidumbres no les dejan
hacer a los demás partidos.

6 PROYECCIÓN
UPL se compromete con todos los leoneses a dar
a conocer León al mundo. Atraeremos al turismo
convirtiéndolo en un nuevo factor de desarrollo y
riqueza para todos.

7 TRANSPARENCIA
UPL se compromete con todos los leoneses a
aplicar criterios de transparencia en todas las
actuaciones municipales, especialmente en las
contrataciones laborales y concursos públicos.
Todo leonés conocerá qué puestos se ofrecen,
sus requisitos y quiénes los ocupan finalmente,
acabando con el clientelismo político.

8 SERVICIO
UPL se compromete a recuperar la calidad de los
servicios y a reducir la deuda municipal. León
tiene recursos suficientes para prestar un servi-
cio excelente a sus ciudadanos. Sólo la mala ges-
tión actual y un mal equipo de gobierno han pro-
vocado un agujero negro en la deuda municipal y,
lo que es peor, la degradación alarmante en los
servicios y dependencias municipales.

9 VIGILANCIA
UPL se compromete con todos los leoneses a
exigir que finalicen los desequilibrios provoca-
dos por el gobierno central y el gobierno auto-
nómico. Para ello crearemos un sistema de
control de lo que se aporta a cada territorio, exi-
giendo la constitución de un fondo de compen-
sación para León.

10 FUTURO
UPL se compromete con todos los leoneses a
que León sea un referente en el campo de las
nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación. Así conseguiremos generar empleo de
calidad y unos servicios públicos más accesi-
bles, ágiles y eficaces para los ciudadanos.

Chamorro: “La UPL es
el único partido
leonesista de León”
Otero pedirá para León la sede de 3 consejerías y una sección del
TSJCYL si la UPL es ‘llave’ para el gobierno del Ejecutivo regional
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■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

estas alturas de campaña no sé que prefiero si que se cele-
bren las elecciones o no.Me explico. Aunque la actividad

está siendo frenética estos días,que vaya que lo es,la que se ave-
cina después del 27-M en León no tiene desperdicio.Y no me
refiero a la actividad pública de los candidatos que frenará en
seco,sino a la privada,a las reuniones que mantendrán los gru-
pos para ver quién gobierna, todas ellas objeto de filtraciones
interesadas.Con estas cosas,nos tiraremos dos semanas hasta
que el alcalde tome posesión del cargo de una vez,dándole vuel-
tas a si Amilivia será alcalde o será Fernández,depende del día.

“Yo creo que ganará el PSOE o el PP”,me decía una perso-
na como haciendo una gracia, como si dijera algo obvio.Pues
no,casi seguro que ganará la UPL,porque,salvo sorpresas que
da la vida, será llave de gobierno.Amilivia y Fernández están
nominados, como diría Mercedes Milá en Gran Hermano, y
uno de ellos se irá para casa,o los dos en el peor de los casos.
¡No por Dios que han sido muy ingeniosos! Y es que la verdad
que por imaginación no ha quedado.Todo comenzó con el
himno ‘Amilivia,Amilivia’,que nos sigue dejando atónitos pese
a que ya sabemos la letra y continuó con salidas como los cin-
cuenta cibernautas del PSOE,que por cierto no sé que será de
ellos. La cartelería tampoco tiene desperdicio.“Yo amo León”
(simbolizando este amor con un gran corazón en rojo, como
cuando éramos pequeños) se puede ver plasmado en una foto
de Fernández.También hay anuncios en prensa curiosos como
el del candidato del PAL, José María Rodríguez de Francisco,
que dice así:“Es evidente que también para el PSOE De Fran-
cisco hace falta”.En ella recuerda unas declaraciones del can-
didato socialista de 2004, cuando eran socios de gobierno,
cuando decía que De Francisco no había obtenido su recom-
pensa en las urnas.Ahora son enemigos irreconciliables.Así
que lo dicho “Todos muy ingeniosos”y que la UPL apoye al
mejor,porque lo gordo para mí vendrá a partir del 28-M.

A
Gran Hermano

Herrera, estrella del PP en el penúltimo día de campaña
Juan Vicente Herrera fue al final la figura estelar del mitin organizado por el PP de León el jueves 24 de mayo. Se había anuncia-
do a Ángel Acebes,pero al final se ‘cayó’ del cartel.Herrera defendió en León la política del PP y pidió el voto para las listas popu-
lares de la provincia.También intervinieron Antonio SIlván, consejero de Fomento y número uno de la candidatura del PP de
León a las Cortes; Isabel Carrasco,candidata a la Diputación;y Mario Amilivia,a quien la página web de El País le sitúa nacido en
León,en el año ¡¡¡1857!!!,y que espera mantener la alcaldía en la ciudad natal de Zapatero (que nació en Valladolid).Son anéc-
dotas de la recta final de campaña, que el viernes 25 tendrá su día más intenso con actos hasta las 12 de la noche. Zapatero
estará en León,después de que cuatro ministros -Caldera,Alonso,Trujillo,Bermejo, y Salgado- hayan reforzado a los socialistas.

MITIN DEL PP EN EL AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN



| ENTREVISTA Néstor Santos Fernández | Teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valverde de La Virgen (UPL) y candidato a alcalde por la UPL

Juan Daniel Rodríguez
Tiene 46 años. Nacido y residente en
San Miguel del Camino, Néstor Santos
es concejal en el Ayuntamiento de Val-
verde desde 1991 por la UPL. En la
legislatura 1999-2003 fue diputado
provincial por la formación leonesista y
en la última, 2003-2007, como primer
teniente de alcalde y concejal de Urba-
nismo, Infraestructuras, Medio Ambien-
te y portavoz-coordinador del equipo
de gobierno.Afiliado número 438 de la
UPL con fecha 15 de junio de 1991,
según reza en su carné, fue, es y sigue
considerándose un leonesista fiel, “no
como otros”, a pesar de reconocer
haber sido 'tentado' con cargos y dine-
ro para que 'cambiara de chaqueta'.

–Vuelve a presentarse en la lis-
ta de la UPL por el Ayuntamien-
to de Valverde, pero esta vez
como candidato a alcalde. ¿No
se sintió tentando para presen-
tarse por otro partido?
–Sí.He tenido ofertas de diferentes
partidos,algunas interesantes.Pero
mis ideales son más firmes que
cualquier oferta económica.
–¿Puede decir de qué tipo?
–Un candidato me ofreció un suel-
do de 700.000 pesetas al mes
como procurador autonómico;
otro que iría de diputado provin-
cial. No tengo problema en decir
quién me ofreció esto.
–Ahora tiene la oportunidad.
–David Fernández me dijo que si
iba con él para el PP yo iría de pro-
curador autonómico y el PAL de
José María Rodríguez de Francisco
me ofreció ser diputado provincial.
–¿Las rechazó por sus ideales o
porque no le parecían creíbles?
–Opté por seguir donde he estado
hasta ahora,en la UPL,sin reclamar
cargos ni prevendas, sólo para
seguir en mi línea.Soy leonesista y
quiero seguir siéndolo.
–Dice el slogan de campaña de
UPL que León es lo primero. En
este caso será Valverde de La
Virgen lo primero.
–Por supuesto,pero siempre lo ha
sido.Es por lo que he trabajado y
por lo que he estado luchando.En
esta legislatura he sido concejal de
Medio Ambiente,Infraestrucutras y
de Urbanismo y ahí está la labor
hecha en el municipio, con unos
resultados logrados por un equipo
de personas y no por una sola.
–¿Reprocha que se haya asigna-
do toda la gestión en el alcalde?
–Absolutamente todo. Venimos
luchando muchas personas y

durante muchos años y lo que no
puede ser es que cuando se consi-
guen las metas sea una persona la
que se apropie del trabajo de
mucha gente. Por ejemplo, como
coordinador del equipo de gobier-
no he estado presente en la nego-
ciación del Consorcio de Transpor-
tes de León y Alfoz y ahora parece
que lo ha conseguido David y que
el resto no hubiera participado en
nada.La UPL en Valverde ha conse-
guido unos buenos resultados
pero,insisto, lo ha logrado un equi-
po y no una sola persona. Otro
ejemplo es el cuartel del GRS,una
guerra en la que estuvimos todos
durante toda una época.
–¿En el mandato que acaba ha
habido transparencia y honra-
dez en el Ayuntamiento?

–En lo que es la gestión sí que ha
habido transparencia y honradez,y
lo dice quien ha sido concejal de
Urbanismo,pero me da miedo que
la especulación urbanística llegue
al Ayuntamiento de Valverde por-
que hasta ahora ha sido un urbanis-
mo ordenado,permitiendo edifica-
ción cuando están los servicios.Lo
contrario sería ir contra los vecinos.
–Cree en las opciones de la UPL
de gobernar en Valverde?
–La UPL tiene vocación de gobier-
no,de mejorar el municipio,pero
los vecinos con sus votos son quie-
nes marcan el futuro y nosotros
sabremos hacer nuestra labor don-
de nos toque,aunque estamos con-
vencidos que nos tocará gobernar.
También tengo que responder a
comentarios que se están hacien-

do de si vamos a apoyar a unos y a
otros.Puedo garantizar y adquiero
públicamente el compromiso de
que la UPL,con los representantes
que saquemos,no va a apoyar ni a
la izquierda ni a la derecha el día
que se constituya el Ayuntamiento,
sino que nos votaremos a nosotros
mismos, es decir, a Néstor Santos
como alcalde. A lo mejor hay
alguien que nos quiere apoyar a
nosotros,pero vamos a votar lo que
defendemos porque creemos que
nuestro proyecto político es el
mejor y los que tenemos más capa-
cidad para gobernar.
–Exponga algunos de esos pro-
yectos para el muncipio.
–Todo el proyecto se basa en la
mejora de la calidad de vida.Es lo
que demanda la gente. En educa-
ción no se puede permitir que cada
año se haga una ampliación y nada
más inaugurarla se quede saturado.
Necesitamos ya un colegio de
Secundaria y vamos a exigirlo por-
que éste es el municipio de mayor
crecimiento de la provincia.Otro
grave problema es la sanidad,aun-
que tenemos en La Virgen un con-
sultorio nuevo no sirve, pues hay
que esperar 2-3 horas para que te
toque el turno,por lo que necesita-
mos un servicio de cita previa ya;
necesitamos un servicio de pedia-
tría ya;y necesitamos un centro de
salud en vez de un consultorio,algo
imprescindible por el número de
vecinos que hay.En Medio Ambien-
te,por ejemplo,y es algo que sé que
no da votos, los vecinos deben
saber que más de la mitad de las
aguas residuales de las viviendas no
se depuran,por eso hay que cons-
truir una estación depuradora,algo
de lo que no habla nadie. En casi
todas las localidades hay que mejo-
rar el suministro de agua.Son 8 pue-
blos en crecimiento que necesitan
desarrollarse y que no sólo sea La
Virgen del Camino.
–-¿No tienen encuestas que anti-
cipen el resultado del domingo?
–No manejamos encuestas, sólo
tenemos el sentir de la gente.Y la
gente lo que me dice es que no se
debe apoyar a los tránsfugas. La
candidatura del PP aún no ha expli-
cado ni justificado porque se ha ido
de la UPL,más cuando quizá esta
haya sido la legislatura en el muni-
cipio de Valverde donde hemos
conseguido mayores subvencio-
nes,con un gran desarrollo.Habi-
tualmente los votantes castigan
estas actitudes de transfuguismo.

“No manejamos encuestas, pero la
gente suele castigar a los tránsfugas”
“La UPL tiene vocación de gobernar, por eso adquiero el compromiso público de que los
concejales que saquemos el 27-M no apoyarán ni al PP ni al PSOE en la votación a alcalde”

“Se ha atrevido
a amenazar a

algún candidato”
–David Fernández tendrá una  im-
portante bolsa de votos por ese
personalismo del que hablaba y
por su populismo. ¿Le bastarán
para repetir mayoría aunque esta
vez lo haga desde el PP?
–Ése es el trato, claro está, ha ven-
dido un equipo de personas  con
su personalismo. Nosotros traba-
jamos en un grupo y cuando nos
hemos dado cuenta hemos creado
un monstruo, una persona que se
quiere aprovechar del trabajo de
muchas personas y ahora se cree
el rey de la zona. Hasta el punto es
cierto lo que digo que el proyecto
se resume en su slogan de campa-
ña, David alcalde, ni siquiera es
David Fernández. Parece que esta-
mos volviendo a otras épocas que
ya creíamos pasadas. Fíjate que
hasta nos han obligado a quitar
banderines de las farolas y, lo que
es aún más grave y denunciable,
tenemos candidatos que se ha
atrevido a  amenazarles y coaccio-
narles por ir con nosotros en la
lista porque dice que van contra
él. Aquí nadie va contra nadie,
sólo que cada uno elige la opción
que quiere.

“Cada candidato
debería decir de

qué vive”
–¿Cuándo les comunicó David
Fernández que se pasaba al PP?
–Avisó cuando quedaban 15 días
para que acabara el plazo para
presentar las candidaturas. Y
aunque parecía complicado hacer
una candidatura digna, estoy en-
cantado de la que hemos formado
porque, además, a la mayoría de
los candidatos les habían pedido
ir en otras listas y optaron por
ésta, sabiendo que no dispone-
mos de los medios económicos
que tienen ellos. Y estamos asus-
tándonos de los medios económi-
cos que están sacando a la luz.
Nos gustaría saber de dónde
puede salir tanto dinero.
–¿Tienen alguna sospecha?
–No. Sólo que nosotros no tene-
mos capacidad para hacer una
campaña con todos estos medios.
Nosotros somos todos trabajado-
res, unos autónomos con nego-
cios y otros trabajadores por
cuenta ajena.Yo soy empleado de
Antibióticos y vivo de Antibióti-
cos, cada uno tendrá que decir a
qué se dedica y de qué vive.Todos
deberían decir de dónde sale todo
el dinero que se están gastando.

“David me
ofreció ir de

procurador si me
iba al PP; el PAL,

de diputado
provincial”

“Lo que no
puede ser es que
el trabajo de un

equipo se lo
apropie ahora

una sola persona”
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| ENTREVISTA Mari Paz Díez Martínez | Alcaldesa de Mansilla de las Mulas y candidata del PP al Ayuntamiento de Mansilla

Juan Daniel Rodríguez
Nacida en Casasola de Rueda pero
descendiente, por línea materna, de
Mansilla de las Mulas. Mari Paz Díez,
casada y funcionaria de la Junta de
Castilla y León ya prejubilada, ocupa
el cargo de alcaldesa de Mansilla en
esta última legislatura, aunque no
completa, sino desde septiembre de
2003 tras la dimisión del socialista
Ramón Tuero y el pacto con el edil de
la UPL. El PP ha  apostado por ella
para capitanear la candidatura popu-
lar en la villa, aunque sin dos de los
concejales de su ‘equipo’ que se han
‘fugado’ a un partido independiente.

–El mandato acaba y se puede
hacer balance del antes y el
después de estos tres años y
medio al frente del Ayunta-
miento de Mansilla. ¿De qué
puede presumir Mansilla que
no tuviera en 2003?
–Sobre todo tiene otro ambiente y
otra tendencia.Así se puede resu-
mir en general el cambio a nivel de
la calle.Pero en lo que a realidades
se refiere,puedo citar un polígono
industrial en marcha, el Museo
Etnográfico casi a punto,la guarde-
ría, la biblioteca,el nuevo edificio
del Ayuntamiento,han empezado
las obras en el paraje de la Fuente
de los Prados,el arreglo de la Casa
de Cultura, la peatonalización del
entorno y la adecuación de las Anti-
guas Escuelas para usos múltiples.
Éstas son las grandes iniciativas,a
modo de ejemplo,pero no es una
relación cerrada,porque las peque-
ñas obras serían innumerables.
–Por fin parece que las institu-
ciones se han convencido de
que la muralla de Mansilla
necesita ayuda. ¿Es suficiente la
actuación hecha o la prevista
para este importante patrimo-
nio arquitectónico?
–Yo desearía más implicación,pero
en las dos últimas legislaturas la
Junta de Castilla y León ha inverti-
do cada año pequeñas cantidades,
iluminando o restaurando torres y
paños de la muralla.Actualmente,a
raíz del desprendimiento de parte
de una torre,el Ministerio de Cultu-
ra ha invertido una cantidad impor-
tante en su restauración,así como
la adjudicación de un Plan Director
General que es de gran importan-
cia para la conservación de unas
murallas que cuentan con la decla-
ración de monumento histórico.
–¿El polígono industrial está en
marcha o aún le falta?

–Está adjudicado a la empresa
Ceydsa,que en tiempo y forma ha
presentado el Plan Parcial,aproba-
do provisionalmente en Pleno y
pendiente de la aprobación defini-
tiva de la Comisión de Urbanismo
de León.Una vez aprobado,se ini-
ciará la primera fase de urbaniza-
ción del mismo, previsiblemente
para junio. Luego ya está en mar-
cha.Al Ayuntamiento le correspon-
de la misión de vigilar que se cum-
plan los plazos y condiciones pre-
vistos en el citado contrato.
–Mansilla sale a la palestra habi-
tualmente por la prisión pro-
vincial. ¿Verdaderamente la cár-
cel aporta beneficios a la locali-
dad o más bien perjuicios?
–Perjuicios,ninguno.Beneficios,no
los que quisiéramos,pero sí algu-
nos.A modo de ejemplo, hay una

aportación semanal de reclusos
para tareas de limpieza del munici-
pio,algo aceptado por los vecinos
con normalidad.Hay en perspecti-
va intercambios comerciales futu-
ros y,desde luego,muy buena rela-
ción entre la dirección del centro
penitenciario y el Ayuntamiento.
–La actividad cultural ha sido
importante con multitud de
eventos organizados. ¿En ese
sentido, el Museo Etnográfico
que pronto abrirá contribuirá
a hacer de Mansilla un referen-
te cultural de primer orden?
–Ésa es nuestra esperanza y nuestra
gran apuesta.Habrá un antes y un
después para la villa,cuando abra
ese museo que la Diputación presi-
dida por Javier García-Prieto deci-
dió ubicar aquí (nunca podremos
agradecérselo bastante).Efectiva-

mente,Mansilla puede ser una de
las villas culturales por excelencia
de la provincia.
–¿El Camino de Santiago sigue
siendo el referente principal
del turismo en Mansilla?
–Es nuestra vía principal a nivel
turístico,hostelero,comercial,eco-
nómico y de imagen.Ahora lo será
aún más, precisamente por el
Museo Etnográfico. Intentaremos
que los vecinos, comerciantes y
hosteleros se den cuenta de que
tenemos que mimar a esos peregri-
nos que nos visitan y que,de algu-
na manera, venden nuestra villa
después de pasar por aquí.
–Y ahora que entramos en una
nueva etapa política con las
Elecciones Municipales a tiro
de piedra. ¿Qué proyectos o
planes aporta la candidatura
del PP que usted lidera?
–Más que una nueva etapa lo que
yo quiero es continuar una buena
gestión y completarla.De todas for-
mas,en nuestro programa hay pro-
yectos interesantes como la segun-
da fase de la Fuente de los Prados,
la pasarela peatonal para unir cam-
ping y piscinas,cubrir el frontón,
hacer nuevas instalaciones para los
jubilados,adecuar la plaza del gana-
do para eventos lúdico-festivos, la
remodelación completa del corro
de aluches y polideportivo... Y
como preocupaciones fundamen-
tales desde mi candidatura están la
creación de empleo (a través del
polígono industrial, talleres de
empleo...) y la promoción de
vivienda accesible a los jóvenes
que fije población en la localidad.
–¿La 'espantada' de dos de los
concejales de su partido a una
lista independiente le pilló de
sorpresa o se lo esperaba?
¿Cree que puede restar votos
para lograr una mayoría del PP,
teniendo en cuenta que el edil
de UPL con quien mantenía un
pacto esté también en esa lista?
–Me pilló de sorpresa,pues hemos
estado gobernando cómodamente
hasta el último día y tomando deci-
siones por unanimidad en las juntas
de gobierno.Pero yo trabajo con la
convicción de que los vecinos se
darán cuenta de lo que se ha hecho,
independientemente de movimien-
tos políticos ajenos.A estas alturas
sólo me preocupa hacer ver a los
vecinos que la línea de trabajo y
dedicación será la misma,por enci-
ma de personas o siglas políticas.
Ése es mi mejor aval.

“Quiero que los vecinos de Mansilla vean
que mi línea de trabajo será la misma”
“Las preocupaciones de la candidatura del PP son la creación de empleo a través del polígono
industrial y la promoción de vivienda accesible a los jóvenes que fije población en la localidad”

“En Mansilla hay
otro ambiente y
otra tendencia
desde 2003; ése
es el cambio a
nivel de calle”

“Lo que quiero
es continuar una
buena gestión y
completarla con

proyectos
interesantes”
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1.750 personas y un centenar de vehículos
militares en el Día de las Fuerzas Armadas
El desfile tendrá lugar el domingo 3 de junio, pero ya del 25 al 27 de mayo hay actos programados
como la exposición estática y dinámica de La Lastra y la Jura de Bandera en la plaza de San Marcos
Belén Molleda
Será un despliegue sin precedentes.
El 3 de junio León acogerá el acto
central del Día de las Fuerzas Arma-
das.En total 1.750 personas partici-
parán en esta jornada,en la que des-
filarán 60 vehículos terrestres,ade-
más de 45 aéreos.

A lo largo de un kilómetro de la
Avenida de Peregrinos se desarrolla-
rá el desfile presidido por los Reyes
de España y en el que participarán
“lo mejor de las Fuerzas Armadas”,
según explicó el miércoles,día 23,
el general de brigada Tomás Rivera
Moreno,jefe del mando de Artillería
de Campaña de la base militar Con-
de de Gazola de Ferral de Bernesga.

Con el lema ‘Unidos por un mis-
mo fin,León con sus Fuerzas Arma-
das’,se desarrollará este evento,en
el que participará por primera vez
un avión no tripulado pertenecien-
te al Sistema Integrado de Vigilan-
cia Aérea (SIVA), aunque lo hará
por tierra.Por primera vez también
participará el helicóptero de ata-
que Tigre, recientemente adquiri-
do por el Ejército, al que sí se le
hará volar así como la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME),que por
primera vez lucirá su material.

Para difundir el evento,se repar-
tirán 7.000 trípticos,en los que se
anuncia que un día antes -sábado 2
de junio- Gijón acoge la exhibición
naval.En León, los actos comenza-

rán a las doce con el izado de ban-
dera que “se quedará en la ciudad
como recuerdo”, seguido de un
homenaje a los que murieron por
España.A continuación se produci-
rá el despliegue de medios aéreos
y terrestres y,por último,desfilarán
las unidades de a pie a paso regla-
mentario,a 124 pasos por minuto,
si bien la Legión lo hará a 165 y los
Regulares a noventa.

Inmediatamente al finalizar su

intervención,las unidades volverán
a sus destinos para evitar molestias.
Una exposición estática y exhibi-
ción dinámica entre el 25 y 27,que
tendrá lugar al final del Polígono de
La Lastra,, además de una jura de
bandera civil -sábado 26,12 de la
mañana- presidida por el ministro
de Defensa, José Antonio Alonso,
servirán de preludio a este aconte-
cimiento,con el que ha colabora-
do el Ayuntamiento de León.Ade-

más, el viernes 1 de junio tendrá
lugar la conferencia (Salón de
Actos del Ayuntamiento en Alfonso
V, 19 horas) del JEMAD (Jefe del
Estado Mayor de la Defensa) y un
concierto en la Catedral (21.00
horas) a cargo de la Música de la
Guardia Real y el Coro Municipal
Infantil (con niños seleccionados
en León, completan una semana
cuyo objetivo es acercar las Fuer-
zas Armadas a la sociedad leonesa.

Tomás Rivera (2º por la izq.) y otros altos cargos militares en la presentación del Día de las Fuerzas Armadas.

Hay vida e ilusión después de la enfermedad
La terraza de la planta sexta de El Corte Inglés acogió el lunes 21 de mayo la cuarta edición del desfile de
moda de baño y lencería que organiza la Asociacion Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama y
que este año patrocinó Amoena, una  firma especializada en ropa para mujeres mastectomizadas. Las
participantes en el desfile recibieron el aplauso unánime de todos los asistentes donde no faltó el alcalde
de León, Mario Amilivia, o la concejala María José Alonso.Y es que el coraje y las ganas de vivir de forma
normal demostrados por estas mujeres es digno de elogio. Un centenar de mujeres forman parte de una
asociación cuyo lema es ‘Porque no estás sola’....A seguir con ese ánimo que contagia ilusión y vida.

DESFILE DE LA ASOCIACIÓN LEONESA DE MUJERES OPERADAS DE CÁNCER DE MAMA
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Licitadas las obras
de depuración del
Alto Órbigo por
29 millones
Gente
El Ministerio de Medio Ambiente
licitó el jueves 24 de mayo por un
importe de 29,1 millones de
euros las obras de depuración de
las aguas residuales de los muni-
cipios del Alto Órbigo,que ejecu-
tará la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero y que permitirán
depurar las aguas de 59 localida-
des y beneficiará a una población
cercana a los 40.000 habitantes.

Las obras contemplan la cons-
trucción de tres grandes depura-
doras en las localidades de Castri-
zo de la Ribera,Benavides y Villo-
ria de Órbigo,y de otras 18 de tra-
tamiento primario, que se
instalarán a lo largo de los 60 kiló-
metros que recorre el río Órbigo
entre Villaviciosa de la Ribera y
Requejo de la Vega.

La Junta concede
10 millones a 5
comunidades de
regantes leonesas
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó el día 24 una sub-
vención de 10 millones de euros
para 5 comunidades de regantes
de León, que permitirá subven-
cionar 2 puntos de interés los
créditos suscritos con los ban-
cos durante 25 años. Las comu-
nidades son: Páramo Bajo,Villa-
meca, Canal del Páramo y Mar-
gen Izquierda del Porma.

El Consejo también aprobó
un millón para 25 actuaciones
en 3 espacios naturales; 1,2
millones para sellar el vertedero
de Carrizo;y 200.000 euros para
el alumbrado del Campus.

Pecafer abre un
negocio pionero
en Onzonilla con
100 empleos
Gente
El grupo empresarial Pecafer anun-
ció el jueves 25 un proyecto pio-
nero en España de prestación de
servicios de calidad en el Polígono
Industrial de Onzonilla-León,en el
que se invertirán 20 millones de
euros y generará 100 puestos de
trabajo,de los que 25 serán para
víctimas de violencia de género y
50 en exclusión social.

El proyecto, que costará 20
millones de euros,con un perio-
do de ejecución de tres años,
contempla un hotel, supermer-
cado,oficina bancaria y cafetería,
así como una gasolinera.



“Los Jardines no vende el tanatorio de
San Andrés porque lo va a recalificar”
El director general de Mémora, Emilio Berriatúa, ofreció 3,8 millones de euros por
los demás activos de Funerarias Leonesas y garantizó los 30 puestos de trabajo
Natalia Moreno Flores
El director general de Mémora-Gru-
po Acciona,Emilio Berriatúa,dio a
conocer el 23 de mayo la versión de
este Grupo,socio del Ayuntamiento
de León en Serfunle y poseedor del
49% del capital, en relación a las
declaraciones realizadas por el pre-
sidente del Consejo de Administra-
ción de Funerarias Leonesas ‘Los
Jardines’, José Mª Mayo,“ofrecidas
en rueda de prensa con inexactitu-
des importantes”,aclaró Berriatúa,
para quien “ese acto más que una
ilegalidad,fue una falta de ética”.

Berriatúa relató que en 2003
se inició la ronda de contactos y
se concretó el primer acuerdo
con Funerarias Leonesas a quien
se le llegó a ofrecer 5,7 millones
de euros por la empresa. Este
acuerdo nunca llegó a cerrarse,
porque “se echaron atrás a una
semana de la firma del contrato”.

Fue la propia empresa de Fune-
rarias Leonesas,–contó Berriatúa–,

quien decidió retomar las negocia-
ciones, pero “no para vender la
empresa, sino los activos, porque
nos dijeron que iban a promover la
recalificación del tanatorio de San
Andrés para construir viviendas”.
“Nosotros les ofertamos 3,8 millo-
nes y garantizamos que mantendría-
mos los puestos de trabajo,salvo el
de José María Mayo,quien dijo no
estar dispuesto a trabajar con nues-
tro gerente en León,y de otro fami-
liar de Mayo,encargado de la fune-
raria,que por edad (64 años) quería
jubilarse”,añadió Berriatúa.En este
punto,Mémora ofreció a Funerarias
Leonesas un alquiler anual de
100.000 euros en concepto de
alquiler del tanatorio de San Andrés.
“Mientras hacen la recalificación,
les hemos pedido que nos alquilen
el tanatorio para que nos dé tiempo
a construir otro nuevo en un plazo
de dos  o tres años y asi San Andrés
no se queda mientras tanto sin este
servicio”,concluyó Berriatúa.

José María Mayo.
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“No es cierto lo de las viviendas”
El alcalde de San Andrés del Rabanedo, Miguel Martínez, salió el 24 de mayo
al paso de las declaraciones de Berriatúa señalando que “no es cierto que vaya
a haber recalificación de terrenos en el tanatorio Los Jardines para construir vi-
viendas, porque sería tirar por tierra 30 puestos de trabajo”. Martínez aclaró
que el Ayuntamiento de San Andrés “ni siquiera ha contemplado la recalifica-
ción de suelo para construir viviendas y no hay ninguna petición de que eso
sea urbano”y concluyó mostrando su deseo de que “ese tanatorio es un servi-
cio que no puede desaparecer, no queremos que se quite”. Eso sí, advirtió que
si el PSOE gobierna en León tras las elecciones “cambiará totalmente la políti-
ca de Serfunle”. Por su parte, el Consejero Delegado de Funerarias Leonesas
‘Los Jardines’, Jose Mª Mayo, declaró, a través de un comunicado recogido por
‘ente en León, que “no hace falta ser muy listo para darse cuenta de las verda-
deras intenciones de la aparición del director general de Mémora desviando el
auténtico fondo del problema y dejándolo reducido a la aceptación o rechazo
de una simple operación de compraventa; es decir, ha sido una maniobra de
última hora para lavar la imagen del todavía alcalde de León, Mario Amilivia”.

Los internos del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas
(conocido como ‘Villahierro’) ponen en marcha su Liga de fútbol
sala gracias al Proyecto Atalanta de la Fundación Carriegos,al amparo
del convenio entre ésta e Instituciones Penitenciarias).Durante cua-
tro semanas,colaboradores de la Fundación Carriegos y profesiona-
les del centro penitenciario han dado clases teóricas a 72 internos,
que han formado seis equipos de doce jugadores cada uno.El pre-
mio para el campeón será un partido ante un equipo profesional.

La Fundación Carriegos fomenta el deporte
en ‘Villahierro’ a través del Proyecto Atalanta

Los internos del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas
(conocido como ‘Villahierro’) ponen en marcha su Liga de fútbol
sala gracias al Proyecto Atalanta de la Fundación Carriegos,al amparo
del convenio entre ésta e Instituciones Penitenciarias).Durante cua-
tro semanas,colaboradores de la Fundación Carriegos y profesiona-
les del centro penitenciario han dado clases teóricas a 72 internos,
que han formado seis equipos de doce jugadores cada uno.El pre-
mio para el campeón será un partido ante un equipo profesional.

La Fundación Carriegos fomenta el deporte
en ‘Villahierro’ a través del Proyecto Atalanta

■ EN BREVE
SOCIEDAD

La Asociación Leonesa de Empresas de Tecnología de la Información
y Comunicaciones (Aletic) celebra los días 25 y 26  la segunda Feria
Tecnomedi@’07 en la Institución Ferial y Centro Empresarial de León
(IFYCEL), junto al estadio Antonio Amilivia, para mostrar lo último en
tecnología y comunicación.El horario,de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

ALETIC acerca a los leoneses lo último en
tecnología con la II Feria Tecnomedi@ 2007

TECNOLOGÍA
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Gente
Actos gastronómicos, musicales,
religiosos y deportivos los que se
han programado para celebrar las
fiestas de Robledo de la Valdonci-
na,del Ayuntamiento de Valverde.

Entre los que destacan y que
pueden reclamar una mayor aten-
ción de público está para el
mediodía del domingo 27 la pri-
mera edición de una concentra-
ción de motos y coches clásicos.

Será el sábado a partir de las 5
de la tarde cuando tenga lugar el
XXVII Premio Ciclista para cate-
gorías sub 23 y élite. La prueba,
patrocinada por la Peña El Roble
y organizada por la Peña El Pedal,
tiene un recorrido de más de 100
kilómetros y partirá de Robledo
con un amplio circuito para fina-
lizar de nuevo en Robledo. Se
repartirán más de mil euros en
premios entre los 10 primeros.

PROVINCIA
Del 25 al 31 de mayo de 2007
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Coches, motos y bicicletas
en las fiestas de Robledo
La localidad celebra sus festejos los días 25, 26 y 27, donde
destaca el veterano XXVII Premio Ciclista la tarde del sábado

PROGRAMA
VIERNES 25 DE MAYO
17:30h.- Juegos infantiles en la plaza del
pueblo.
20:00h.- En la universidad NO, pero en
Robledo SI…GRAN ESPICHA DE SI-
DRA!!!
23:00h.- Comienza el bailoteo con la dis-
co-móvil LUDOC.
TODOS CON LA CAMISETA!!! (un chupi-
to para los mayores que la lleven y para
los más peques un cotillón)
00:00h.- 1er Certamen “Carretillo Tun-
ning” (fantásticos premios)
02:30h.- CHOCOLATADA y…a seguir bai-
lando hasta que el cuerpo aguante.

SÁBADO 26 DE MAYO
17:00h.- XXVII PREMIO CICLISTA RO-
BLEDO DE LA VALDONCINA.
Puntuable para el campeonato de Casti-
lla y León.
17:30h.- A jugarse los ahorros al BIN-
GO!! (casa del pueblo)
18:00h.- Después del chocolate de

ayer… BATUKA en la plaza!!
19:30h.- Grupo de jotas del Ayto. de Val-
verde de la Virgen.
20:30h.- Llegada de la vuelta ciclista y
entrega de premios.
Y… GRAN CHORIZADA!!!
23:00h.- Mueve tu cu-cu con la orquesta
ANACONDA y disco-móvil LUDOC!!!
Durante la velada… gran concurso
MIRA QUIEN BAILA!! 
02:30h.- SOPAS DE AJO para llenar el
buche.

DOMINGO 27 DE MAYO
13:00h.- Misa solemne con Dimas. Ala-
baré alabaré alabaré… ¡!
14:00h.- Baile vermut y a continuación… 
“I Concentración de motos y coches
clásicos Robledo de la Valdoncina”
17:30h.- BIINNNGGGGOOOOO!!
22:30h.- A bailar, a bailar, que todavía la
fiesta no ha acabado… con la disco-
móvil.
04:00h.- Hasta el año que viene majetes!!

El Gobierno
autoriza la obra
del Acceso Sur de
Cembranos a León
Gente
El Consejo de Ministros del vier-
nes 18 de mayo autorizó al Minis-
terio de Fomento a licitar las
obras del tramo León–Cembra-
nos del Acceso Sur a León, con
un presupuesto de licitación que
asciende a 55,3 millones de
euros.

El tramo constituye una alter-
nativa de alta capacidad para
centralizar  todos los flujos de
tráfico hacia y desde la ciudad de
León,mejorando  las conexiones
con la actual Autovía León-Bur-
gos A-231 y las zonas  más urba-
nas del acceso.

El trazado comienza con el
enlace que actualmente permite
el acceso a  la Ronda Sur de
León,continúa hacia el suroeste
hasta el punto kilométrico  1,400
donde se dispone una de las glo-
rietas del enlace que permite el
acceso a la depuradora y al Mer-
cado de Ganados.En el kilóme-
tro 2,200 se localiza el primero
de los tres enlaces previstos,con
la carretera entre Vilecha y Troba-
jo del Cerecedo.El final del traza-
do se localiza en la conexión con
la N-630,al norte de Cembranos,
mediante una glorieta.

■ EN BREVE

LA BAÑEZA

La redacción del
proyecto del
circuito costará
475.000 euros

El alcalde de La Bañeza,Jossé
Miguel Palazuelo, firmó el 23
de mayo el decreto de adjudi-
cación, por concurso, para la
redacción del proyecto de eje-
cución del Circuito Permanen-
te de Velocidad a la empresa
‘Hidráulica de Construcción y
Conservación SA en 475.000
euros.HCC ya redactó los cir-
cuitos de Cheste y Montmeló.

ASTORGA

Cultura adjudica
las nuevas obras
de restauración de
la Catedral

El Ministerio de Cultura ha
adjudicado las obras de res-
tauración de la Catedral de
Astorga por un importe de
223.680 euros. La interven-
ción, centrada en la fachada
de la nave lateral norte del
templo, será ejecutada por la
empresa ‘Técnicas para la
Restauración y Construccio-
nes SA’(TRYCSA).

Retrospectiva de la alubia
La Diputación aportará 20.000 euros para organizar un museo en La Bañeza

con maquinaria y aperos agrícolas utilizados en el cultivo de la legumbre
Gente
El presidente de la Diputación de
León,Javier García-Prieto,y el pre-
sidente del Consejo Regulador de
la IGP ‘Alubia de La Bañeza-León’,
Antonio Santoveña, han firmado
un convenio con el fin de realizar

una exposición permanente de
maquinaria y aperos agrícolas utili-
zados en el cultivo de la alubia en
la ciudad de La Bañeza.

El objetivo es recuperar los ape-
ros de labranza y las técnicas de cul-
tivo empleados por los agricultores

en la producción de alubias, así
como la maquinaria utilizada en el
proceso de selección y envasado.

La Diputación aportará 20.000
euros para este museo que se ubi-
cará en un almacén propiedad del
Consejo Regulador de 235 m2.

Javier García-Prieto en la firma del convenio con el presidente del Consejo Regulador de la Alubia, Antonio Santoveña.
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Javier Villahizán/ Gente en Burgos
El Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua inauguró el lunes,21
de mayo, la primera exposición
que tendrá lugar este año sobre el
VIII centenario del Cantar de Mío
Cid.La muestra,que se podrá visi-
tar en la Casa del Cordón de
Burgos hasta el 15 de julio, mues-
tra 120 piezas y obras sobre la
relación del Cid en el teatro de los
siglos de Oro. “La exposición
rememora la importancia de la
figura del Cid en el teatro, así
como la enorme influencia que
tuvo el personaje histórico en la
literatura teatral de los siglos de
Oro y sus manifestaciones poste-
riores”,explicó el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, durante el acto
de inauguración de la misma.

La muestra de la Casa del
Cordón incluye 120 obras y pie-
zas y se estructura en dos partes:
una primera sobre libros, manus-

critos, autógrafos, cuadros de los
principales dramaturgos y retra-
tos del Cid; y una segunda sobre
la vida teatral de los siglos de Oro
hasta la actualidad.

Las obras teatrales de tema
cidiano han sido producidas y
representadas a lo largo de los
siglos por los dramaturgos más
prestigiosos de la época y en los
mejores teatros del momento.
Destacan representaciones como
las de Guillén de Castro, con 'Las
mocedades del Cid'; Calderón de
la Barca, con 'Cómo se comuni-
can dos estrellas contrarias' o
Tirso de Molina, con 'Las almenas
de Toro, ¿las hazañas del Cid?'

Las representaciones de
estas singulares obras teatrales
en el siglo de Oro se desarrolla-
ban en corralas y coliseos, aun-
que también tuvieron lugar en
espacios interiores y exteriores
como conventos, iglesias o pla-
zas y jardines.

'El Cid en el siglo de Oro',
primera exposición del
VIII centenario del poema
La muestra estará abierta en la Casa del Cordón
de Burgos, hasta mediados de julio e incluye
libros, cuadros y actividad teatral

La muestra incluye 120 obras y piezas relacionadas con el épico poema.

El director del Instituto de la Lengua, junto al presidente de la Junta y el comisario de la exposición.

La exposición muestra la importancia e influencia del Cid en el teatro del Siglo de Oro.

El Instituto de la Lengua, referente del turismo idiomático
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua asumirá a partir de otoño,una vez que esté completamen-
te remodelado la sede del mismo en el Palacio de la Isla de Burgos, la función de turismo idiomático,
de enseñanza del español a extranjeros, en colaboración con las cuatro universidades públicas de la
región.El presidente de la Junta visitó esta semana las obras de la nueva sede,operativa en septiembre.

VISITA A LAS OBRAS DEL PALACIO DE LA ISLA



José-Luis López / Ana L. Plaza
Castellano y leonés por los cuatro
costados. Es amante de las cos-
tumbres de su tierra. Alcanza los
seis años al frente de la Comuni-
dad más extensa de Europa. Si
logra ser reelegido cumplirá diez
años “trabajando por su tierra”
como le gusta decir. Responde
con prontitud y sin irse ‘por las
ramas’ a todas las cuestiones. 
-¿Por qué pide el voto?
-Primero pido su confianza, y en
forma de voto para dar continui-
dad a un proyecto que es de cam-
bio, mejora, progreso y desarro-
llo. Viene avalado por un balance
que es el cumplimiento de la
palabra dada hace 4 años y por
una convicción,una ilusión,y una
ambición... seguir construyendo
una Castilla y León mejor. Es her-
mosa esta oportunidad que Dios
me ha dado de trabajar por Casti-
lla y León,y me la creo.Creo en el
proyecto de esta tierra.
-Diferencias entre la opción
PP de hace 4 años y la actual.
-Las diferencias de una sociedad

que ha evolucionado, ha cambia-
do, se está transformando,que ha
mejorado en sus objetivos colec-
tivos e individuales. La economía
se ha modernizado; hay más
empleo; ha avanzado el empleo
femenino -hay mucho que decir-;
se consolidan tendencias diferen-
tes a las de decenios y decenios,
como el incremento de la pobla-
ción, nacen más niños a lo largo
de estos años; estamos integran-
do a los inmigrantes; hemos deja-
do de ser Objetivo 1; las familias
están teniendo un mayor prota-
gonismo; hay una política fiscal
adaptada a los objetivos sociales;
hemos suprimido el impuesto de
sucesiones en Castilla y León; en
los próximos 4 años suprimire-
mos el impuesto de donaciones a
los familiares directos... la Castilla
y León de 2007 es distinta a la
Castilla y León de 2003.
-Un proyecto concreto que
pueda identificar su legislatu-
ra si sale reelegido.
-Estoy muy empeñado en tres
cosas. En primer lugar, en un sis-
tema educativo que camine

hacia la excelencia con empleo
de calidad;en potenciar el apren-
dizaje temprano de uno o dos
idiomas extranjeros, y en la for-
mación profesional. Segundo,
será la legislatura del crecimien-
to más equilibrado de la Comuni-
dad.Todas las provincias han cre-
cido más que la media nacional,
pero hay carencias.Y tercero, el
compromiso por el desarrollo
rural.El papel del agricultor y del
ganadero es básico, con un siste-
ma de trabajo competitivo y
moderno, y un desarrollo rural
con calidad de vida. Que los ciu-
dadanos del mundo rural sean
ciudadanos de primera.
-Mensaje que envía a ese
mundo rural que sufre direc-
tamente la despoblación.
-Que hay futuro.Muchos estamos
empeñados en que el mundo
rural no sea un vestigio del pasa-
do en Castilla y León.El progreso
de esta tierra se escribe en clave
del mundo rural. Hemos puesto
en marcha programas como el
Transporte a la Demanda,telecen-

tros, cibercentros, bancha ancha,
Crecemos (se han creado guarde-
rías en más de 200 pueblos
pequeños de Castilla y León)...
Insisto, sin agricultores y ganade-
ros activos no hay futuro para el
mundo rural... Somos la región
líder en turismo rural y en ener-
gías renovables. Pero hay retos, y
como le he dicho un objetivo es
el desarrollo del enclave rural.
-Castilla y León ya no es Obje-
tivo 1. ¿Llegarán ayudas? 
-A la vista del desastre de la nego-
ciación del Gobierno y la discrimi-
nación objetiva a esta Región en el
reparto de una compensación
interna,hemos pactado una prime-
ra aportación del Fondo Regional
de Desarrollo Rural de Castilla y
León.Son 2.150 millones de 2007
a 2013 para las políticas agrarias,
ganaderas,agroindustriales y agro-
ambientales;y la Junta comprome-
terá un fondo propio de otros
2.000 millones  hasta 2013 para
agricultura, ganadería, medio
ambiente...hay financiación y Ley
de Desarrollo Rural para garantizar
las políticas sectoriales.

“Es hermoso trabajar por Castilla y León”
“Empleo de calidad basado en una buena formación educativa;

crecimiento económico más equilibrado en la Comunidad; 
y más ayudas al mundo rural”, ejes de su programa

| ENTREVISTA | Juan Vicente Herrera Campo | Candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por el Partido Popular

“Los ciudadanos de
nuestro mundo rural

de Castilla y León
deben ser

ciudadanos
de primera”

“El ciudadano me
pide ser una persona

normal, un tío
ilusionado, con ideas,

convencido
y ser un paisano”
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-Lleva más de 6 años de presi-
dente de la Junta. ¿Proyecto
del que siente más satisfe-
cho?
-En los últimos 10 años y sobre
todo estos seis se han creado
240.000 nuevos puestos de tra-
bajo. Le respondo. En Castilla y
León nos dijeron al principio que
éramos unos antiguos. Pusimos
en marcha unas políticas de apo-
yo y de defensa de la familia.Aho-
ra está en todos los programas y
en toda Europa.Ese programa tie-
ne ayudas directas a los naci-
mientos, beneficios fiscales...
programas de madrugadores,pla-
zas públicas para guarderías... En
2003 había 3.800 plazas, al finali-
zar 2007 tendremos 11.000, y
habrá 15.000 plazas públicas en
2011.Eso sí es un cambio y gene-
ra empleo.
-Hay una expresión que es
suya. Esta Comunidad necesi-
ta estar más vertebrada. ¿A
qué tanto por ciento esta-
mos?
-Castilla y León va a cumplir 25
años como Comunidad Autóno-
ma. Si los poderes públicos
hubiéramos empleado los últi-
mos 4 años, como en otras regio-
nes, en ponernos o no de acuer-
do en una reforma del Estatuto,
los políticos de este Gobierno no
podríamos salir a la calle. Castilla
y León es una Comunidad madu-

ra. Cumplirá 25 años renovando
y reforzando su Estatuto de Auto-
nomía en un proceso ejemplar,
por el apoyo político, la partici-
pación social y por el sentido
práctico y útil para el ciudadano.
Entre 1986 y 2004 hemos subido
30 puntos.
-¿Qué política de vivienda
propone en su programa?
-De momento se van a utilizar las
viviendas que estamos constru-
yendo.A lo largo de estos 4 años
se han puesto en marcha 24.000
nuevas viviendas de protección.
Serán una realidad en forma de
entrega de llaves y de entrar a
vivir próximamente. Hay un
paquete similar de otras 24.000
de forma selectiva.De ellas 8.000

se destinarán a los jóvenes. Y
habrá fórmulas flexibles de
pago. Si por una circunstancia,
un joven se queda sin trabajo, la
Comunidad asumirá en un plazo
máximo de 6 meses el pago de
esos plazos.Hasta que encuentre
empleo.Y hay beneficios fiscales.
Vamos a eliminar todos los
impuestos, todos los impuestos
vinculados a la adquisición de
una primera vivienda por jóve-
nes cuando esa vivienda esté en
el medio rural de Castilla y León.
-Cabe pensar en una policía
autonómica en la Región. 
-Sería desconocer la realidad de
esta tierra sino le diéramos la
importancia que tiene la Guardia
Civil. ¿Qué debo hacer? Hay con-

venios con la Guardia Civil
-Seprona,Tráfico...- Hay que apo-
yar a la Guardia Civil en sus casas
cuarteles y no entra en mis prio-
ridades una policía autonómica.
-¿Teme que le afecte el deno-
minado ‘efecto Zapatero’?
-Creo que el PSOE en Castilla y
León se equivoca al poner tanta
confianza en ese efecto de paisa-
naje. No se ha notado en absolu-
to. Si hablamos de su mayor
ascendencia leonesa, le digo que
en la provincia de León, en estos
4 últimos años quien ha seguido
invirtiendo y haciendo cosas es
la Junta de Castilla y León.Y en
algunos sitios habrá que recordar
la ausencia espectacular del pre-
sidente del Gobierno en tantos y

tantos puntos de la Comunidad.
Habrá que recordar a los ciuda-
danos de Burgos dónde ha esta-
do Zapatero en 3 años y medio;a
los segovianos; sorianos; salman-
tinos;palentinos...dónde ha esta-
do.Sólo hay que agradecerle,y se
lo he dicho personalmente, en
acciones de infraestruturas que
comenzó el Gobierno anterior y
que él ha continuado.
-¿Es buena su relación con el
presidente del Gobierno?
-Muy bien. La relación es buena,
pero aprovecho para reiterar que
mi experiencia en el gobierno de
la Comunidad no es muy larga y
he conocido a dos presidentes.
Es mucho más fácil dialogar con
el presidente Zapatero que con
el presidente Aznar, pero es más
infructuoso hablar con el presi-
dente Zapatero que con el presi-
dente Aznar.
-Si sale reelegido,  ¿qué gobier-
no confeccionará?
-Estarán los mejores. Personas
identificadas con esta tierra. No
hay nada mejor en política que
cooperar con todos. Honestidad,
eficacia,simpatía,ser próximos,...
-¿Habría paridad?
-El Gobierno de los mejores. Me
parecería una injusticia aplicar la
paridad si dentro de los mejores
hay una mayoría femenina.
-¿Qué cree que un ciudadano
desea del futuro presidente?
-Un ciudadano no pedirá extrava-
gancias. Lo que me pide es ver a
un tío ilusionado, con ideas, con-
vencido, y me considero un pai-
sano. Cuando concluya esta eta-
pa quiero volver a pisar la calle
como ahora y ver a la gente con
tranquilidad. Me piden ser una
persona normal que aplique el
sentido común.

“Burgos tendrá el
hospital público
más moderno”

“Burgos en el año 2009 tendrá el
hospital público más moderno de
España”. Así de rotundo se
mostró Herrera quien además
quiso recalcar el papel de los pro-
fesionales del futuro centro hospi-
talario que se está construyendo.
“Hice un compromiso expreso a
los burgaleses de que construía-
mos un nuevo hospital público en
el menor tiempo posible. Es un
hospital público, se financia con
dinero público, la atención sanita-
ria será pública, con los mismos
profesionales públicos pagados
con dinero público que ahora
mismo están en el hospital Gene-
ral Yagüe. Eso sí, con unas condi-
ciones de prestación de servicio
diferentes. Es un hospital del Siglo
XXI, moderno y público”.

“El aval de las
mejoras

realizadas”

Juan Vicente Herrera concurre a estas
elecciones con el “aval de las mejo-
ras realizadas en sanidad, educación,
empleo y apoyo a las familias”. Para
el candidato popular, lo importante
son “las personas y las familias”. Se
le ilumina la cara al hablar de cómo
“mejorar la calidad de vida de todos
los ciudadanos y conseguir que los
del ámbito rural sean ciudadanos de
primera”. Eliminará el impuesto de
donación en familiares directos,
impulsará un sistema educativo que
camine hacia la excelencia y que esté
orientado a un empleo de calidad.
Presume de que en estos 25 años de
autonomía Castilla y León ha conse-
guido ser “una comunidad madura”,
y que el “autonomismo conseguido
es útil para las familias en tanto que
soluciona los problemas reales”.

“Vamos a eliminar
todos los impuestos
de primera vivienda
a los jóvenes cuando
la vivienda esté en el

medio rural”

“Si hubiéramos
empleado 4 años
en reformar el Estatuto,
los políticos de este
gobierno no
saldríamos a la calle”

“Empezamos a ayudar
a las familias cuando

otros nos llamaban
antiguos y ahora lo
hace toda Europa”
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Grupo Gente
Para el presidente Juan Vicente
Herrera los grandes hitos de esta
VI legislatura se han conseguido a
través del diálogo con los grupos
parlamentarios, las corporaciones
locales y los agentes sociales y eco-
nómicos de Castilla y León. La
legislatura que comenzó con la
negociación del nuevo Reglamen-
to de las Cortes y termina con la
presentación del Proyecto de Ley
de reforma estatutaria. Se ha con-
seguido el Pacto Local de Castilla y
León,pionero en España y crea un
marco político, competencial y
financiero estable,para la colabo-
ración con las corporaciones loca-
les de la comunidad. Más de 29
acuerdos y convenios han consoli-
dado el diálogo con los agentes
económicos y sociales. CCOO,
UGT y CECALE han colaborado

con la Junta para desarrollar los
marcos del III y IV Plan Regional
de Empleo, el de prevención de
riesgos laborales,de inmigración...

El Camino de Santiago, la mar-
cha solidaria de Asprona,la entrega
de los Premios Castilla y León...

Ha recibido a presidentes de
otras comunidades como el cánta-
bro Miguel Ángel Revilla, la madri-
leña Esperanza Aguirre o el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero.Ha estado con
las cuatro Universidades, con las
familias,ha impulsado políticas de
igualdad, contra la violencia de
género,de natalidad o la estrategia
de conciliación...

Repaso gráfico a la
legislatura 2003-07

Entrevistas con Zapatero, Musac de León, diálogo con los
agentes sociales, caminante... presidente cercano y paisano

Reciente tragedia en la ciudad de Palencia. Momento en el Encuentro Regional de la Juventud. Esperanza Aguirre y Herrera en el Camino de Santiago.

El presidente ha apostado por el diálogo con todos los agentes sociales, sindicatos, asociaciones...

Inauguración del Musac de León con los Príncipes de Asturias.

Zapatero, Herrera y Villalba, en la Reforma del Estatuto.

La cercanía es una notas más destacadas en la personalidad de Herrera.Por la Unidad del archivo salmantino.

El diálogo con todos
los agentes sociales,

su cercanía al
ciudadano y su
impulso marcan 
la VI Legislatura
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Hasta siempre... y gracias

Fernando Pollán
El Ademar se juega el 26 de mayo,
ante el Portland San Antonio,gran
parte de sus opciones de estar en
Liga de Campeones la próxima
temporada.Un atractivo enfrenta-
miento,con dos de los grandes de
la Liga Asobal; pero seguramente,
sea cual sea el resultado final,este
partido y este día serán recordados
como la última vez que Manolo
Cadenas se sentó en el banquillo
del Ademar en León (el club le ofre-
ce una cena de homenaje el domin-
go 3 de junio en el Hotel Infantas).

Se pone fin a un periplo de doce
años en los que el Ademar se ha
ganado a pulso su condición de
equipo grande, en España y en
Europa.Y no hay ninguna duda que
uno de los máximos ‘culpables’de

esto es Cadenas que, luchando en
inferioridad de condicones econó-
micas con equipos más potentes,
ha tenido siempre al Ademar en lo
más alto.El 26 de mayo se despide
de su casa y de su afición,y aunque
no es muy dado a homenajes que le
descentren de su labor (ni es muy
expresivo a la hora de manifestar
sus emociones),tendrá que ‘aguan-
tar’el chaparrón de vítores y aplau-
sos que seguramente le caerá enci-
ma cuando el ‘speaker’diga su nom-
bre, durante la presentación del
equipo. Se va Cadenas, un
profesional de los
pies a la cabeza,
que quiere dejar
como legado a
León un Ademar
en ‘Champions’,

aunque esto su-
ponga que se  que-
de fuera de la
máxima competi-
ción europea... el
Barça... Hasta
s i e m p r e
Manolo...y
gracias.
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BALONMANO / LIGA ASOBAL

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A SD Ponferradina - Cádiz Est. El Toralín 20.00 S

2ª División B Cultural - Real Oviedo Est. Antonio Amilivia 18.00 S

3ª División U. de Valladolid - Cultural B C. Fuente de la Mora 18.00 S

Benavente - Ponferradina B Est. Los Salados 18.00 S

Becerril - La Bañeza Est. Mariano Haro 18.00 D

Numancia B - Huracán Z Est. Los Pajaritos 18.00 S

Hullera VL - At. Bembibre Est. Santa Bárbara 18.00 S

Reg. Aficionado B. At. San Francisco - At. Zamora Campo de Veguellina 18.00 S

At. Astorga - CD Cerecedo Est. La Eragudina 18.00 S

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - Portland San Antonio P. de los Deportes (La 2) 18.00 S

BALONCESTO
Play off - semifinal Climalia - CAI (si fuera necesario) Palacio de los Deportes 21.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El ‘ciclón’ Ritmo arrasó en el Autonómico Individual

Aikido en la II Gala del Deporte.

■ EN BREVE

LUCHA LEONESA

Finalizó la Liga de Invierno 2007, en la que
por primera vez las féminas saltaron al corro

La lucha leonesa, en su viaje hacia la modernidad, dio un nuevo
paso adelante con la Liga de Invierno 2007: las mujeres por fin han
podido saltar al corro.Pese al escepticismo de los ‘puristas’, las lucha-
doras han demostrado un alto nivel competitivo y de preparación
para los ‘aluches’ y poco a poco han ido ganandose  a la afición. En
cuanto a la clasificación final, Pizarras El Carmen-Villbalter
(juvenil/senior),Cooperativa Cea Esla-San Guillermo (base) y Talleres
Talión-Los Leones (femenino), fueron los vencedores.

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

‘La ciudad del
deporte’ se
vistió de ‘Gala’

San Andrés del Rabane-
do volvió a dejar patente
su apuesta por el deporte
con la celebración el 19 y
20 de mayo del certamen
‘La ciudad del deporte, la
ciudad de la juventud’,
donde se congregaron
más de 5.000 participan-
tes.Antes,el 18 de mayo se
celebró la II Gala Munici-
pal del Deporte, en la que
se premió a los niños y
niñas de las Escuelas
Municipales.

DEPORTES
Del 25 al 31 de mayo de 2007

Las leonesas del Club
Ritmo siguen cose-
chando éxitos por don-
de quiera que van. Esta
vez el ‘ciclón’ Ritmo
pasó por Ávila el 19 de
mayo y arrasó en el
Campeonato Autonó-
mico Individual, trayén-
dose para León todas
las medallas puestas
en liza. La próxima cita
es el Campeonato de
España Individual (Lo-
groño, del 14 al 17 de
junio) donde la selec-
ción de Castilla y León
estará formada por
doce gimnastas del Rit-
mo y una del Parquesol
vallisoletano.

GIMNASIA RÍTMICA

Manolo Cadenas se despide de León y quiere hacerlo dejando al Ademar en
‘Champions’, aunque eso suponga que quede fuera de ella... el Barça



Municipalia volvió a ser
la gran fiesta del deporte
escolar para 7.000 niños

F. P.
Aunque la tormenta caída en la
tarde del León 19 de mayo trasto-
có un poco los planes, la edición
de 2007 de Municipalia volvió a
ser un gran éxito de organiza-
ción y participación, con 7.000
niños llenando de deporte el
Paseo de Papalaguinda.

La gran fiesta de las Escuelas
Deportivas Municipales del
Ayuntamiento de León acudió
fiel a su cita,como en los últimos
diecinueve años,para poner bro-
che de oro al curso escolar.Quin-
ce especialidades deportivas,
400 partidos, exhibiciones
varias, teatro, la novedad de la
participación de deporte para
minusválidos, juegos y, sobre
todo, muchísima diversión, for-
maron el programa de una jorna-
da concebida para disfrutar.

El acierto que supuso la crea-
ción de las Escuelas Deportivas
Municipales hace casi veinte
años,quedó un año más de mani-
fiesto, y cada curso son más los
niños y niñas,entre los 3 y los 16
años,que se apuntan a participar
en ellas.Tras un larga jornada, las
caras de los más de 170 monito-
res que día a día trabajan en las
Escuelas reflejeban, además del
cansancio, la satisfacción por el
trabajo bien hecho.

Las pequeñas gimnastas dejaron patente sobre el tapiz su gracia, estilo y desparpajo.

El público siguió con gran interés todas las actividades. Amilivia y De Francisco no faltaron a la cita con Municipalia 2007.

El deporte para
minusválidos fue

uno de los
grandes

protagonistas de
Municipalia 2007

32
GENTE EN LEÓN

DEPORTES
Del 25 al 31 de mayo de 2007

El Paseo de Papalaguinda fue un año más un gran estadio
‘multiusos’ en el que se disputaron más de 400 partidos 



La Rebotica está en una pequeña calle pea-
tonal,al lado del parque de La Chantría,a
escasos metros de El Corte Inglés.El esta-
blecimiento tiene dos ofertas bien diferen-
ciadas:bar y comedor.El local destinado a
cervecería es un animado rincón de cha-
teo y con un servicio variado de tapitas y
raciones como embutido de León,morro,
mollejas,morcilla,picadillo,pulpo,croque-
tas... El comedor es un espacio íntimo,
muy agradable,de dimensiones reducidas,
apto para pequeñas celebraciones de alre-
dedor de treinta comensales.
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No siempre ocurre que en apenas un
año un local logre abrirse un hueco
en la oferta gastronómica de la capi-
tal.La Rebotica lo ha logrado con un
funcionamiento regular,un trato afa-
ble,casi familiar,y apostando por una
cocina que se empapa de especialida-
des de la tierra,tan casera que “el que
prueba,repite”,según señala la expe-
riencia de la casa.El mérito hay que
atribuírselo a un equipo encabezado
por Manuel y sobre todo por Alicia
que se encarga de los fogones.Si la tra-
dición es también un grado en hoste-
lería,ellos partían ya con la ventaja de
conocer el sector desde su anterior
bar La Botica del Barrio Húmedo.

La apuesta culinaria se centra en
los típicos entrantes (cecina marina-
da en esencia de Módena, setas al
Cabrales, puerros de Fresno con
jamón, revuelto de trigueros y gam-

bas), las ensaladas (mixta, rebotica,
tropical), carnes (entrecot, solomi-
llo) siempre con patatas y pimientos
del Piquillo y algún pescado como
lubina o salmón a la plancha.Todos
los jueves, salvo en verano,cocido.Y
un menú especial los domingos,muy
recomendable,que incluye caldere-
ta de cordero y chuleta de ternera,
por catorce euros.Puede haber tam-
bién lechazo al horno o merluza a la
cazuela,por encargo.De los postres
con estilo propio, destacar el arroz
con leche,el mousse de limón y los
aplaudidos creps rellenos de helado,
chocolate caliente y nata.Una bode-
ga bien abastecida y diversificada,
con vinos a precios razonables,com-
pleta la oferta.En conjunto,un lugar
en el que han dado con el gusto del
cliente y al que vale la pena una visi-
ta.Buen provecho.

Restaurante La Rebotica Dirección: Calle El Chantre, 3 - León
Teléfono: 987 17 84 20. Cierra los domingos tarde y los lunes.

CERVECERÍA Y TAPAS

•Ancas de rana
•Lengua curada
•Cecina de León
•Mejillones “a la diabla”
•Caldereta de cordero
•Lubina al horno
•Creps con helado,chocolate
y nata

PLATOS 
IMPRESCINDIBLES
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AGENDA

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 2 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 ho-
ras. Por otro lado, El CDF pone a
disposición de los ciudadanos un
teléfono para realizar visitas guia-
das. Es preferible llamar y pedir cita
previa en el número de teléfono
987 84 06 03.

Primeros Auxilios 
25 y 26 de mayo y 1 y 2 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.

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.

Curso de Micología
4 y 8 de junio 
Convoca: Asociación de Municipios
Montaña del Teleno.
Horario: De 16,00 a 21,00 horas.
Info.: 987 731 091.

‘Química, medio 
ambiente y 
desarrollo sostenible’
31 de mayo 
Lugar: Biblioteca Azcárate.
Fundación Sierra Pambley. León.
Horario: 20,00horas.
Ponente: Luis Oro.

‘La Fe y la vida. ¿Es
razonable ser creyente?’
6 de junio 
Lugar: Centro Cultural de Caja
España. C/ Santa Nonia, 4. León.
Horario: 20,00horas.
Ponente: Antonio Orozco Delclós,
creador y presidente de Arvo
Comunicación y Arvo.net.

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

Paddy Keenan (Celta)
31 de mayo
Lugar: Cafetería IIIdel Campus de
Vegazana de la Universidad de León.
Horario: 20,10 horas.

Escolanía Pueri-Cantores
de la Catedral de León
16 de junio
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla. XIII
Muestra Coral de San Andrés.
Horario: por determinar.

‘Aquí estamos, eso va a ser
que hemos venido ...’
26 de mayo 
Lugar: Teatro El Albéitar. 
Horario: 21,00 horas. 

Rastrillo Solidario.
Fundación Cauce 
27 de mayo y 3 de junio
La Fundación Cauce organiza un ras-
trillo solidario durante los dos domin-
gos 27 de mayo y 3 de junio. El even-
to tendrá lugar en las pérgolas del pa-
seo de Papalaguinda de la ciudad de
León y el horario será de mañana,
desde las 9 a las 14 horas.

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 resi-
dentes 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.

Bosque de Peloño y La Uña
27 de mayo 
Lugar: Bosque de Peloño, Ermita de
Arcenorio y La Uña. Zona de Ponga y
Mampodre. 19 kilómetros. 48 plazas. 
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.

Vía Romana de la Carisa
3 de junio 
Lugar: La Vía Romana de la Carisa
(Pendilla-Puente de los Fierros) por la
zona de Arbás (León-Asturias). 18 Km. 
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.

tiempo libre

convocatorias

eventos

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
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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’

Del 25 al 31 de mayo de 2007

cultural

MÚSICA



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 78

79

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 17.30 h.
Spiderman 3 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h.
Después de la boda 20.10 h.
El buen alemán 18.35 h. 20.30 h. 22.45 h. 
Tuya siempre 16.45 h.
El libro negro 20.10 h. 22.45 h. 01.10 h.
Piratas del Caribe... 17.00 h. 20.00 h. 23.00 h. 00.35 h.
Una mujer invisible 16.45 h. 18.35 h. 20.30 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 16.00 h.
La telaraña de Carlota 18.00 h. 15.55 h. 
Premonition (7 días) 22.30 h. 00.45 h.
El retorno de los malditos 18.10, 20.20 y 22.30 h. 00.30 h.
El novio de mi madre 20.05 y 22.15 h. 00.30 h.
Piratas del Caribe... 17.00, 18.00, 19.15, 00.00 h.

20.30, 21.30 y 23.10 h. 16.00 h. 01.00 h.
The zodiac 18.50 y 22.00 h. 15.50 h. 01.00 h.
El niño de barro 20.05 y 22.15 h. 00.30 h.
Ellas & Ellos 18.05 y 20.10 h. 16.00 h. 
Spiderman 3 17.00, 19.15 y 22.10 h. 16.15 h. 01.00 h.

David Fincher
vuelve al thriller
de psicópatas que
revolucionó con
‘Se7en’, pero acer-
cándose desde
una perspectiva
más intelectual
para relatar la his-
toria real de la bús-
queda de Zodiac,
el asesino que
conmocionó a la
sociedad estadou-
nidense a finales
de los 60.

El director adopta el tono de ‘Todos los hom-
bres del presidente’, haciendo una descripción
detallada tanto de las pruebas importantes como
de las pistas falsas que fueron apareciendo a lo lar-
go de una investigación apasionante. Su minucio-
sidad hace de ‘Zodiac’una película densa, que hay
que seguir con atención para evitar perderse, con
mucho diálogo y poca acción, lo que puede hacer
que el espectador que espere un blockbuster al
uso pierda la paciencia. En el fondo, lo que se nos
cuenta es la historia de la obsesión de los periodis-
tas y policías por encontrar al asesino, sacrificando
por el camino su carrera y su vida personal.

Fincher consigue una película sólia, con garra y
un montaje avasallador.Aunque pue-
da resultar fría por su apuesta más
cerebral que emocional, ‘Zodiac’ es
una magnífica película, adulta e inte-
ligente, soberbia en su factura técni-
ca y fascinante en su contenido. 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.

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

Todos los días
Sábados
Domingos
Festivos

Viernes
Sábados
Vísperas

Sábados

Zodiac
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AGENDA
Del 25 al 31 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.



CLASIFICADOS
Del 25 al 31 de mayo de 2007

36 GENTE EN LEÓN

1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa de la-
branza con servicios de agua y
luz. 630525317
A 20MIN LEÓN Chalet nuevo.
Todas las comodidades. Jardín
y finca. Sin gastos de comuni-
dad. 987257115
A 24KM VALLADOLID Chalet
con parcela de 2.500m2, pisci-
na, pozo, vestuario barbacoa,
cocina de verano, 2 plazas de
garaje y trstero. 699021411
A 30 KM LEÓN. En el Curueño
se vende casa con huerta-solar.
687342368
A ESTRENAR Piso de 2 hab,
empotrados, 2 baños, salón, co-
cina con terraza, trastero.
Garaje. Ascensor. Buena orien-
tación. Puerta blindada. Servi-
cios centrales con contador.
987257115
AL LADO CATEDRAL Unifa-
miliar de 3 plantas, 60m2/plan-

ta, jardín. Para reformar. 290.000
€. Abstenerse inmobiliarias.
685890294
ALCÁZAR DE TOLEDO Piso
soleado, 100m2, salón, 2 hab.
con posibilidad 3, cocina, of-
ficce, 2 baños, 3 empotrados,
terraza cerrada. Garaje. Ser-
vicentrales. Para entrar, refor-
ma reciente. 630683108
ALCOBA DE LA RIBERA Se
vende casa grande para refor-
mar. Oportunidad para casa ru-
ral. Con vistas a la ribera.
7.500.000 ptas. 987202842,
696025532
ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ
Apartamento de 2 hab, salón,
vistas. Muy soleado. Totalmente
exterior. Garaje y trastero.
Edifico 10 años. No inmobilia-
rias. 609889338, 987222893
ANDORRA A 20min. Bien co-
municada. Casa de piedra reha-
bilitada, 340m2 de vivienda,
140m2 de patio con garaje.
782.000 €. 692582410, a par-
tir 21h
ARMUNIA Bonito piso al la-
do de la Iglesia. 2º piso de
88m2, amueblado, 3 hab, baño,
cal. individual de gasoil. Garaje

y trastero. 20.500.000 ptas. No
agencias. 650572140
ASTURIAS Tazones. Playa.
Casa reformada de pescadores.
55m2 total en 2 platas. Soleada.
Chimenea. Amplio corredor.
210.000 € negociables. No in-
termediarios. 676995766
ATENCIÓN CONSTRUCTO-
RES A 22km de León. Doy en
permuta solar urbano con agua
y luz de 1.000m2 y 30m de fa-
chada. Pueblo de rivera y con fu-
turo. 987256071
BARRILLOS DE CURUEÑO
Casa amueblada de 2 plantas,
4 hab, baño. Con huerta de
2.000m2. 987259003
BARRIO LA SAL Piso moder-
no con jardín de 70m2. Se-
miamueblado. 3 hab, baño con
bañera y cabina hidromasaje.
23.000.000 ptaa. 685167450
BARRIO SAN ESTEBAN
Apartamento amueblado de 2
hab, salón, cocina. Exterior. Poca
comunidad. Sin barreras.
100.000 €. 617836613
BENIDORM Apartamento cén-
trico, cerca playa Poniente.
Preciosas vistas, restaurado y
amueblado. Todo nuevo. Piscina,

jardín y parking. 195.000 €.
645062058
C/ ASTORGA Apartamento de
1 hab, cocina y baño amuebla-
dos a estrenar. Reforma integral.
A estrenar. 3º sin ascensor.
Luminoso y soleado. Trastero.
90.000 €. 670214677
C/ BILBAO Piso de 3 hab, sa-
lón-comedor, baño, aseo.
Trastero. Soleado. Abstenerse
inmobiliarias. 647658420
C/ MIGUEL DE UNAMUNO 4
- 1º. Urbanización Mendicoagüe,
Santander. Piso de 95m2, 3 hab,
2 baños completos, salón y co-
cina. Garaje cerrado y traste-
ro. NO AGENCIAS. 340.000 €.
639816469
C/ OLLERÍA Pisito de 60m2 pa-
ra reformar, con trastero. 4 ve-
cinos. 987245501, 696698842
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
CARBAJAL Pareado seminue-
vo, 260m2, salón-comedor, co-
cina, 3 hab, 2 aseos, baño, 3 te-
rrazas. Parcela 287m2. Garaje 3

coches, porche-cenador, 3 tras-
teros. 324.550 €. 616949763,
628029789
CARRIZO DE LA RIBERA Pisos
y bar, se venden. 987357458
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empo-
trados, trastero. Luminoso. Sur-
oeste. Vistas Condesa. Mejor
que nuevo. 15 años. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Extraordinario aparta-
mento. Garaje y trastero. 619762275

CÉNTRICO Piso de 118m2 úti-
les, 4 hab, salón, empotrados,
cocina y 2 baños completos.
Servicentrales. Plaza de garaje.
Participación en bajos comer-
ciales. No agencias. 987206314,
609057090

CÉNTRICO Piso grande, servi-
cios centrales. Todas las como-
didades. Todo exterior. Muy so-
leado. Pocos gastos. Garaje op-
cional. 987264121, 658930562,
679061493
CÉNTRICO Piso seminuevo de
98m2, exterior, en calle peato-
nal cerca de El Corte Inglés. 3
hab, 2 baños, 5 empotrados.
Garaje y trastero. 309.000 €.
652643535
CENTRO Apartamento abuhar-
dillado, 42m2, cocina, salón y dor-
mitorio. Muy acogedor. Trastero.
Precio interesante. Abstenerse
inmobiliarias. 646788889
CENTRO Apartamento de
50m2. 2 hab, salón, cocina,
despensa, baño. Ascensor.
16.500.000 ptas. 987257675
CERCA DE SAHAGÚN Casa
de pueblo de 200m2 y 400m2
de patio. Buen estado.
987245501, 696698842
CERCA SAN MARCOS Vendo
apartamento. 105.000 €. 50m2,
reformado, muy soleado, orien-
tación sur. 4º sin ascensor.
Cocina amueblada, 2 hab, te-
rraza. Trastero. 639676026,
609222073

CRUCERO C/ Relojero Losada.
Apartamento amueblado de 2
hab, comedor, cocina, baño, 2 te-
rrazas. Garaje y trastero.  No
agencias. 155.000 €. 615409002
CRUZ ROJA Piso amueblado
de 80m2, 3 hab, salón, cocina,
baño, ascensor. Garaje opcio-
nal. 23.300.000 ptas. 646888079
CTRA. ASTURIAS Chalet pa-
reado amueblado. Con piscina
y zonas comunes. 53.000.000
ptas. 699053468
DENIA Alicante. Apartamen-
to en primera línea. 2 hab, ba-
ño, aseo, cocina, 2 terrazas,
aire acondicionado. Garaje,
trastero y urb. con piscina.
629651080
DENIA Alicante. Multipropie-
dad con escritura. 3º semana de
agosto. 629651080
DOCTOR FLEMING Ocasión.
2º apartamento reformado y
amueblado de 2 hab, salón co-
cina americana, baño y traste-
ro, cal. gas. 14.500.000 ptas. No
agencias. 669753535
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, 3 hab,
empotrados. Plaza de garaje y
trastero. 680925870, tardes
EL EJIDO Piso de 90m2, refor-
mado, cocina y baño amuebla-
dos, 3 hab con 2 empotrados,
salón. Soleado. 120.000 € ne-
gociables. 635451966
ELGOIBAR Guipúzcoa. Ven-
do o alquilo piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño. Zona cén-
trica. Ascensor. 677780680,
964491022
ESPACIO LEÓN PISO DE
107m2, 4 hab, 2 baños con ven-
tana, salón con terraza, cocina
con terraza, cal. gas. A estrenar.
Garaje y trastero. 37.500.000
ptas. 645788383
ESPACIO LEÓN PISO de 3
hab, buena situación. Entrega
marzo 07. Abstenerse inmobi-
liarias. 617048579, tardes
ESPACIO LEÓN Piso de 92m2.
Garaje y trastero. Nuevo. A es-
trenar. 669439480
FINAL MARIANO ANDRÉS
Piso reformado, amueblado, 3
hab, salón, baño, cocina equi-
pada. Para entrar. 15.500.000
ptas. 676844030. No agencias

Doctor Fléming, 4
Edificio

Torre Crucero
Alquilo oficinas y 
sótano grande, 

propio para almacén.
Económico
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CLASIFICADOS
Del 25 al 31 de mayo de 2007

FINAL PASEO SALAMANCA
Urge vender piso a estrenar,
91m2, 3 hab, empotrados, 2 ba-
ños, salón, cocina. Todo exterior,
orientación sur. Garaje y traste-
ro. 696780450
FUERTEVENTURA Bungalow
totalmente amueblado de 2 hab,
cocina amueblada y con elec-
trodomésticos de 1ª calidad.
Piscina, parking y terraza abier-
ta. 647685759, 987219387

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
conjunto. 686947840

GRULLEROS Adosado 151m2,
4 hab, salón, cocina, aseo, 2 ba-
ños, terraza, garaje. Entrega
enero 2008. 150.000 €.
628029782, 616949763

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

HUERGA DE FRAILE Se ven-
de casa para reformar de
230m2. 609891379
LA LASTRA Piso de 70m2, 3
hab, 2 baños, salón, cocina y des-
pensa. URGE VENDER. 129.000
€ negociables. 617056279
LA LASTRA Urge vender. Apar-
tamento de 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Garaje y trastero.
No agencias. 629032553
LA SERNA Piso íntegramen-
te reformado, 3 hab, salón, ba-
ño y cocina amueblados de lu-
jo. 2º con ascensor. Todo exte-
rior. No agencias. 669792374,
639340957
LA VIRGEN DEL CAMINO
Piso de 3 hab, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 95.000 €.
987302118

LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
de 90m2 todo exterior. Situación in-
mejorable. 987302010, 653977554
MADRID Piso de 2 hab, come-
dor, cocina y cuarto de baño. A
700m Gran Vía y a 60m de la C/
San Bernardo. 678063507
MAESTRO NICOLÁS Apar-
tamento 55m2, totalmente re-
formado y equipado: puerta blin-
dada, ventanas climalit, bañera
hidromasaje, hilo musical, as-
censor, patio, servicentrales.
130.000 €. Garaje opcional.
692225704, 987179522
MARIANO ANDRÉS, 118
Vendo piso reformado con mue-
bles y electrodomésticos. Todo
nuevo. 987221445, 606664559
MARINA DOR Apartamento
de 60m2, 2 hab, salón, cocina
equipada, baño completo, terra-
za. Amueblado. Garaje y traste-
ro. 647446671
MUY CERCA DE SAHAGÚN
Se vende casa de pueblo am-
plia. Para entrar a vivir.
646747363
NAVATEJERA A estrenar. Piso
86m2, 3 hab, salón, 2 baños, co-
cina, terraza, ascensor. Garaje
y trastero. Muy soleado.
Exterior, altura. 25.800.000 ptas.
675732385, 987071929
NAVATEJERA Apartamento
amueblado. A estrenar, exterior,
soleado. Todos los servicios. 1
hab., salón, cocina y baño.
96.000 €. 987205115
NOCEDA DEL BIERZO Vendo
casa. 65.000 €. 987244105,
629927819
PADRE ISLA Próximo Edificio
Europa. Piso reformado de 3
hab. Servicios centrales. Ascen-
sor. Exterior. 30.000.000 ptas.
687502314
PALOMERA - LA TORRE, 7º
Piso a estrenar de 108m2, 3
hab, 2 baños, salón 27m2, co-
cina 14m2, 3 empotrados reves-
tidos. Soleado, este-oeste.
Garaje y trastero. 987285322,
686505513

PARDAVÉ DE TORÍO Casa pa-
ra rehabilitar de 182m2. Sin
huerta. Buena situación. Buen
precio. 987240539
PÁRROCO PABLO DÍEZ 4º pi-
so muy soleado, 4 hab, 2 baños,
salón, cocina equipada, despen-
sa, terraza, empotrados. Prác-
ticamente amueblado. Ascensor.
Garaje y trastero. Impecable.
27.500.000 ptas. 987806908,
675688699. No agencias
PÁRROCO PABLO DIEZ Pa-
raíso Cantinas. 2º piso, 4 años,
3 hab, cocina amueblada, ba-
ño y aseo, terraza. Garaje, tras-
tero. Cal. y agua central.
28.800.000 ptas. No agencias.
987093141
PARTICULAR Zona Michaisa.
Piso recién reparado y pintado con
3 camas. 60.000 €. 630143744
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4
hab, salón, cocina, office, baño,
aseo, cal. individual. Trastero,
garaje opcional. Sin gastos co-
munidad. Soleado. 987264121,
658930562, 679061493
PINILLA Segundo piso amue-
blado, 3 hab, salita, cocina, ba-
ño, 2 trasteros. Necesita algu-
na reforma. 12.500.000 ptas. No
agencias. 675688699
PLAZA DEL HUEVO Vendo dú-
plex de 80m2. 695285990
PLAZA SAN SALVADOR DEL
NIDO, 3. Vendo o alquilo 1º pi-
so de 4 hab, salón, cocina, ba-
ño y aseo. 987272679
POLÍGONO 10 Piso semiamue-
blado de lujo, 3 hab, 2 baños.
Garaje y trastero. Puerta blinda-
da, 2 terrazas. Excelentes vis-
tas. 205.000 €. 696520596
POLÍGONO 58 Frente Colegio
Quevedo. Apartamento de
50m2, amueblado y reforma-
do. Muy soleado. 17.500.000
ptas. 615993135
POLÍGONO LA TORRE A es-
trenar, totalmente exterior, ex-
celentes vistas, 3 hab, 105m2.
253.000 €. 629055575,
679490045, 619524052

POTES Cantabria. Dúplex
amueblado, de 2 hab, 2 baños,
salón con chimenea. Parking ur-
banización y trastero. URGE.
670844301
RABANAL DEL FENAR Se
vende casa para reformar con
patio. 618050013
RIBASECA Adosado esquine-
ro 100m2, 3 hab, baño, aseo, sa-
lón, cocina. Garaje. PArcela
30m2. 174.293 €. 628029782,
616949763
RODEROS Villaturiel, a 14km.
de León. Casa antigua e 226m2
y solar de 215m2. No agencias.
606219287
SAN ANDRÉS Apartamento
de 1 hab, salón, caño, cocina in-
dependiente, ascensor. A estre-
nar. Trastero. 14.500.000 ptas.
987071929
SAN CLAUDIO Particular ven-
de piso de 87m2, 4 hab, salón,
cocina, baño. Ascensor. Traste-
ro. Abstenerse inmobiliarias.
609171658
SAN FELIZ DE TORIO
Adosado seminuevo de 185m2,
salón, comedor, cocina, 3 hab,
aseo, baño. Garaje y jardín
50m2. 203.045 €. 616949763,
628029789
SAN MAMÉS Dúplex, cocina,
baño, terraza en planta baja; y
2 hab y baño en planta alta. Con
local de 17m2 opcional. No
agencias. 667027161
SANTA ANA Apartamento de
lujo, 87m2. A estrenar. Plaza de
garaje y trastero. 630063245,
630063247
SANTA ANA Piso de 3 hab, sa-
lón, baño, cocina. Recién refor-
mado. 987205078, 620442087
SANTA ANA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños, cocina a estrenar.
Garaje y trastero. 8 años.
285.000 €. 606998094. No
agencias
SANTANDER El Corte Inglés.
Bahía Center. Piso de 80m2 úti-
les, 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero.

Orientación sureste. Entrega
próxima. Buena oportunidad.
616971812
SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Casa en buen estado se ven-
de. 687592224
SECTOR LA TORRE La Palo-
mera. Piso de 3 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza, cal. con sue-
lo radiante. A estrenar. Garaje,
trastero. Abstenerse agencias.
630488013, 629824781
TORREVIEJA Piso céntrico.
Nuevo. Amueblado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina independiente, aire
acondicionado. Primeras calida-
des. Puerta blindada. Arm. em-
potrados en roble. Opción gara-
je. 695313717
TORREVIEJA Zona centro.
Apartamento de 50m2, 1 hab,
baño completo, salón con co-
cina americana. Nuevo.
647446671
TROBAJO DEL CAMINO
Apartamento de 2 hab, cocina
equipada. Garaje. 15.000.000
ptas.  651739795
TROBAJO DEL CAMINO Dú-
plex a estrenar, 2 hab, 2 baños,
salón y cocina. Garaje y traste-
ro. No inmobiliarias. 651119022

TROBAJO DEL CAMINO Zo-
na campo de fútbol. Apartamen-
to en construcción de 43m2, 1
hab, cocina amueblada, gas ciu-
dad. 2º con ascensor. Garaje y
trastero. Entrega finales 2007.
93.000 €. 639263358
VALDESANDINAS Pueblo de
León. Vendo casa para refor-
mar de 370m2. 30.000 €.
656738415
VALENCIA DE DON JUAN
Oportunidad. Piso de obra nue-
va. Exterior. Soleado. Excelentes
vistas. Cocina amueblada. Muy
céntrico. Garaje y trastero op-
cional. 95.000 €. 639884980
VALLADOLID Huerta del Rey.
Piso de 130m2 útiles, cocina, sa-
lón, 4 hab, 2 baños, todo exte-
rior a jardín. Garaje, trastero. Sin
ruidos. 312.000 €.  983342702,
629528537
VALLADOLIDParquesol. Piso de
4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblado. Garaje, trastero.
Piscina. Vistas únicas. 658971428
VALLADOLID Zona Rondilla.
Piso de 4 hab, calefacción.
Soleado. 692616527
VILLADANGOS DEL PÁRA-
MO Apartamento de 70m2, 2

hab, calefacción y terraza.
Mínimos gastos de comunidad.
54.000 €. 660993962
VILLADESOTO Casa muy bien
situada con cochera. Agua co-
rriente y aceras. Para reformar.
A 100m se vende un solar urba-
no de 400m2 con 8m de facha-
da. 987317059
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2
casas céntricas y soleados. Y un
2º piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento
de 75m2 útiles. Todo exterior.
Cocina amueblada. Oportunidad
por traslado. 665815422
VILLAOBISPO Chalet indivi-
dual seminuevo 165m2, salón,
cocina, 3 hab, 2 baños. Garaje,
porche, parcela de 980m2.
346.080 €. 628029782,
616949763

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

VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Urb. Las Barreras.
Pareado, 298,50m2 útiles, 3 hab,
salón 33m2, 2 baños, 2 aseos.

Garaje grande. Bodega. Trastero.
2 terrazas. 280m2 jardín.
646810781, 646962521
ZONA AVDA. NOCEDO C/
Fernando III el Santo, 20 - 4ºB.
Piso de 3 hab, baño, salón, co-
cina y 2 terrazas. Todo exterior.
Semirreformado. Cal. individual.
No agencias. 987347044
ZONA AZUCARERA Bonito
apartamento de 4 años, 66m2,
cocina y baño amueblados, 2
hab, cal. gas. Garaje y traste-
ro. 22.000.000 ptas. No agen-
cias. 669753535
ZONA AZUCARERA Chalet
adosado con amplio jardín, plaza
garaje para 2 coches, bajo cubier-
ta y 2 plantas. 9 años antigüedad.
47.000.000 ptas. 649559999
ZONA DOMINICAS Dos piso
con excelente precio. 11º y 7º. 3
hab, cocina amueblada con te-
rraza, empotrados, baño gran-
de, calefacción. 21.000.000 ptas.
7º para reformar 19.000.000
ptas. No agencias. 650572140
ZONA DOMINICAS Piso de
90m2, 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Garaje y
trastero. 150.000 €. 647005866,
987806654



ZONA DOMINICAS Nueva
avenida, frente nueva comisa-
ría. Apartamento exterior, a es-
trenar, 60m2, 1 hab. empotrado
forrado, gran salón, cocina con
terraza y baño con ventana.
Garaje, trastero. 22.500.000
ptas. No agencias. 987093141
ZONA ESPACIO LEÓN Piso
de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. A estre-
nar. No agencias. URGE VEN-
DER. 629032553
ZONA INMACULADA Padre
Arintero. Vendo piso de 115m2.
606057653, 626556787
ZONA LIDL Dúplex con garaje
y local. 686477717, 629452481
ZONA LIDL Piso a estrenar, 3
hab, salón, cocina, baño, aseo.
Garaje y trastero. 25.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987232118
ZONA MARISTAS Precioso pi-
so 107m2. Garaje y trastero.
Altura, exterior. 11 años de anti-
güedad. 609889338, 987222893
ZONA PINILLA Casa de 2 plan-
tas + sótano, 300m2 de parcela.
48.000.000 ptas. 987247680
ZONA PLAZA DE TOROS Se
vende piso. 619027660
ZONA SAHAGÚN Villacala-
buey. Casa de pueblo de 2 plan-
tas, patio y bodega. 987786026
ZONA SAN MAMÉS Piso de
3 hab, todo amueblado. Exte-
rior con 2 terrazas cerradas, cal.
gas ciudad, empotrados. Local
de 16m2 con entrada de roda-
je. No inmobiliarias. 610321155

ZONA SANTA NONIA Dú-
plex a estrenar de 100m2.
Todo exterior. Inmejora-
bles calidades. 699191926

A POCOS KM. LEÓN Compra-
ría casa baja con terreno.
Preferiblemente zona Torio. Para
entrar a vivir. Económica.
649559999

ZONA TORÍO A no más de
30km de León. Se compra casa.
Imprescindible terreno de
100m2 y buena comunicación.
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 nego-
ciables. 661981038
AL LADO DE SALDAÑA Pa-
lencia. Pequeña casa rural equi-
pada, con césped, jardín y huer-
to. Fines de semana, quincenas,
etc. 639652632, 983352660
ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas y
disponibilidad de una cuna.
Junio y septiembre. 983235911,
616106139
ASTURIAS San Juan de la
Arena. Casa en pueblo marine-
ro. Vistas mar y Puerto Deporti-
vo. Playa. Equipada. 4 y 8 per-
sonas. Temporada baja 55 €/4
personas. 619351990
ASTURIAS Tazones (Villavi-
ciosa) Apartamento al lado de
la playa. Junio y lulio. Quince-
nas o meses enteros. Posibi-
lidad de semanas o días suel-
tos en junio. Máximo 4 perso-
nas. 987203867
AVDA. ROMA, 9 Alquilo cuar-
to piso pequeño sin ascensor.
Sin muebles. Buen estado.
987231249
BENIDORM Alquilo aparta-
mento cerca de la paya de
Poniente. Buenas piscinas. Julio
y 1ª quincena 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 Piso a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipa-
do. 987273402, 696379500,
987221492
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento, calidad,
piscina, parking. 1ª julio, 2ª agos-
to y 1ª septiembre. 690330083
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento comple-
to. Parking, piscina, tenis y pa-
del. Buen precio. Junio, julio y
septiembre. 670404560
BENIDORM Cala de Finistral.
A 200m playa. Apartamento de
1 hab, piscina, garaje. Meses o
quincenas durante todo el año.
636417951
C/ CORREDERA 8-10. Alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. 987206348, 600792078
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 se-
mana, etc. A 12km de
Santander. Cerca playa, apea-
dero tren cercanías. 3 hab, 8 per-
sonas. Totalmente equipado,
muebles jardín. Precio a conve-
nir. 617205689
CANTABRIA Noja. Bonito
apartamento para 4 personas,
playa Tregandin, 1ª línea.
Urbanización. 2 hab, salón, co-
medor, cocina, baño, terraza.
Totalmente equipado. Fotos.
616512627, 944386891
CANTABRIA SOMO. A pie de
playa. Vistas maravillosas.
Equipación completa. 6 perso-
nas. A estrenar. 1ª de julio y 1ª
de septiembre. 605536749,
607529069
CARRIZO DE LA RIBERA Al-
quilo pisos y un local para bar.
639686661
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalmente equipada.

Se alquila por fines de semana,
quincenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón y cal. gas.
649518920, 987208374
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado de 3 hab. y cal. gasoleo.
Exterior. 400 €. 987223990,
659476765
CÉNTRICO Apartamento amue-
blado, 1 hab, salón, baño.
Servicios centrales. De lujo. 380
€ más comunidad. 987223990,
659476765
CÉNTRICO C/ Lope de Vega.
Alquilo apartamento amuebla-
do de 2 hab. Servicicentrales.
Exterior. 987249488, tardes
CENTRO COMERCIAL Alquilo
piso de 3 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños. Garaje y
trastero. A estrenar. 666403446
CENTRO Se alquilan despa-
chos amuebladas con todos los
servicios. 987876432
COMILLAS Santander. Alquilo
apartamento. Temporada de ve-
rano por quincenas o meses. 2
hab, salón, cocina, baño.
Totalmente equipado. Garaje.
947485053, 625837511
COSTA BRAVA Norte. Colera.
Alquilo apartamento, 4/6 plazas,
tv, lavadora, microondas. Verano,
meses o quincenas. 200m de la
playa. 650 € según quincena.
606179327, 914054614
COSTA DE LUGO Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, cocina,
terraza. 1ª línea playa. Piscina cli-
matizada, jacuzzi, garaje. Mayo,
junio, 2ª quincena agosto, septiem-
bre. Días, semanas, quincenas,
meses. 675924532, 920228424
ERAS DE RENUEVA Junto al
Musac y polideportivo. Alquilo
piso amueblado, 4 hab. Exterior
y soleado. Plaza de garaje.
649538361
ERAS DE RENUEVA Piso de
125m2, 4 hab, salón, cocina, 2
baños. Amueblado y exterior.
Garaje y trastero. 600 €.
987511852, 987805873

GALICIA Barreiros. Costa de
Lugo. Apartamento a 500m pla-
ya. Jardín. Aparcamiento.
Meses mayo a septiembre. Por
meses, quincenas, semanas,
etc. 606286463, 982122604
GIJÓN La arena, vistas a la pla-
ya. 2 hab, altura. Bien equipado
y amueblado. 677815180
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento
de 2 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado y equipado. Quince-
nas o meses. Se enseñan fotos.
987216381, 639576289
ISLANTILLA Huelva. Alquilo
casa nuva, 2 hab, 2 baños, sa-
lón con sofá cama. Capacidad
para 7 personas. A 5 min. pla-
ya. 660308529
LA MANGA DEL MAR ME-
NOR Adosado. Los Alcázares, a
5 min. playa. Zona Barros cu-
rativos. Completamente equipa-
do, aire acondicionado. De ma-
yo a octubre. Por quincenas.
699021411
LA PALOMERA - NOCEDO
Piso amueblado de 3 hab y sa-
lón, baño, cocina y terraza. Gas
ciudad. 380 €comunidad inclui-
da y negociables. Abstenerse
inmobiliarias. 987241144,
660909697
LA PALOMERA Alquilo piso
amueblado de 2 hab, salón, co-
cina completa, 3 empotrados.
Con cochera. 987070365,
669797561, 606343939
LA PALOMERA Edificio La
Torre. alquilo piso de 3 hab, 2
baños, cocina, salón. Cochera.
987249627, 669413456
LA VIRGEN DEL CAMINO
Alquilo casa con jardín. Mes de
agosto. 656823743
LLANES Rales. Preciosa casi-
ta de piedra y madera, restau-
rada, con hórreo. 4 personas. 1ª
quincena julio: 700 €; 1ª agos-
to: 950 €; 2ª agosto: 900 €.
987253128, 669561658
MÁLAGA Capital. Alquilo piso
de 4 hab, totalmente amuebla-

do, tv, lavadora, etc. A 10min.
de la playa, con piscina. Quin-
cenas o meses. 952311548,
600662531
MAR MENOR Adosado cerca
de barros curativos, equipado.
Económico. 653913387
MARIANO ANDRÉS Alquilo
piso amuebladdo. 987221216
MARIANO ANDRÉS Frente a
La Asunción. Piso de 4 hab, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje y
trastero. 629890030
MARIANO ANDRÉS, 83 Al-
quilo piso de 3 hab, salón y ba-
ño. Todo exterior. Meses de ve-
rano. 665825186, 987243279
MARINA D OR Apartamento
en primera línea de playa.
Económico. 669439480
MEJOR ZONA TORREVIEJA
Alquilo apartamento precioso,
totalmente equipado, climatiza-
do, piscina, garaje. Semana,
quincenas o meses. 699908199
MOGRO Cantabria. 14km. San-
tander autovía. Apartamento en
1ª línea de playa, 2 hab, salón,
cocina, baño, garaje, terraza al
mar. Totalmente equipado. Fines
de semana, semanas, quince-
nas. 947482130, 606063801
MOISÉS DE LEÓN Piso de 4
hab. Exterior. Zona ajardinada.
658365791, 987223787
NOCEDA DEL BIERZO Alquilo
casa para los meses de verano.
375 € negociables. 987244105,
629927819
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-
ya, amplio jardín y piscina.
Verano. 942630704
NOJA Cantabria. Dúplex com-
pletamente equipado en amplia
urbanización ajardinada a unos
metros playa. Junio a septiem-
bre. 947263591, 609502367
NOJA Santander. Apartamen-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado, 2
playas. Días, semanas, quince-
nas, meses. 619935420,
942321542

OFERTA

DEMANDA
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MOVIPISOMOVIPISO
Avda. Padre Isla, 106 - Bajo • 24008 León

Tel. 987 091 100 •  Fax 987 094 100
movipiso@hotmail.com

LA SERNA UNIVERSI-
DAD Obra nueva a estrenar. Con
patios, garajes, zonas comunes.
Inversión garantizada. Directo de
constructor Desde 28 millones
de ptas.
SE VENDE PISO PINI-
LLA 75 metros, 3 habitaciones,
salón,  cocina, baño, terraza am-
plia cubierta. Amueblado 1ª plan-
ta, sin ascensor. Piso exterior a la ca-
lle, 16 millones ptas.
PISO EN VENTA Plaza San
Isidoro. Piso con ascensor con 2 hab.
A reformar parcialmente. Ideal inver-
sores. Finca reformada en  zona muy
bonita y centrica 105.000 €
SUPERPISO 100 m PI-
NILLA 4 hab. Gran salón, 1
baño exterior, cocina de 14 me-
tros, terraza exterior de 8 me-
tros con sol.Todo exterior y so-
leado. 3º sin ascensor (con op-
ción a ponerlo) 19.000.000
ptas. (114.0000 €)
2 CHALETS A ESTRE-
NAR EN TROBAJO DEL
CERECEDO 5 hab., 2 baños,
salón de 30 metros, cocina de 15
metros, todo exterior en entorno úni-
co, garaje para 3 coches, jardín pro-
pio. A 5 minutos de Guzmán
SE VENDE PISO MA-
RIANO ANDRÉS Mariano
Andrés / Melluque. 3 hab. dobles,
gran salón, comedor, baño comple-
to. Exterior todas las habitaciones
y cocina. 90 m. de piso y 70 m de
terraza. Calefacción de gasóil inde-
pendiente. Garaje y trastero
150.000 €
PAZO EN VENTA (PA-
ZO DE SANDREZO) Su-
perconstrucción en la provincia de
A Coruña, en Boiro. Playa al lado.
300 metros construidos más 5.000
de parcela. Capilla propia del siglo
XVII. Posibilidad de construir. Supe-
rinversión catalogada y única. Sólo
100 millones de ptas
CASA DE PUEBLO.
PARDAVÉ DE TORÍO
A 20 Km de León. Amueblada.

Ideal fines de semana. Río a 50 m.
y rodeada de montaña, paraje pre-
cioso, dirección Valporquero, pa-
tio, bodega, 2 trasteros amplios,
cocina con calefacción, varias ha-
bitaciones, amplio salón BUENA
COMPRA PARA ESCAPADAS
132.000 
LOCAL EN VENTA PA-
DRE ISLA Casi 80 m., lumi-
noso, comercial, con 2 despachos.
MUY BONITO, escaparate, instala-
ciones nuevas, inversión segura
37 millones negociables
LOCAL AMPLIO Cerca del
ambulatorio del crucero, 220 me-
tros, se puede dividir 2 entradas, una
con motor en persiana, oficina, diá-
fana. Super inversión 28 millones
de ptas.
BODEGA EN ONZONI-
LLABodega supercerca de León,
Polígono de Onzonilla a 10 minutos,
240 metros de terreno, varias estan-
cias, amplio salón, chimenea,  bar-
bacoa, etc. Vistas preciosas e in-
teresante compra además de diver-
tida,12.000 
C/ DAMA ARINTERO
(Detrás de Padre Isla). Se vende pi-
so de 55m2, 20m2 de patio, 3 ha-
bitaciones, 2 trastero. Amueblado.
Piso en casita de 2 plantas y sólo
2 vecinos. Exterior, luz, tranquilo a
plaza, etc. 21.000.000 ptas.
CASA DE PUEBLOpara re-
formar. Nocedo de Gordón, a 25km.
de León. 150m2 en 2 plantas de
75m2. Posibilidad de comprar te-
rreno colindante. Chollo. Zona pre-
ciosa. 3.500.000 ptas.
PADRE ISLA. Local en venta
de 35m2. Comercial. Escaparate.
Luminoso. 16.000.000 ptas inver-
sión fija.
MARIANO ANDRÉS, 7 úl-
timos pisos, todas las alturas. Con
garaje y trastero.147.000€
BENITO ARIAS MON-
TANO. 1 último piso, planta ba-
ja. Garaje y trastero.
NAVES EN  ALQUILER
EN ONZONILLA

PISOS
272824 Armunia Piso de 98 m2,3 hab.,
salón, cocina equipada, terraza, tras-
tero, garaje, 133.094 €
273972 Centro Piso para reformar 84m,
3 hab., salón, cocina, baño, con semi-
sótano adjunto de 70 m. 185.713 €
274324 Centro Piso 82 m2, salón, co-
cina, 3 hab, aseo, baño, trastero.Opción
a garaje. 179.220 €
273208 Centro Bonito piso 80 m, 3
hab., baño, aseo, salón, cocina equi-
pada. Soleado 198.094 €
273750 Chantría Piso reformado 130
m2, todo exterior, 4 hab, aseo, baño, co-
cina con terraza acristalada 25 m2, des-
pensa, garaje 330.000 €
273806 Chantría Dúplex a estrenar,
128 m2, 5 hab., (1 abajo) 3 baños, sa-
lón, cocina,trastero 458.091 €
273992 Chantría Piso 87,6 m2, recien
reformado, salón, cocina equipada, 3
hab, baño, terraza-patio 167.682 €
274050 Chantría Piso,120 m2, 4 hab.,
2 baños, cocina, salòn, garaje, 2 traste-
ros. Materiales de lujo. 360.000 €
273586CruceroOcasión:piso 79 m,3 hab.,
baño, salón, cocina, trastero. 108.182 €
274335 Crucero Piso 68 m2, salón, co-
cina, 3 hab, baño, terraza, carbonera
83.570 €

274341 Doctor Fleming Piso 80 m2,
salón, 3 hab, cocina, baño, trastero, te-
rraza, garaje 138.232 €

274065 Egido OPORTUNIDAD Piso
78 m2, 3 hab., baño, cocina equi-
pada, salón, trastero 120.000 €
274273 Egido Piso 69 m2, 3 hab,
baño, cocina, salón. Amueblado
144.243 €

274342 Eras De Renueva Piso 92 m2,
3 hab., baño, salón, cocina, garaje, tras-
tero. 168.000 €
274308 Lastra Piso reformado 81 m2,
3 hab., baño, cocina, salón, trastero.
150.000 €

273789 Mariano Andrés Piso 89 m,
3 hab., baño, salón, cocina, trastero.
132.223 €

274038 Mariano Andrés Piso 75 m2,
3 hab., baño, salón, cocina, trastero.
103.000 €

273614 Navatejera Piso exterior, 69
m, 3 hab., salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Zonas comunes 120.202 €

274171 Navatejera Piso  a estrenar 90
m2, 3 hab, salón, cocina con despen-
sa, aseo, baño, terraza, trastero, gara-
je 166.860 €
274276 Navatejera Piso 85 m2,3 hab.,
baño, aseo, salón, cocina, garaje, tras-
tero. 157.855 €
274317 Palomera Piso exterior,80 m2,
3 hab., baño, salón, cocina con depen-
sa. Cerca de Universidad. 126.903 €
273795 Polígono 58 Piso 90 m exte-
rior, 4 hab., baño, aseo, cocina, salón,
garaje, trastero. 185.712 €
273554 Polígono X Piso 106 m2,4 hab,
salón, 2 baños, cocina, terraza, garaje,
trastero 191.723 €
274316 San Andrés del Rabanedo

Piso 90 m2 a estrenar, salón, 3 hab, co-
cina, aseo, baño, trastero, garaje
151.410 €

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

272517 San Claudio Piso de 90 m2,
4 hab., salón, cocina, baño, aseo,ascen-
sor, muy luminoso, 3 terrazas, trastero
165.879 €

273737 San Mamés Piso 80m refor-
mado, 3 hab., cocina equipada, salón,
baño, trastero. 167.141 €
274331 San Mamés Piso 65 m2,3 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas cerradas
123.600 €

273679 San Pedro Piso a estrenar, 95
m2, 3 hab., 2 baños, trastero, garaje.
231.991 €

274166 Santa Ana Piso 75 m2, 3 hab.,
baño, salón, cocina, trastero. Exterior.
186.000 €

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

274330 Trobajo del Camino Piso 90
m2,3 hab., baño,aseo, salón, cocina,ga-
raje, trastero. 168.283 €
273348 Trobajo del Camino Piso 75
m2, 3 hab, salón, cocina, baño, traste-
ro, garaje 126.904 €
273976 Villaobispo Duplex 98 m2, 3

hab, salón, cocina equipada, aseo, ba-
ño, terraza-mirador, todo exterior
144.000 €

274309 Villaobispo Piso 90 m2,3 hab.,
baño, aseo, cocina, salón, garaje, tras-
tero. 147.248 €
273415 Villaquilambre Piso 95 m,3
hab.,salón, cocina, baño, aseo, garaje
y trastero. 140.636 €
273581 Virgen del Camino Piso 77
m, seminuevo,exterior, 3 hab, salón, co-
cina, aseo, baño, garaje, trastero.
123.808 €

273773 Virgen del Camino Piso 98
m2, exterior, 3 hab, salón, cocina equi-
pada, baño, garaje para 2 coches
130.000 €

APARTAMENTOS
272592 CentroApartamento de 82 m2,
excelente situación 2 hab., salón-coci-
na americana, baño. 150.253 €
272984 Doctor FlemingApartamento
reformado 60 m2, salón, cocina, baño,
trastero 99.047 €
274329 Doctor Fleming Dúplex 65 m2,
coina equipada, saón, baño, garaje, 2
trasteros. 131.021 €
274348 Egido Apartamento ático 60
m2, baño, salón, cocina, garaje.
144.000 €

274020 Eras de RenuevaApartamento
60 m2, salón, cocina equipada, baño, te-
rraza en la cocina, trastero, garaje
162.000 €

274328 San Andrés del Rabanedo
Apartamento 67 m2, salón, cocina, ba-
ño, trastero, 2 terrazas, exterior
141.000 €

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

255201 Villaobispo Apartamento se-
minuevo 50 m2, salón, cocina equipada,
baño, trastero 93.000 €
274332 Villarrodrigo de las Regue-
ras Duplex 84 m2, salón, cocina, 2 hab,
2 terrazas, trastero,exterior, garaje
126.000 €

274042Virgen del CaminoApartamento
exterior, 60 m2, baño, cocina, salón.
Amueblado. 104.000 €

PROMOCIONES
de obra nueva
Boñar Apartamentos con cocina equi-
pada y garaje. Entrega Primavera 2008.
Desde  68.000 €
CabrerosAdosados 2 alturas:3-4 hab.,
garaje y parcela.Entrega Noviembre
2007. 96.000 €
Estrella de Izar A 7 minutos de León
en urbanización con todos los servivios,
adosados desde 184.600 €
Lastra Disponemos de diferentes pro-
mociones en La Lastra, en distintas ubi-
caciones con viviendas de 1, 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero, locales y plazas
de garaje desde 125.611 €
Mariano Andrés Últimos pisos y
apartamentos con garaje. Desde
149.000 €

Navatejera Octubre 2008. Apartamen-
tos con trasatero y opción a garaje.
Desde 90.152 €

Quintana de Raneros Enero 2007:
Preciosos chalets individuales.Parcela
500 m 235.000 €

San Andres Del Rabanedo C/
Azorín. Viviendas de 1, 2 y 3 hab con
trastero y posibilidad de garaje des-
de 73.000 €
San Andrés del Rabanedo Septiem-
bre 2007: apartamentos y pisos con ga-
raje y trastero desde 133.900 €
San Claudio Promoción de 2 y 3 habi-
taciones. Entrega principios 2008, des-
de 163.319 €
San Esteban Julio 2007Apartamentos
y pisos con garaje desde 183.309 €
San Mamés Magníficos apartamentos
con garaje y trastero desde  153.000 €

San Miguel del CaminoGran inversión:
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 trastero y
garaje desde 1º. Entrega spbre. 2007.
Desde 77.500 €
Villabalter Promoción de adosados con
parcela y garaje. Spbre 2008. Desde
252.425 €

Villaobispo SEPTIEMBRE 2007
Apartamentos con garaje y trastero
desde 83.548 €
Villaobispo Junio 2007.Apartamentos
y dúplex con opción a garaje .Desde
90.200 €

Villarrodrigo Promoción de vivien-
das de 1, 2 y 3 hab, con garaje y tras-
tero. Cocinas amuebladas. Desde
68.000 €

Puente Castro Octubre 2008. Promo-
cion de pisos con cocinas amuebladas.
Con garaje y trastero.Desde  152.856 €

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

INFÓRMESE  EN NUESTRAS
OFICINAS
DE  PROMOCIONES EN:
•MARINA D´OR (CASTELLÓN)
•POLARIS WORLD (MURCIA)
•TRAMPOLÍN HILLS (MURCIA)
•ROQUETAS DE MAR
(ALMERÍA)

COMPRE SU VIVIENDA Y
LE REGALAREMOS UN
SEGURO DE HOGAR

LAS LOMAS:
¡NO LO DUDE!

ÚLTIMOS ADOSADOS 
Y PAREADOS USTED
ELIGE LA CUOTA  A

PAGAR. DESDE 300 €

SI NECESITA UNA
HIPOTECA,
EN BEST HOUSE OBTENDRÁ
LA MÁS FAVORABLE.
NOSOTROS LE
FINANCIAMOS LA COMPRA
DE SU VIVIENDA AL 120%

PROMOTORES E
INVERSORES
Disponemos de una
amplia oferta de
parcelas y terrenos
(urbano e industrial)
en todo el Territorio
Nacional, y en las
mejores
zonas de León.
¡CONSÚLTENOS!!
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2766
ZONA JESÚS DIVINO

OBRERO
piso de 3 habs., salita, cocina con

despensa, aseo. 
Ascensor. 

Precisa reformas.

2660
SANTA ANA
piso reformado 

de tres dormitorios, 
cocina con despensa, 

dos terrazas. 
Con altura!

2567
CHANTRIA

apartamento 2 habs. 1 baño, salón con
cocina americana, patio de 50m2, suelos
de parquet y gres, ascensor, calefacción,
puerta blindada, gastos comunidad 70€,
orientación E, Amueblado. Con mejoras.

2183
MONTEJOS

chalet adosado de 3 dormitorios, sa-
lón, coc. equipada, baño y 2 aseos.

Buhardilla acondicionada. Garaje para
dos coches. Parcela de 50m2. 
Zonas ajardinadas con piscina.

2757
TROBAJO

piso de tres dormitorios, gran salón,
cocina equipada, dos baños 
completos, garaje y trastero. 

Se vende amueblado. 
Buena orientación.

2773
SAN MAMÉS

piso con tres dormitorios, 
salón, 

cocina equipada, baño, 
terraza de 20m2. 

Se vende amueblado.

2662
VILLAOBISPO

piso amueblado de tres dormitorios
con armarios empotrados, salón, coci-
na americana, baño y aseo. Garaje  y
trastero. Buena orientación. Reciente

construcción.

2753
ERAS DE RENUEVA

piso con altura de tres dormitorios, 
baño y aseo, 

cocina equipada. 
Garaje y 

amplio trastero de 12m2.

2629
MANSILLA

DE LAS MULAS
casa de 120m2, 

salón con cocina americana de 40m2, 
finca de 2.000m2. 
Muy interesante!

1877
PLAZA DEL HUEVO

dúplex a estrenar 
tres dormitorios, 

baño y aseo.
A estrenar. 

Excelentes calidades!

2762
PUENTE CASTRO

apartamento de reciente construcción
con cocina equipada, 

dos dormitorios, terraza, 
ascensor garaje y trastero. 

Amueblado.

2738
ZONA CENTRO 
COMERCIAL

de tres dormitorios, gran salón de
34m2, cocina equipada, garaje, 

trastero y ascensor. 
Seminuevo.

2683
MARIANO ANDRÉS

dúplex de dos años de antigüedad
con dormitorio en planta baja, 93m2,

salón, cocina equipada, 
baño y aseo. 

Garaje y trastero.

2365
LA VIRGEN DEL CAMINO

apartamento de 1 dormitorio, salón de
30m2 con cocina americana equipada,

patio de 10m2. Amueblado. 
Para entrar a vivir. 

Impecable!

2673
CHANTRÍA

apartamento completamente 
reformado de dos dormitorios, 

cocina equipada, 
baño. 

Trastero.

2754
ERAS DE RENUEVA

estupendo piso con cocina equipada,
tres dormitorios, salón, baño y aseo.

Amplio trastero de 12m2 y garaje. 
Estupenda distribución. 
Excelente orientación!.

2535
CTRA.

LEÓN-BOÑAR
casa de 100m2, 

con bodega 
y con jardín de 1.500m2.

2727
SAN MAMÉS
local acondicionado 

de dos plantas 
con entrada a dos calles, 

con escaparate. 
Interesante.

2686
TROBAJO

apartamento de dos dormitorios, 
cocina amueblada, 

amplio salón de 25m2, 
con trastero. 
A estrenar!

2681
NAVATEJERA

estupendo piso de tres dormitorios,
salón, cocina equipada, 

baño y aseo. 
Garaje, trastero y ascensor. 

Muy buena orientación.

2684
Impresionante PAREADO
a 18Km de León, 200m2 tres dormito-

rios, baño y 2 aseos, cocina sin
amueblar, terraza de 30m2, jardín de

300m2, garaje para dos coches. 
A estrenar!.

2776
PUENTE CASTRO

estupendo piso de tres dormitorios,
salón, cocina equipada, baño.  

Garaje y trastero. 
Buena orientación. 
Precio interesante.

2765
Precioso Loft 
en el CENTRO

con gran salón , cocina con Office, 
baño, dos dormitorios. 

Completamente reformado. 
Estupendas vistas y orientación.

2775
Precioso

Chalet Individual
cerca de León 

en parcela de 700m2. 
Materiales de 1ª calidad. 
Precio muy interesante.

2777
VILLAOBISPO

apartamento de 2 años de un dormi-
torio, salón, cocina independiente

amueblada, baño. Trastero. 
Todo exterior. 

Precio interesante.

2783
VILLAMOROS

precioso apartamento-estudio amue-
blado de un dormitorio, cocina ameri-

cana equipada, baño y trastero. 
Edificio de pocos años. 
Precio muy interesante.

2756
ZONA ALTOLLANO

precioso apartamento de 80m2 con
dos dormitorios, salón, cocina equipa-
da con despensa y terraza, ascensor,

garaje y trastero. Orientación Sur.
Para entrar a vivir.

2758
BARRIO LA SAL

apartamento con 
cocina amueblada, 
garaje y trastero, 
dos dormitorios. 

Antigüedad 4 años.



OCASIÓN Mejor zona de
Torrevieja. Alquilo precioso apar-
tamento completamente equi-
pado, climatizado. Garaje, pis-
cina. 1ª junio: 300 €. 1ª julio.
700 €. 983371107
ORENSE Capital. Alquilo am-
plio piso. Zona centro y cerca
Universidad. 4 hab, salón, coci-
na, 2 terrazas. Estudiantes, va-
caciones o todo el año.
677780680, 964491022
OROPESA DEL MAR Cerca
Marina D´or. apartamento pa-
ra 4 personas a 50m de la pla-
ya. Económico. Entre 300 y 600
€ la quincena. 983476069,
629941455
PADRE ARINTERO Zona In-
maculada. Alquilo piso de
115m2, ideal para oficinas u
otras actividades profesionales.
606057653, 626556787
PARDO BAZÁN 6 - 4º. Piso de
4 hab, cocina con electrodomés-
ticos y despensa, baño. 350 €.
656568920
PARQUE QUEVEDO Alquilo pi-
so acogedor y soleado. Para dos
o tres personas, matrimonio, pa-
rejas, etc. Sin gastos de comu-
nidad. Exijo nómina. 677815667
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet totalmente valla-
do para vacaciones, puentes, fi-
nes de semana, despedidas de
solteros/as. Amplias vistas al
mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias
zonas verdes y deportivas. 2 pis-
tas de tenis, piscina niños adul-
tos, squash, sauna, minigolf.
Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PISO CÉNTRICO de 4hab, sa-
lón grande, 2 baños, cocina to-
talmente equipada. Cal. y agua
caliente centrales. Con muebles.
Opción garaje. 656568920
POLÍGONO 10 Piso amuebla-
do de 4 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Trastero. 629890030
PONTEVEDRA La Guardia.
Pueblo marinero. Alquilo piso
nuevo. Vistas al mar. Totalmente
equipado. Para vacaciones, se-
manas o quincenas. 986614360,
666689969
PRINCIPIO VILLAQUILAM-
BRE Apartamento amueblado
de 1 hab, cal. gasóleo contador.
240 €. 987254103, 630673267
PUENTE CASTRO Alquilo pi-
so amueblado de 2 hab, baño,
cocina, salón, 2 terrazas una de
36m2. Muy buen orientación.
360 €. 630971763
RAMALES DE LA VICTORIA
Casa de 4 hab, 4 baños, co-
cina, salón, comedor y terra-
za. Totalmente equipada.
942346256, 625480189
RIAÑO Alquilo piso para los me-
ses de julio y agosto. 2 hab. y
4 camas. Buenas vistas. Total-
mente amueblado. 629890030,
699412349
SALOU Apartamento a 150m
de la playa. Meses o quincenas.
Zona tranquila. 987806814
SAN ANDRÉS DEL RABA-
NEDO Alquilo apartamento
amueblado. 675578731
SAN CLAUDIO alquilo aparta-
mento amueblado de 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. Muy lumino-
so. Buen estado. 987229488
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada. Con
patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Dentro del Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Alquilo casa bien equipada, con
chimenea y patio. Fines de se-
mana, quincenas, vacaciones.
987231497
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Apartamen-
to nuevo, con calefacción. Fines
de semana y vacaciones.
Equipado. Con patio. 980628049,
626257889
SANTA ANA Alquilo piso de 3
hab, salón y cuarto de baño. Cal.
gas ciudad. 987092759

SANTA COLOMBA DEL CU-
RUEÑO Casa recién reforma-
da. 2 ó 3 hab, cocina totalmen-
te equipada, 2 baños, ducha hi-
dromasaje, chimenea, Tv, DVD,
mesa de billar. 400m jardín.
Caseta perro. Porche, cochera.
606049858
SANTA POLA Alicante. Ado-
sado con terraza-jardín. Cerca
playa. Mejor zona. Amueblado.
2 hab, salón, cocina. Días, se-
manas, quincenas, meses.
619935420, 942321542
SANTA POLA Bungalow, vis-
tas al mar. Muy cerca de la pla-
ya. Equipado. 2 hab, gran terra-
za, piscina comunitaria y parking.
Precio a convenir. Meses, quin-
cenas o semanas. 966693803,
646900566
SANTANDER Alquilo piso en
verano. Lujoso edificio. 3 hab, 2
baños, cocina, salón, terraza.
Vistas Sardinero. Garaje. Julio,
agosto y septiembre. 679916525
SANTANDER Alquilo piso si-
tuado cerca del centro y de las
playas. Capacidad para 4 perso-
nas. 48 €/día. Mes completo
más barato. 653024752
SANTANDER Alquilo piso ve-
rano. Meses, quincenas o se-
manas. Próximo playa Sardine-
ro. 942270054, 676898275
SANTANDER C/ General
Dávila. Alquilo piso por quince-
nas o meses. Julio y agosto. 3
hab, baño. 600 €/quincena.
947485053
SANTANDER Cerca de la pla-
ya. Alquilo piso en Avda. Los
Castros. 3 hab, salón, cocina, 2
baños. Totalmente equipado.
Julio, agosto y septiembre por se-
manas o quincenas. 649452550
SANTANDER Piso en alquiler,
junto a la playa del Sardinero.
Todo exterior. Espléndidas vis-
tas. 3 hab, 2 baños. Garaje, pis-
cina y tenis. Junio, julio y 1ª de
agosto. 942370173, 606031271
SANTOÑA ZONA reserva na-
tural. Alquilo piso de 3 habita-
ciones, junto a playas. Económi-
co. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. Quincenas o meses en-
teros. 942626272
SANTOS OVEJERO 13. Octa-
vo piso se alquila, sin muebles.
3 hab, 2 baños, salón grande.
Garaje y trastero. 666403446
SEÑOR DE BEMBIBRE Alqui-
lo plaza de garaje. 987210743,
680997319
SUANCES Cantabria. Alquilo
chalet de 2 hab. Julio, agosto
y septiembre. Al lado de la pla-
ya y con barbacoa. 942810852
SUANCES Cantabria. Alquilo
piso nuevo. Fines de semana,
semanas y quincenas.
979701778, 646297468
SUANCES Cantabria. Aparta-
mento en alquiler, a estrenar.
Con garaje y piscina. Equipado,
2 hab. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 942810852

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

TORREVIEJA Al lado de la pla-
ya de El Cura. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Por
quincenas o meses. 635103995,
de 21 a 22h
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento amueblado, 2 hab,
salón, cocina, terraza. Junto pla-
ya, aire acondicionado, piscina.
Semanas, quincenas, meses.
637860598, 920228424
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento de 2 hab y aire climatiza-
do. Próximo a la playa.
696186147
TORREVIEJA Alquilo piso en
meses de verano con piscina.
Cerca de la playa. 987249627,
669413456
TORREVIEJA Apartamento de
2 hab. Al lado de Mercadona.
987072604, 666025737
TORREVIEJA Ático a 50m de
playa. Ascensor. Muy conforta-

ble. Nuevo. Completamente equi-
pado. 987273402, 696379500,
987221492
TORREVIEJA Chalet a estre-
nar. 2 hab, baño, aseo, salón, co-
cina, terraza, jardín, piscina co-
munitaria. Amueblado y equipa-
do. 620228985
TORREVIEJA Precioso aparta-
mento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas
al mar. Muy buena orientación,
2 hab. Totalmente amueblado,
tv., microondas, vitrocerámica.
Garaje. Vacaciones. 619600647
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
VALLADOLID Zona Rondilla.
Alquilo piso de 4 hab. y calefac-
ción. Soleado. 692616527
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento amueblado. A estrenar.
987206696, 649487771
VILLAOBISPO Alquilo aparta-
mento totalmente amueblado.
Cal. gas ciudad individual.
987242163
VILLAOBISPO Alquilo piso de
2 hab. con empotrados, baño
completo, cocina y salón amue-
blados. Garaje. Ascensor.
646784451, 987281751
ZAMORA Lago de Sanabria.
Casa en el parque natural, esti-
lo montañés. 6 personas.
Aparcamiento y terrazas.
Preciosas vistas al parque. Cerca
del lago. Equipada. Nueva.
619351990
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
ideal para estudiantes. Sin gas-
tos de comunidad. 987270044,
617058770
ZONA CENTRO Alquilo piso
recién reformado. 3º sin ascen-
sor. 987250820
ZONA EL EJIDO Piso amuebla-
do de 3 hab. 987244242,
660617727
ZONA SANTA ANA Alquilo
apartamento amueblado.
987264119
ZONA SANTA ANA Piso
amueblado de 3 hab, salón, co-
cina y baño. Cal. central.
987205466

ALQUILER

CÉNTRICO Ordoño, Catedral...
Busco piso en alquiler seminue-
vo. Mínimo 3 hab, cocina amue-
blada. Ascensor. altura y luz.
Preferiblemente cal. individual.
987264121, 658930562
ENTRE LEÓN Y BOÑAR Bus-
co vivienda en pueblo.
652933099
GIJÓN Busco apartamento en
alquiler para el mes de julio.
648259757, llamar de 18 a 22h
GIJÓN se necesita piso o apar-
tamento amueblado en alquiler
para el mes de agosto. Cerca de
la playa de San Lorenzo.
646788889
LEÓN Busco apartamento
amueblado en alquiler. De 1 ó 2
habitaciones. Menos de 300 €.
987264219
ZONA LA CHATRÍA Santa
Ana, San Claudio o centro. Ne-
cesito piso amueblado en alqui-
ler. Máximo 420 €. 662011713
ZONA TORIO Se necesita ca-
sa en alquiler. Entre Robles de
la Valcueva, la Vecilla y Aviados.
Julio o agosto. Imprescindible
buena comunucacion F.E.V.E.
987256071

1.2
LOCALES

BURGO NUEVO Traspaso lo-
cal de 60m2. 665451073
C/ DAOIZ Y VELARDE Ven-
do/alquilo local de 97m2 útiles.

Cerca Plaza Mayor. Zona comer-
cial. 987254792, 639616484

C/ FRANCISCO FERNÁNDEZ
Local de 2 plantas acondiciona-
do. También sirve como vivien-
da. 3.900.000 ptas. 987221468,
987238187
C/ SANTO TIRSO Esquina con
Murias de Paredes, se vende lo-
cal de 96m2 + 46m2 de sótano.
987234310, 609426600
C/ SANTO TIRSO Vendo o al-
quilo local de 85m2 aproxima-
damente, bajo. 987210513
CAFÉ - BAR SE traspasa por
no poder atender. Renta baja.
Zona El Ejido. 987255124
CENTRO DE LEÓN Se traspa-
sa Centro Médico en perfecto es-
tado por traslado de domicilio,
130m2. 669769242, 669769241
MARIANO ANDRÉS Traspaso
café bar. 665462678
NAVATEJERA Alquilo aparta-
mento amueblado, nuevo.
Cochera y ascensor. 619738788
PELUQUERÍA se traspasa. to-
talmente equipada. 18.000 € +
290 € de alquiler. 628935158
PLAZA SAN ISIDORO Local
de 170m2 18m de fachada. Ideal
para hostelería. 400.000 €.
669769241, 669769240
POR JUBILACIÓN se vende
mesón con servicio de bar, co-
medor y habitaciones. Situado
en pleno Camino de Santiago.
646747363
RIEGO DE LA VEGA Se vende
nave con terreno. Con posibili-
dades. Económica. 987616722,
649827365
TALLER DE CARPINTERÍA de
madera se traspasa o alquila en
León en casco urbano. Pleno
funcionamiento. 649372250
VILLARROAÑE A 12km de
León. Se vende bar. 629010997
ZONA EL CORTE INGLÉS Se
traspasa panadería-croasan-
tería. Pleno rendimiento.
656823743, tardes
ZONA EL EJIDO Traspaso ciber
ideal para locutorio. Totalmen-
te acondicionado. 630877387
ZONA VALENCIA DE DON
JUAN Vendo o traspaso taller
de 500m con cartera de clien-
tes. Maquinaria, 2 elevadores,
máquina de gases gasolina y
diesel. 699728801

ALQUILER

A 3KM. DE LEÓN Alquilo 2 na-
ves industriales de unos 400m2
cada una. 649544835
AVDA. ASTURIAS Alquilo lo-
cal acondicionado de 35m2.
987273948, 649806764
C/ HERMANOS MACHADO
Alquilo local.  Económico.
987270044, 617058770
C/ SAMPIRO Local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad de
unión. Buen precio. 646788889
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible. Abste-
nerse inmobiliarias. 646788889,
987227633
CRUCERO Alquilo local
completamente acondicio-
nado para cualquier tipo de
negocio. 200 €/mes. 2 tra-
pas calle. Con almacén.
617027480, 987222537
CTRA. LEÓN VALLADOLID
Alto del Portillo, a 2km. de León.
Alquilo nave de 2.800m2 y
5.500m de suelo. 660101786,
987307471
CTRA. VILLAROAÑE Alquilo
nave de 1.200m2 con 3 oficinas,
2 baños, trastero, almacén.
Calefacción gasoil, suelo terra-
zo. 646215615

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

DEMANDA
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GENTE EN LEÓN

CLASIFICADOS
Del 25 al 31 de mayo de 2007

987.080.000
Avda. Álvaro López

Núñez, 22 bajo
inmomilgos@hotmail.com

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€

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
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€

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€

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€

ERAS DE RENUEVA. Último piso de 97
m2. 4 d., 2 baños amueblados. Cocina
equipada. Terraza de 100 m2. Garaje
y trastero. 226.000 €
CHANTRÍA. Apartamento 2 d. 69 m2. Dos
terrazas. Totalmente amueblado. Nuevo.
Gas ciudad. Vestidor y armarios em-
potrados. 203.000 € (33.776.358 Pts)
SAN ESTEBAN. 90 m2. 4 dorm, baño y
aseo. Cocina equipada. Gasóleo. Re-
formado hace 4 años. 167.000 €
SUERO DE QUIÑONES. Piso de 3 d., baño
y aseo. Cocina amueblada. Buena distribu-
ción. Garaje. 276.466 € (46.000.000 Pts)
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso amuebla-
do 3 dorm, baño y aseo. 2 armarios em-
potrados. Terraza cubierta. Servicios cen-
trales. Garaje y trastero. 210.355 €
(35.000.000 Pts)
AVDA. ASTURIAS.  3 d., 2 baños. Cale-
facción central c/contador. Cocina equi-
pada. Dos terrazas cubiertas. Todo ex-
terior. Garaje y trastero. 282.476 €
(47.000.000 Pts)
PRINCIPIO DE MARIANO ANDRÉS. Apar-
tamento 2 d. Semiamueblado. Seminue-
vo. Cocina equipada. Trastero. Gas natu-
ral. Ascensor. 161.325 €(26.780.000 Pts)
ERAS DE RENUEVA. 3 dorm, baño y
aseo. Terraza cubierta. Servicios centra-
les. Garaje y trastero. 129.819 €

(21.600.000 Pts)
ZONA CENTRO COMERCIAL. 69,79 m2.
Apartamento 2 dorm, baño y aseo. A es-
trenar. Garaje y trastero. 164.800 €
(27.420.413 Pts)
NAVATEJERA. 3 d. Gasóleo. Cocina equi-
pada. Semiamueblado. Garaje y traste-
ro. Servicios centrales. 130.420 €

(21.700.000 Pts)
PADRE ISLA. 3 dorm, baño y aseo.
Cocina equipada. Terraza de 50 m2.
Servicios centrales. 234.395 €

(39.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. 129.218
€ (21.500.000 Pts)
PASEO SALAMANCA. 3 dorm, baño y
aseo. 3 terrazas cubiertas. Servicios cen-
trales. Cocina amueblada. Garaje rota-
tivo. 222.369 € (37.000.000 Pts)
SAN MAMÉS. Apartamento 2 d.
Totalmente reformado y amueblado. A
estrenar. 157.465 € (26.200.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Apartamento 2 d. A es-
trenar. Garaje y trastero. 182.700 €
(30.398.722 Pts)
POLÍGONO DE LA TORRE. 99,53 m2. 3
d., baño y aseo. 4 armarios empotrados.
Terraza, Garaje y trastero. Entrega agos-
to 2007. 219.370 € (36.500.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. Apartamento 2
d. 2 terrazas. Servicios centrales. Cocina
equipada. 150.253 € (25.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Apartamento 2 d.
Cocina equipada. Garaje y parcela de 52
m2. 123.207 € (20.500.000 Pts)
AVDA. ASTURIAS. Último piso. Orien-
tación este/oeste. Buenas vistas.
Luminoso. 4 dorm, baño y aseo. Cocina
amueblada. Armario empotrado. 192.324
€ (32.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBAJO DEL
CAMINO. 220 m2 de vivienda y 30 m2 de
parcela. 5 dorm, 3 baños completos y
aseo. Dos cocinas equipadas. Dos ar-
marios empotrados. Gasóleo. Garaje pa-
ra dos coches. Chimenea en el salón.
300.500 €

SAN ESTEBAN. Piso totalmente refor-
mado. 2º s/ ascensor. Cocina amuebla-
da. Gasóleo. 155.000 €(25.800.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apartamen-
to 2 d. Gasóleo central c/ contador.
Ascensor. Garaje y trastero. 102.000 €
(16.971.372 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Dúplex de 114
m2. Cocina equipada. Gas natural.
Ascensor. Garaje y trastero. 185.712 €
(30.900.000 Pts)
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. 69 m2.
2 d. Gas ciudad. Garaje y trastero. A
estrenar. 117.197 € (19.500.000 Pts)
ZONA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Local de
15 m2, ideal para despacho profesio-
nal. 24.000 €
PROMOCIÓN PALOMERA. Viviendas
desde 2 d. Desde 138.200 €. Entrega
verano 2008. 
PROMOCIÓN SAN MAMÉS. Entrega fi-
nales 2007. Apartamentos 2 d. desde
153.000 €. Garaje
PROMOCIÓN NAVATEJERA. Últimos dos
apartamentos 2 d. Desde 102.813,24 €
PROMOCIÓN VILLAQUILAMBRE. Apar-
tamentos de 2 d. Entrega primavera
2008. Desde 128.616,59 €
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN VI-
LLAOBISPO. Próxima entrega. Garaje
y trastero. Desde 89.000 €
PROMOCIÓN JUNTO A LA LASTRA.
Apartamentos desde 147.250 €. Garaje
y trastero. Entrega Junio de 2008
PRÓXIMO INICIO DE CONSTRUCCIÓN
DE 9 CHALETS ADOSADOS EN CHO-
ZAS DE ABAJO
VIVIENDA Y BAR EN VILLANUEVA DEL
ÁRBOL. 90 m2 de vivienda y 90 m2 de
bar. Más cochera y trastero grande.
309.520 € (51.500.000 Pts)
POLA DE GORDÓN. Casa de 180 m2 di-
vidido en tres plantas. Gas ciudad. 4
dorm, 2 baños. Garaje. 156.000 €

(25.956.216 Pts)
CHALETS ADOSADOS EN VALDEVIM-
BRE. Próxima entrega. 162.000 €
MATUECA DE TORÍO. Casa de dos plan-
tas. Patio de 100 m2. Pajar. 5 d. 138.233 €
CASA EN BERCIANOS DEL PÁRAMO.
200 m2 de vivienda y 80 m2 de patio
aproximadamente. Dos plantas. 6 d.
Cuadra. Pozo artesiano.72.121 €
ALQUILER NAVE Y SOLAR. Nave de 150
m2 y solar de 1.500 m2 en Villasinta de
Torío. 600 €

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



DAOIZ Y VELARDE Alquilo
local de 20m2 sin acondicio-
nar. Económico. 987261267,
686249735
LOCAL totalmente acondicio-
nado se alquila. Para entrar.
987270044, 617058770
ORDOÑO II Local comercial de
130m2 en planta baja y 130m2
en sótano. Totalmente acondi-
cionado. Aire acondicionado y
bomba de calor. Apertura inme-
diata. 987229602, 646035282
PLAZA DOCE MÁRTIRES Al-
quilo tienda de alimentación, es-
pecialidad en fruta. Por jubila-
ción. 605418046, 987252367
PONFERRADA Alquilo sóta-
no de 90m2 con salida exterior
de 8m2. Céntrica avenida.
616971250
PRÓXIMO PLAZA DE TOROS
Alquilo local acondicionado de
30m2. 627795876
SANTA ANA Local acondicio-
nado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872
VALENCIA DE DON JUAN Se
alquilo o traspaso bar restauran-
te. Seminuevo. Pleno funciona-
miento. 628497670
VILLAOBISPO Alquilo local de
50m2. 630925709
ZONA JUZGADOS Alquilo ofi-
cina completamente nueva y
acondicionada. 987207111,
630540935
ZONA LIDL Alquilo local de
40m2. Precio a convenir.
609921862
ZONA MUY POBLADA Local
para cualquier negocio. 60m2
en planta y 120m2 en sótano.
630525317
ZONA SAN MAMÉS Alquilo
local acondicionado. 987224196

1.3
GARAJES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Plaza
de garaje. Venta y alquiler.

Venta, 13.500 €y alquiler 50 €.
696780872, 655042981
C/ GONZÁLEZ DE LAMA
Plaza de garaje. 987716059,
657944097
C/ POSADERA ALDONZA
Plaza de garaje se vende.
987347133
PLAZA ODÓN ALONSO
OPORTUNIDAD. Plaza de ga-
raje 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 al-
rededores. Se compra plaza de
garaje de fácil acceso. Econó-
mica. 987200553
ZONA LA PÍCARA o alrededo-
res. Se busca cochera o plaza
de garaje para ciclomotor.
Económica. 607828357

ALQUILER

ALFREDO NISTRAL Alquilo
plaza de garaje. 987232241,
639841930
AVDA. REYES LEONESES Se
alquila cochera. 639686661
C/ SAN CARLOS Alquilo pla-
za de garaje. 987261267
CERCA EL CORTE INGLÉS Se
alquila 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 co-
chera. 987238340
PASEO CONDENSA Alquilo
plaza de garaje. 987264121,
658930562
PLAZA ODÓN ALONSO Plaza

de garaje doble de 30m2, al ni-
vel del suelo. Para motos. 45 €.
987264121, 658930562,
679061493
POLÍGONO 10 Alquilo plaza de
garaje. 629890030
POLÍGONO LA TORRE Alquilo
plaza de garaje. 626589698
ZONA EL CORTE INGLÉS
Edificio Severo Ochoa. Alquilo
cochera en primer sótano. 50 €.
987273086

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. FERNÁNDEZ LADRE-
DA Alquilo habitación en pi-
so compartido de chicos.
Servicios centrales. 987245501,
696698842
BUSCO PISO para compartir.
Económico. 636036187
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquila habita-
ción en piso compartido para
chica. Servicios centrales.
628213399, tardes
CÉNTRICO Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Muy
soleado, exterior. Mucho con-
fort. Pocos gastos. Estudiantes
o trabajadores. A partir de 135
€. 987264121, 658930562
CERCA ALBEITAR Piso com-
partido para 4 ó 5 chicas/os tra-
bajadores, estudiantes o Eras-
mus. Exterior, soleado. Cal. in-
dividual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 658930562
ERAS DE RENUEVA Se alqui-
lan habitaciones con llave en pi-
so compartido con derecho a co-
cina y  piscina. Solo trabajado-
res nacionales. 686959104
MARIANO ANDRÉS Alquilo
habitación a chico en piso com-
partido. 635341323
MARIANO ANDRÉS Alquilo
habitación con derecho a cocina.
987248890, fines de semana

PASEO SALAMANCA Se ne-
cesita chica para compartir pi-
so. Edificio Abelló. 609336777,
tardes
PENDÓN DE BAEZA Alquilo
piso por habitaciones. 160 €ca-
da una. 662078081
PENDÓN DE BAEZA Se nece-
sita chica/o para compartir pi-
so. 987257316, 658947138
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes, Eras-
mus, trabajadores. Terraza
50m2, salón, cocina, baño. Se-
rvicentrales. Garaje opcional.
987264121, 658930562
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción en piso compartido. Amue-
blado. Exterior. Calefacción.
Ascensor. 987232021, 630514846
SE ADMITEN Estudiantes,
pensión completa. Sólo dor-
mir y con desayuno. Zona
Universidad. 658817541,
987238373
SEÑORA Busca habitación en
León de forma temporal.
665171752, mediodía y noches
SOTO DE LA MARINA San-
tander. Al lado de la playa de
San Juan de la Canal. Alquilo
habitaciones todo el año.
Económico. 942579771
ZONA CRUCERO Se necesi-
ta chica para compartir piso.
690382913
ZONA EL CORTE INGLÉS
Busco chica para compartir pi-
so. 619027660
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
habitación 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

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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,
cocina equipada, ascensor, garaje, para entrar (21.800.000pts)
R/1724
ERAS: AMUEBLADO!!! 110m2, 3hab, salón, baño, cocina equipa-
da, ascensor, garaje, trastero, exterior. PARA ENTRAR!!!
(28.000.000pts) R/2121
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 (16.000.000pts) URGE!!! R/1136
MARIANO ANDRÉS: OPORTUNIDAD!!! 3hab, salón, baño, cocina
equipada, 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 4 AÑOS!!! (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 ANDRES: 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
(14.500.000 pts) R/1255
PINILLA: REFORMADO!!! 50m2, 2hab, salón, baño, cocina amuebla-
da, empotrado, 2trasteros, poca comunidad (14.500.000pts) R/1989
NAVATEJERA: MEJOR QUE NUEVO!!! 2hab, 2baños, salón, cocina

equipada, terraza 23m2, ascensor, garaje, trastero (21.600.000pts)
R/1715
TROBAJO DEL CAMINO: NUEVO!!! 1hab, baño, salón, cocina, as-
censor, garaje, trastero (13.800.000pts) R/1551
DOCTOR FLEMING:A ESTRENAR!!! 3ºpiso,58m2, 2hab, baño, salón,
cocina, ascensor, garaje, trastero + estudio 17m2 (20.000.000pts)
R/2033

MONTELEÓN: BONITO!!! Adosado 210m2, 3hab, 3baños, salón,
cocina equipada, garaje, bodega, sala plancha, bajo cubierta acon-
dicionada, jardín, zonas comunes, buenas calidades (36.800.000pts)
R/2137
CEMBRANOS: AMUEBLADO!!! Solo 2años 140m2, 4hab, 3baños,
garaje, patio, muy bonito, mejor verlo. R/2133
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!!!
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, 2ba-
ños, salón, cocina equipada, terraza cerrada, altura,

muy soleado (28.000.000pts)
MARIANO ANDRÉS: PARA ENTRAR!!! 3hab, salón, baño,

cocina equipada, garaje (22.800.000 pts) R/2160

PUENTE CASTRO pisos de 1, 2 y 3 dormitorios ascensor garaje
y trastero. Consúltenos!!
LA TORRE estupendos pisos de 3 dormitorios con terrazas, calida-
des de primera. Infórmese!!!
LA LASTRA preciosos pisos de 3 dormitorios 2baños, terrazas, bue-
na situación desde 209.000 €
A 10KM DEL CENTRO estupendos chales adosados, pareados e in-
dividuales desde 24.500.000pts. Infórmese!!!

MARIANO ANDRÉS: Sin muebles 2hab, 300€. R/2016
CENTRO:Sin muebles cocina equipada,2hab,reformado 400€.R/2098
VILLAOBISPO: Amueblado 2hab, garaje, trastero 400€. R/2035
SAN ESTEBAN: Sin muebles 2hab,cocina amueblada.270€.R/2056
MARIANO ANDRÉS: Amueblado, 3hab, ascensor, garaje, 420€.
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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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 total-
mente urbana de 1.700m2, va-
llada, agua, luz, árboles, rosa-
les. Se puede vender la mitad.
615950617
ARMUNIA Particular vende so-
lar de 2.587m2. Frente al
Colegio Peñacorada. No agen-
cias. 609171658
ASTURIAS Ayuntamiento de
Allera. Vendo solar edificable.
42.000€. 661559154, 687592235
AVDA. ASTURIAS Trastero de
15m2 en bajo cubierta con 2
ventanas velux. 7.000 €.
658040156
BABIA Candemuela. Vendo fin-
ca urbana de 605m2, con conec-
tor de aguas residuales y agua
limpia y luz. Ideal para construir.
39.000 €. 987203084
BARRILLOS DE CURUEÑO
Se vende finca edificable de
1.700m2. 987256604
C/ PERALES 14. Se vende so-
lar de 76m2. 987234310,
609426600
CANDANEDO DE FENAR
Fincas y pequeño solar, se ven-
de. 618050013, 987591511
CANDEMUELA Babia. Finca
urbana de 1.500m2. Ideal para
construir. 42.000 €. 987203084
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FRESNO DE LA VEGA Junto al
pueblo. Finca de 20.570m se ven-
de. Precio razonable. 658660292
GORDALIZA DEL PINOSe ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987200797,
987270788

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

LORENZANA Solar de 4000m2,
céntrico, a dos calles. 610089766
SAN FELIZ DE TORÍO Finca
rústica de 5.000m2 con facha-
da a la carretera de Riosequino.
35.000 €. 658040156
SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Finca de 700m2, vallada con ca-
sa de 2 hab, cocina amueblada,
baño y buhardilla. Garaje. Bar-
bacoa y horno de leña.
649256192, 637448909
TORNEROS DE BERNESGA
Terrenos de 10.000m2,
5.400m2 y 2.000m2 se venden.
647259362
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con en-
ganche de agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Se vende terreno de 700m2 en
el pueblo. 616773753
TROBAJO DEL CAMINO C/
Constitución. Se vende solar ur-
bano. 686291013
URBANIZACIÓN MONTE-
SOL Parcela muy céntrica  y a
2 calles. 656566253, 666807176
VEGUELLINA DE ÓRBIGO
Solar de 1.250m2 para 6 cha-
lets. 78.000 €. 658040156
VILLASECA DE LA SOBARRI-
BA vendo solar y varias fincas
una de ellas en la carretera y
con más de 100m de fachada.
León. 987256315

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

BUSCAMOS Personas pa-
ra actividades desde ca-
sa, rentables y legales.
Información sin compro-
miso. Apartado 133, 36680
La Estrada. Pontevedra
CHICA con conocimientos en
costura se necesita para casa
particular. 686291013
CHICA de 36 años se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hospita-
les 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 limpie-
za del hogar y cuidado de niños.
654240830, Belén

GRAN NÚMERO DE DI-
RECCIONES DE EMPRE-
SAS Dan trabajo en domi-
cilio: montar bolígrafos,
mecheros, puzzles, etc.
Internet. Información. En-
viar junto sus datos, 2 se-
llos de 0,30 € al apartado
40247, 28007 Madrid

SE PRECISA Empleada del ho-
gar interna para pueblo a 48km
de León. Seria, responsable, con
buenas referencias. Sin cargas
familiares. Con preferencia de-
dicación total.. 987347169
SEÑORA Interna, española y
responsable se necesita para
cuidar a matrimonio mayor y
hacer las tareas del hogar.
987257115
SEÑORA Responsable se ne-
cesita para cuidar a persona
mayor en pueblo a 20km. de
León. Preferiblemente españo-
la. 645883567

ADMINISTRATIVO con cono-
cimientos de contabilidad, con-
taplus, facturaplus y nominaplus
se ofrece para trabajar. También
de informática. 609907592
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para cuidar enfermos y
niños en horario de mañana.
Experiencia. 616316314
CHICA con experiencia se
ofrece para cuidar niños por las
tardes. 639827575, a partir de
mediodía

CHICA con experiencia se ofre-
ce para labores del hogar, cui-
dado de niño, etc. 639526907
CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar cuidando niños,
haciendo labores del hogar, etc.
676820522
CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas y tardes en servicio domés-
tico. 680444695
CHICA Formal y educada se
ofrece para cuidar niños o lim-
piar oficinas por las tardes de
lunes a viernes. 657217120
CHICA Joven con minusvalia
busca trabajo de cuidado de en-
fermos o lo que salga. En León,
Villaquejida o alrededores.
Apartado 1031 de León
CHICA Responsable se ofrece
para cuidar niños o ancianos,
también en hospitales. Para ta-
reas del hogar. 666495540
CHICA Responsable se ofrece
para labores del hogar. Por las
mañanas y cuidado de niños. De
lunes a viernes. Experiencia.
662011713
CHICA se ofrece como recep-
cionista, comercial o teleopera-
dora. Experiencia. Con carnet de
conducir. 662011713
CHICA se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Turnos
de mañana y tarde. 650904338
CHICA se ofrece para repartir
publicidad. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar
como interna en cuidado de per-
sonas mayores o niños, labores
del  hogar o similar. 646743529
CHICA se ofrece para trabajar
como interna en labores del ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res o niños. También por horas.
654233516, 638592639
CHICA se ofrece para trabajar
como interna. 667397453
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando niños o haciendo lim-
piezas. 9 €/hora. 636036187
CHICA se ofrece para trabajar
en casas, cuidado de niños o an-

cianos. Mañanas o tardes.
Jornada completa o por horas.
687063778
CHICA se ofrece para trabajar
en empresa de limpieza.
Vehículo propio. 687592224
CHICA se ofrece para trabajar
en tareas del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Con
referencias. 606273613
CHICA se ofrece para trabajar
por horas cuidando personas
mayores o limpiezas. 676797357
CHICA se ofrece para trabajar
por horas en limpieza. También
fines de semana. 664402808
CHICA se ofrece para trabajar
por las mañanas. Labores del
hogar o cuidado de niños.
987358224, 635059244
CHICA 36 años, se ofrece para
trabajar como ayudante de co-
cina. 667397453
CHICO de 32 años, graduado
universitario y con excelentes
habilidades para todos los ofi-
cios, se ofrece para realizar
cualquier tipo de trabajo.
691912181
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo
de almacén y controlador segu-
ridad. 660903745
CHICO Joven se ofrece para
trabajar de peón, ayudante de
cocina, mozo de almacén o si-
milar. Con papeles en regla.
650904338
CHICO Responsable se ofrece
para trabajar los sábados.
635553827
CHOFER se ofrece para traba-
jar. Con todos los carnet y títu-
lo-capacitación de transportis-
ta de mercancías. 686959104
CUIDARÍA Enfermos en hos-
pitales. Señora responsable y
con experiencia. 987236311,
699592738
GRADUADO SOCIAL Y AD-
MINISTRATIVO con experien-
cia se ofrece para trabajos rela-
cionados con la titulación.
686871272

HOMBRE Busca trabajo para
cuidar o acompañar a personas
mayores. Con experiencia.
686921854, 626095267
HOMBRE con experiencia en
jardinería se ofrece  para man-
tenimiento de jardines, chalets,
etc. 676626819
HOMBRE Responsable se ofre-
ce para acompañar o cuidar per-
sonas mayores por las noches.
40 €/noches. 987203084
HOMBRE se ofrece para traba-
jar en reparaciones de averías
eléctricas, instalaciones de ilu-
minación y urgencias. 687056308
JARDINERO Busca trabajo pa-
ra el mantenimiento de fincas y
chalets. 617117893
SEÑORA con experiencia e in-
formes se ofrece para tareas del
hogar, niños, etc. por las maña-
nas a partir de las 11 o tardes.
León capital. 675113254
SEÑORA con mucha experien-
cia se ofrece para trabajar por
horas. Zona Pendón de Baeza.
987209826, 605883007
SEÑORA Española, culta y res-
ponsable, experta en tareas del
hogar y cocina, se ofrece para
trabajar como asistenta. Por ho-
ras o a convenir. Sólo para ca-
sas de alto nivel. 669746752
SEÑORA Responsable y con in-
formes busca trabajo como ex-
terna, cuidando personas ma-
yores, limpieza. También en hos-
telería. 680905091
SEÑORA se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Desde
las 8 hasta las 20h. Con expe-
riencia. 680394405
SEÑORA se ofrece para cuidar
gente mayor desde las 22 a las
10h. Experiencia y seguridad so-
cial. 676632595
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores o niños. De
lunes a viernes por las mañanas.
665171752, mediodía y noches
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores por el día o
como camarera de hotel.
665525501
SEÑORA se ofrece para el cui-
dado de ancianos, limpieza y ta-
reas del hogar. También por ho-
ras. 987246026
SEÑORA se ofrece para limpiar
y planchar 2 ó 3 h. 987207730,
679898627
SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. 987261442
SEÑORA se ofrece para plan-
char por horas. 987577355
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza o ayudante de
cocina en restaurantes, hosta-
les, etc. 686081337

ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL Todo tipo de pintura.
fachadas y pladur. Saca-
mos escombro en peque-
ñas y grandes cantidades.
Económico. 628643657

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de camello, se
vende. Con cuello de visón.
Clásico. Color camel. Gabardina
forrada de piel. Precio a con-
venir. 617457979
BOTAS de seguridad, fundas,
trajes de agua, etc. para el tra-
bajo, se venden. Números del
40 al 43. 676626819
BOTAS de tipo militar, se ven-
de. Talla 37, 41, 42, 43, 44 y 45.
625756829
CAZADORA DE PAÑO en gris
clara, de adulto. Económica.
676409452
DISFRACES de Carnaval com-
pletos, originales y muy bonitos.
Buen precio. 646788889
DOS MINIFALDAS de adulto,
una de verano y otra de invier-
no. Económicas. 676409452

OFERTA
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CASA Y HOGAR

DEMANDA

PRECISA PERSONAS PARA
ACTIVIDAD INDEPENDIENTE
COMPATIBLE CON OTRAS

OCUPACIONES
NO NECESARIA EXPERIENCIA

INDUSTRIA DEL BIENESTAR

902 889 576

OFERTA

2
TRABAJO

NUEVO
15.000.000pts.
tres habitaciones,
amplio, parquet,
trastero, garaje, 
ascensor. ¡llame!
URGE VENTA
9.500.000pts.
tres dormitorios, 
tejado reformado,
amueblado, cocina
equipada.
¡REFORMADO!
28.000.000pts.
tres dormitorios, am-
plio, terrazas, empo-
trados, trastero. 
¡100% financiacion!
¡GANGA!
14.500.000pts.
tres dormitorios, 
cocina amueblada,
empotrado, poca
comunidad.
MARIANO AN-
DRÉS
9.000.000pts.
tres habitaciones,
amplio, luminoso,
suelos de madera.
PALOMERA
27.500.000pts.
tres dormitorios, te-
rraza, cocina equi-
pada, altura, ascen-
sor. ¡totalmente
exterior!
URGE POR
TRASLADO
13.000.000pts.
cuatro habitacio-
nes, parquet, pvc,
semiamueblado.
CASA  FIN DE
SEMANA
9.000.000pts.
tres habitaciones,
amplia, terreno.
¡póngala a su
gusto!
SEA 
PROPIETARIO
10.000.000pts.
tres habitaciones,
exterior, amplio, se-
miamueblado, tras-
tero. 
PARCELA
11.000.000pts.
a 5 minutos de
leon, huerta, pozo,
barbacoa. ¡venga!
URBANIZACIÓN
14.000.000pts.
tres habitaciones,
parquet, amueblado,
terraza, piscina. 
INVERSIÓN
9.500.000pts.
tres habitaciones,
cocina amueblada,
calefacción. Pague
como un alquiler
EJIDO
23.000.000pts.
cuatro habitacio-
nes, terraza, gres,
amplio, soleado.
¡no lo dejes!
URGE VENTA
13.000.000pts.
tres domitorios, se-
miamueblado, cale-
facción. 100% hipo-
teca.
EMBARGO
14.500.000pts.
tres dormitorios, 
terrazas, cocina
amueblada. ¡finan-
ciamos creditos!
CASA
14.000.000pts.
tres habitaciones,
calefacción, amue-
blada. 
¡entre hoy mismo!

987
34
43
32

anuncios
gratuitos
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LOTE Chaquetón de mouton
marrón oscuro, chaquetón de zo-
rro blanco, abrigo lardo de mou-
ton negro. todo 150 € negocia-
bles. 653360592
ROPA Nueva se vende. Muy
económica. Se regala alguna
también. 987362139, 636036187
TRAJE DE COMUNIÓN Para
mnña, se vende. 679690816
TRAJE DE COMUNIÓN Pa-
ra niño se vende. 150 €.
609354995
VESTIDO DE COMUNIÓN del
2007 se vende. Económico.
Regalo todos los complemen-
tos. 987271173, 600468146
VESTIDO DE NOVIA Talla 40
se vende. 60 €. 653360592

3.2
BEBÉS

DOS COCHES SILLAS de be-
bé, una silla y 2 patines para si-
lla, cuna y complementos y bur-
buja. Se regala trona, parque
y alguna cosa más.987257865,
650105225
DOS CORREPASILLOS de ni-
ño, se venden. Económicos.
678838754
DOS CUNAS 2 colchones
TOY”R”US, se venden. 100 €,
cuna + colchón. 987286409
SILLA de niño de 3 ruedas, se
vende. Regalo ropa recién naci-
do hasta 4 años. 987271173,
600468146
SILLA GEMELAR Prenatal, +
sillas auto + accesorios. 500 €.
987286409
SILLA GEMELAR se vende.
Prefecto estado. 987302010,
653977554

3.3
MOBILIARIO

BALDAS de estanterías,  ángu-
los y tornillos, armario cajonera
de 6 cajones. Todo a muy buen
precio. 606735778, 987307116
BOISERIE Cerezo, se vende.
Perfecto estado. Regulable en
altura. 676452628
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen es-
tado. 987254792, 639616484
CAMA de 1,50 con colchón
eléctrico y sofá cama con 2 si-
llones cama. 618727339
COCINA Completa con elec-
trodomésticos, se vende.
987259206
CUATRO SOFÁS de 2 plazas
color salmón, se venden.
686133138
CUATROS PUERTAS de inte-
rior de Sapelly, se vende.
Medidas: 079x2,03m. Económi-
cas. 987203103
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 rús-
ticas, 2x0,72 y 2x0,82m, se ven-
den. 635493874
ESPEJO Grande para decora-
ción de vestíbulo o salón. Cristal
ahumado viselado. Precio inte-
resante. 646788889
ESTANTERÍAS Metálicas se
vende. 987201881
LÁMPARA de dormitorio mo-
derna. 646788889
LÁMPARA de techo y 2 lámpa-
ras de mesita haciendo juego,
se venden. 679690816
LAVABO Bidé e inodoro, repi-
sa y armario de baño, se vende.
636161413, 987803783
LAVABO Marca Roca con pie y
grifería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
MESA Antigua de haya, se ven-
de. 987310203
MESA Auténtica para máqui-
na de escribir y mesa auxiliar
para televisión y otros usos.
Perfecto estado y económico.
646788889, 987241384
MESA Camilla vestida y col-

chón de 1,35m. Todo muy eco-
nómico. 987285441
MESA DE CENTRO de cristal
tallado, se vende. Nueva. 200
€. 987244617
MESA DE COMEDOR
0,80x0,80m. extensible a 1,60m,
color negro y cristal. Económica.
987803626, 626507116
MESA DE ORDENADOR con
ruedas, cajones, bandeja exten-
sible y balda, se vende.
987208448
MESA de pared plegable mul-
tiuso, mesa camilla pequeña,
mesa telefonera y mesa pupitre
para sala de niños, se vende.
Todo en perfecto estado.
646788889
MESA Redonda de 80cm de
diámetro, de granito para co-
cina o sala. Somier con patas
de láminas sin estrenar, medi-
das 0,90x1,80m. Económico.
669769539
MESA SE VENDE Mesa de
3m de largo y 1,16m de ancho.
Gran oportunidad. 987204557,
606179622
MOBILIARIO DE SALÓN
Antiguo. Perfecto estado.
Compuesto de mueble, tresillo
y 2 sillones de piel, mesa de
centro y mesita auxiliar.
669792374
MUEBLE DE SALÓN de 2,65m
de largo con vitrina y mesa de
salón de libro en madera.
987803783, 636161413
MUEBLE de salón de 3,30m, se
vende. 618727339
MUEBLE DE SALÓN de
3x2,11m. Muy bonito, con me-
sa y sillas juego, 2 sillones, 4 si-
llas. 676409452
MUEBLE DE SALÓN de cere-
zo, se vende. Medidas: 3,30m
ancho x 2,50m alto x 0,46m fon-
do. Cuatro módulos intercam-
biables. 676452628
MUEBLE DE SALÓN se ven-
de. Muy buen estado. Económi-
co. 606735778, 987307116
NUEVE PUERTAS de Sapelly,
4 de ellas acristaladas, se ven-
den. En buen estado. 696880839
NUEVE PUERTAS Sin estrenar
de Sapeli con molduras, jambas
y batientes. Sin barnizar.
620921318
PERSIANA de aluminio y puer-
ta de fuelle en piel. 636161413,
987803783
PERSIANA Para interiores de
láminas de aluminio, se vende.
Color plata. Precio muy intere-
sante. Perfecto estado.
646788889
PORTA CD S Grande y reviste-
ro de piel se vende. En perfecto
estado. 646788889
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA de entrada de made-
ra de 2,08x0,78m, se vende.
987258721
PUERTA de exterior con por-
tero automático, se vende.
Diferentes ventanas de alumi-
nio correderas y ventanas con
vidrieras antiguas. 689032432
PUERTAS de interior de sape-
li, se vende. 618727339
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000 ptas.
Varias medidas. Hay puertas de
exterior y otros artículos.
645226360
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 Grande de courtisane,
3 plazas. Opcional sillas de
comedor a juego con el so-
fá. Económico. 987803626,
626507116
SOMIER con patas para cama
de 0,90 y 1,35m. Perfecto es-
tado. 646788889, 987241384
SOMIER de láminas de 1,35m,
se vende. Seminuevo. Económi-
co. 987249079
SOMIER Para cama de 1,05m,
se vende. Nuevo. 987203103
TAQUILLÓN Pequeño de entra-

da con espejo. 636161413,
987803783
TERRAZA Para bares o parti-
culares se vende. Sillones gran-
des y mesas de madera con
colchoneta. Buen estado.
649518920, 987208374
UNA PUERTA de Shapelly se
vende. Con cristal. A estrenar.
609889338, 987222893
URGE VENDER Mueble de sa-
lón de 2,35m, mesa centro re-
donda de madera. Regalo lám-
para araña, sofá cama, dos bu-
tacas y algunas cosas más.
987231328

PUERTA de entrada se compra.
Medidas: 2,03x0,82m, derecha.
987255294

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR de agua para só-
lidos marca Polti, se vende.
Precio a convenir. 625936846
CAFETERA se vende por 300
€. Molinillo por 125 €.
696858261
CALDERA de calefacción y
agua caliente instantánea de
gasoil marca Tifell. Muy buen
estado. 609921862
CALDERA de carbón se vende.
Para 80 ó 100m. 609921862
CALDERA de gas propano se-
minueva. Marca Wiesberg.
618727339
CALDERA de gasoil, marca
Roca cc150. Buen estado.
625756829
CAMPANA Horno y vitrocerá-
mica EDESA y fregadero. Todo
sin estrenar. 617825656
COCINA CARBÓN Y LEÑA
con horno, de porcelana blan-
ca, con tiro a la derecha. Poco
usada. Muy buen estado.
987203103
COCINAS Blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DOS CALDERAS eléctricas y
una de carbón ,se vende. Todo
a muy buen precio.  606735778,
987307116
DOS RADIADORES Eléctricos
y una manta eléctrica, se ven-
den. 987258721
ESTUFA de hierro fundido pa-
ra leña o carbón, se vende. Buen
precio. 666443002
HORNO de encimera, se ven-
de. 987285441
LAVADORA y televisión de 26”
marca Philips, se vende. Todo
50 €. 639771575
LAVADORA cocina y 2 frigo-
ríficos 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
PLASMA LG de 32”, muy buen
precio. Philips de 27”, combi, ta-
pero y fabricador de hielo.
686133138
RADIADOR Pequeño para ca-
lefacción. Termo ventilador de
aire caliente y frío. 618727339
TELEVISIÓN en blanco y negro
se vende. 987347133
TELEVISIÓN Sony Trinitron de
28”, se vende. 60 €. 987172202,
665159962, solo mañanas
TOSTADORA SANDWICHE-
RA se vende. Nueva y econó-
mica. 676626819
TRES RADIADORES Calor
azul Elite Básico con mando
programador, se venden.
Nuevos. Muy buen precio.
627968441
VAPORETA con plancha y ac-
cesorios, se vende. 95 €.
987805848, 615339660, tardes

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

3.5
OTROS

BAÑERA Blanca marco Roca
de 1,40m largo x 0,70m de an-
cho, se regala. 625936846
BAÚL Pequeño de madera y
herrajes antiguos, perchero de
pared antiguo y lámpara indus-
trial para decoración especial,
se vende. Perfecto estado.
646788889
COLCHÓN de 1,35m se vende.
25 €. 987256071
DOS LAVABOS con pie, se
venden. Marca Roca. 1 mes de
uso. Grifo monomando. 180 €.
636912432
LAVABO con pie, se vende.
987285441
LAVABOS con pie, bidés, wa-
teres tanque bajo, lavabos re-
dondos y alguna grifería, etc.
Muy económicos. 619056786
MAMPARA Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se
vende. 609168106
MÁQUINA de coser y bordar,
marca Alfa. Completamente
nueva. 987202842, 696025532
OLLAS DE BARRO antiguas,
diferentes decoraciones y tama-
ños, se venden. Perfecto esta-
do. 646788889, 987241384
PIES DE LAVABO de diferen-
tes modelos y colores, también
para decorar, venden. 6 €/uni-
dad. 609921862
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317
VISILLOS Y CORTINONES a
juego con edredón y descalza-
dora, se venden. 679690816

4.1
CLASES

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

COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hom-
bre y de Érase una vez el cuer-
po humano, se venden. 13 DVD
cada una. 30 € cada colección.
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
completa en DVD, se vende. 28
capítulos en DVD. 30 €.
659746091
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y se-
riedad. 646788889, 987241384,
636322251

BANCO de pesas completo, se
vende. 635493874
BICICLETA DE CARRERA se
vende. 987201881
BICICLETA de paseo de caba-
llero, se vende. Seminueva.
987805848, 615339660, tardes
BICICLETA de señora plegable,
se vende. 987252070
BOTAS DE PESCADOR Hasta
la cintura, talla 41, marca Steel-

Shank, se venden. 636161413,
987803783
CINTA ANDADORA Se ven-
de. 618050013, 987591511
COCINA CAMPING Gas con
bombona llena. Sin estrenar.
987347133
COLECCIONES se series de te-
levisión se venden. Érase una
vez el hombre, Raíces y Friends.
629823286
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
ESCOPETA DE caza, se vende.
Nuevas. Calibre 12. Superpues-
tas. 677237459
PARTICIPACIÓN en propiedad
de centro recreativo Casa León,
se vende. 630024541, Ángel
PARTICIPACIÓN en propiedad
de la piscina Casa León, se ven-
de. 987804114, 646877460
PATINES DE LÍNEA Número
38 con bolsa. 636161413,
987803783
RIFLE Reminton modelo 7.600,
de corredera, calibre 30,06.
PuestA a tiro. Con monturas
Leopol desmontables y visor
Busnell Trophy de 1,5-6x44. A
estrenar. Más un cargador de 10
balas. 900 €. Rifle solo 600 €.
619056786, a partir 20h
SERIE COMPLETA de “Cam-
peones. Camino hacía el mun-
dial” 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 tempora-
da. 616373448
SESENTA BICICLETAS se
venden. Con toda la garantía.
De niños y de adultos. Económi-
cas. También muchos repues-
tos. 987252825
TIENDA DE CAMPAÑA mar-
ca Inesca Rider modelo 2006 se
vende. Un sólo uso. Muy econó-
mica. 626951781
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

AVIÓN Aeromodelismo se com-
pra. 629890030

A 18KM DE LEÓN Cuadras
se venden. Propias para guar-

dar animales de confianza.
630525317
ABONADORA remolque, 1
molino, 1 rastro, 1 empacadora,
tanque de leche de 325l y mo-
tor de ordeño Alfa Laval se ven-
den. 987216013
ALPACADORA Balle 262 se
vende. Con trillo y carro agrupa
alpacas. 987807706, 606217782,
preferiblemente noches
ALPACAS de hierba, se venden.
Primera calidad. 987488843
CABEZAL de maíz marca
Maya, 6 hileras. Buen estado.
Económico. 669439480
CACHORROS de Pastor Ale-
mán, se venden. 627795876
CACHORROS de Yorkshire
Terrier vacunados y desparasi-
tados, se venden. Se enseña pa-
dres. 987655558
CAMADA Cachorros Barco
Alemán, se venden. Padres con
pedigree (grandes cazadores).
638725261, 987252190
CASTRILLO DEL PORMA se
vende finca de 2.000m2, case-
ta y árboles frutales. 27.045 €.
987244105, 629927819
CINCUENTA METROS de
manguera amarilla de pulgada,
se vende. 987252070
CORTACÉSPED Marca Honda
476. Nuevo. Con aceite, filtro y
cuchilla de repuesto. 625756829
COTO DE CAZA Norte de
Burgos, 1.800 hectáreas, espe-
cial codorniz y sorda, también
perdiz, pato, paloma y liebre.
Admite socios. 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 Marca SP460
Bicom, se vende. 987342353
GALLINAS Sedosas blancas
y negras con batientes, patos,
perdices, codornices, faisanes
y conejos de monte, se venden.
637711216
GATOS PERSAS se venden.
Un macho gris y una hembra
blanca. Con 18 meses. Por no
poder atender. Muy cariñosos.
987655558
HAMSTER Comunes se ven-
den. 1,50 €. 987242636
JAULAS de conejos de segun-
da mano, se vende. 9 € el hue-
co. 645788383
MÁQUINA DE LIMPIAR, se
vende. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA
se vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de re-
molacha, un aricador, máquina
de atrapar remolacha, máqui-
na de arrancar alubias.
609891379

MAQUINARIA AGRÍCOLA Se
vende por jubilación. Muy cui-
dada. 987752670
MINICHISEL Marca Diente
con 17 brazos, plegable, como
nuevo. 669439480
MOLINO de tractor, se vende.
987310203
MOTOCULTOR con todos los
aperos y remolque esparcidor,
se venden. 652513644
MOTOR Piva de 0,5cv se ven-
de. 987310203
ORDEÑADORA Alfa Laval de
25l. de acero inoxidable, se ven-
de. 987310203
PAJA EN PAQUETES peque-
ños, se vende. 987807706,

606217782, preferiblemente
noches
QUINCE METROS de mangue-
ra de 2 pulgadas, se vende.
987252070
REBAÑO de ovejas merinas
con cría y corderos, se vende.
618128285
REMOLQUE Para tractor de
1.600 kg., se vende. 987310203
SANTIBAÑEZ DEL PORMA
Fincas de regadío. 687592224
TECKEL Cachorros de 2 me-
ses se venden, Desparasita-
dos, con vacuna y pasaporte.
699894641
TIJERAS de podar largas, se
venden. 987252070

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

665 924 048

ALBAÑIL
REFORMAS DE PISOS,

LOCALES Y COMUNIDADES
Alicatado cocinas 

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

PINTOR Se hacen trabajos
de pintura de interiores, pi-
sos, cajas de escaleras, lo-
cales, comunidades.
Quitamos gotelé. Presu-
puestos sin compromiso.
Económico. 679920494
CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ. Cercas, 
tapias y vallados de fincas.
Somos especialistas.
987211012,
655562391,665924048
ALBAÑILERÍA EN 
GENERAL Todo tipo de
pintura. fachadas y
pladur. Sacamos es-
combro en pequeñas y
grandes cantidades.
Económico. 628643657

TRANSVAL

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

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos
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CLÍNICA DENTAL
Necesita Auxiliar 
de Clínica Dental

Preferiblemente 
con experiencia.

interesados llamar al teléfono

987 805 252



TRACTOR John Deere 3135
Con pocas horas. Muy bien cui-
dado. 679678648
TRACTOR MF 297, 97cv, se
vende. Perfecto estado. A toda
prueba. Económico. 680435601
TRACTOR SAME Explorer
Especial 70cv, doble dirección.
Y maquinaría agrícola. Todo se-
minuevo. Por jubilación.
987488843
TRILLO de 2x1,50m, 2 retrocas,
2 collarines de mulas y varias
cosas antiguas se venden.
987310203
TRILLOS se venden en perfec-
to estado. 645788383
ÚLTIMO CACHORROS de
Pastor Alemán auténticos.
Económicos. Mejor verlos. 250
€. 639066192
VALENCIA DE DON JUAN Se
venden tierras de secano.
987250724
YEGUA Castañas, domada,
C.D.E., se vende. 620746488
YEGUAS Domadas y sin do-
mar se venden. 987787171,
987221468
YORKSHIRE TERRIER Se ofre-
ce para montas. 987655558
YORKSHIRE TERRIER Se ven-

de camada de cachorros vacu-
nados y desparasitados. Enseño
padres. 987655558

GATITO Amarillo se regala. 15
días de vida. 606705011,
987226392
HUSKY Cruzado de 2 años se
regala. 987255168
PERRO Pequeño se regala por
no poder atender. Con tarje-
ta de vacunas. También rega-
lo accesorios. Muy bonito.
600348508
REGALO 50m3 aproximada-
mente de estiercol. Carga y
transporte por cuenta del inte-
resado. 609168106

JOYSTICK Logiteh force 3D y
juegos actuales, se venden.
636161413, 987803783

MÁQUINA de escribir eléctri-
ca FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Marca Olivetti, línea 98, semi-
nueva y carro para la misma.
987229602, 646035282
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Erika portátiles de palancas.
Sin estrenar. 987229602,
646035282
PSP Se venden 2 tarjetas de
4Gb,marca Sony, 90 € cada
una. Otra tarjeta de 2Gb, 60 €.
696701414
TECLADO de ordenador ergo-
nómico 3D-Smart-Keyboard.
636161413, 987803783

PIANO Antiguo restaurado, co-
lor negro barnizado a goma la-
ca muñequilla, teclado de mar-
fil. Perfecto estado. 2.100 €.
626557315
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 € ca-
da uno. 650272277
ASTILLAS Para cocina se ven-
den. 987258721
AVIONES Y MAQUETAS se
venden. 636161413, 987803783
BAÑERA de hierro fundido de
1m, se vende. Color blanco.
Ideal para bañar al perro. Lavabo
y cisterna. 987258721
BOMBONAS de butano vací-
as, se vende. 10 €/unidad.
625936846
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAMA Articulada, se vende. En
perfecto estado. Mando eleva-
cabezas y pies, barrotes de pro-

tección opcionales. Precio a con-
venir. 617457979
CÁMARA DE FOTOS Digital
con 3,2 megapixels se vende.
130 €. 660903745
CARGADOR Para móvil Nokia,
se vende. 609921862
CARGADOR Para móvil Sie-
mens modelo M55 y M60.
609921862
CEPILLADORA Combinada de
35cm, se vende. 1.600 €.
678180829
CESTAS DE MIMBRE de di-
ferentes 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
CORTADORA de plaqueta,
marca Rubí de 85cm.
625756829
CUBAS de vino pintadas, tabu-
retes, sillas y mesas de cafe-
tería, se vende. 686133138
CUBAS viejas se venden. Para
decorar. 630525317
CUCHILLA Depredadora Me-
busa de 3.100mm de largo, se
venden. Nuevas, sin estrenar.
660101786, 987307471
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
EXPOSITORES para fotos pa-
ra inmobiliaria, se vende.
654240830
FILTRO de vinos, bocayes, ba-
rricas y utensilios de bodega se
venden. 987570361, 679474144
GATO HIDRÁULICO de cha-
pista y accesorios, se venden.
660101786, 987307471
GRÚA HOSPITALARIA Mode-
lo Sunrise Medical Sunlive
130E, se vende. Se regala arnés.
Todo en perfecto estado. Precio
a convenir. 617457979
GUILLOTINA Para cortar te-
rrazo, marca Elba. Nueva.
625756829
HOME CINEMA se vende.
Nuevo, a estrenar. 618727339
JARDINERAS de piedra, de-
coradas. 1m de largo.
625756829
LECTOR Doble de CD profesio-
nal, se vende. Marca Denon.
637711216
LEÑA se vende. 618050013,
987591511
LICORES VIEJOS con más gra-
do y calidad que los actuales:
coñac, magno, veterano, 103 y
otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de
sidra. Precio muy interesante.
646788889
MAQUETAS de aviones y avio-
nes ya montados, se venden.
636161413, 987803783
MÁRMOL Blanco de 1m2 apro-
ximadamente, se vende.
987203103
MESA DE OFICINA y dos
mamparas de madera, se ven-
den. Económico. 987202872
MOBILIARIO Antiguo de ofici-
na, se vende. 625756829
MOBILIARIO Completo de bar,
se vende. 686133138
NEGOCIO DE VINOS Con
embotelladora, número de re-
gistro embotellador y sanita-
rio. Con bodega en zona de vi-
nos Tierra de León. 987570361,
679474144

OPEL TIGRA 1.4, 90cv, se
vende. Excelente estado.
2.800 €. 625523973

PIEDRA de granito de
49x55cm, se vende. 987203103
PUERTA de chapa galvanizada,
se vende. De 2,05x0,75m apro-
ximadamente. Propia para local,
trastero, etc. 609921862
PUERTAS Grandes de coche-
ra, se venden. Correderas.
987256071
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GRAN SURTIDO DE VEHÍCULOS  CON LOS MEJORES PRECIOS
COCHES POR ENCARGO TOTALMENTE GARANTIZADOS

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

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

LEÓN
CITY-CAR

PEUGEOT 406 HDI 
110cv 

año 2001, 
c/c, a/A, d/A, etc

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

Precio economico

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

Precio excelente.

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

Precio a consultar

Más vehiculos en stock. No dude en pasar a visitarnos 

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

Precio económico

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

Precio muy bueno

Citröen C5 
2.0 HDI,

110cv, año 2003

Furgoneta
Iveco Daily,

año 2003 HPI, 116cv, mixta

Volkswagen 
Caddy 1.9 TDI,

105cv, año 2005, 7 plazas

Fiesta S 1.6, 16v,
100cv, año 2005.

Citröen C4 HDI 
año 2004,
40.000km,

7.500 euros

OFERTA DE LA SEMANA
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PUERTAS Para exterior de pino con
clavos, ideales para caserios, bo-
degas, merenderos, etc. Diverso
material de construcción. Económi-
co 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 antides-
lumbrantes para conducir de no-
che. 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 ele-
vapies y váter incluído. Con opción
a solicitarla por la Seguridad Social.
617457979
SOFÁ Seminuevo, estanterías, me-
sas y sillas de oficina, equipo de
despacho, se vende. 666880331
SOLDADORA Eléctrica, marca
Imcoimsa. Nueva. 625756829
TABLONES DE pino norte de
2500x200x76mm. 660101786,
987207471
TANQUE DE FRÍO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TARJETAS de móvil se venden.
636036187
TEJA VIEJA se vende. 618050013,
987591511
TOLDO Para jardín o finca con
bandas blancas y verdes, se ven-
de. Medidas: 6x3m. 987252070
TORNO PARA MADERA de 1m
de largo, sierra de cinta pequeña,
ruecas de hilar de varios tamaños,
se vende. 615273639
TRILLOS Viejos se venden para de-
coración. 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,
tardes

GAFAS GRADUADAS Se
han encontrado cerca del
Centro Comercial. 987272397,
605350577
PENDIENTE EXTRAVIADO
De pinza con 2 piedras marro-
nes, se busca. Se gratificará.
678838754

10.1
VEHÍCULOS

ALFA ROMEO 164 TD siempre
mantenimiento en servicio oficial.
Poco consumo. 2.000 €.
987269067, de 20 a 22:30h
APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delante-
ro, homologada para 2 plazas, co-
lor gris. Impecable. 987488843,
659496206
AUDI 80 2.3, año 95, pocos kilóme-

tros. Como nuevo. Mejor ver.
609122884
AUDI 80 TDI con a/a, radio-cd, alar-
ma, ABS. 687826710
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, calefac-
ción, baño y cocina. 987214544,
649253541
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 5.300 €.
609122884
BMW 525 Diesel, modelo 2000,
full equipe, todo original BMW.
15.500 €. 619056786
BMW 525 IX Tracción integral,
computadora, alarma, libro de
mantenimiento, año 1993. En per-
fectas condiciones. 609703410
BMW 535I impecable, todos los
extras. 2.800 €. 660230205
CARAVANA KNEUS de 5 plazas,
instalada con avance en camping
Larrasa, Colunga (Asturias) Muchos
extras. 7.500 €. 987571464,
629391098
CITRÖEN AX se vende. Perfecto
estado. 450 €. 646457574
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 1.9 Turbodiesel,
color plata, año 2000. Siempre en
garaje. Mejor ver y probar. 4.300 €.
639066192
CITRÖEN XSARA 2.0 HDI, 90v, 5
puertas. 686477717, 629452481
CITRÖEN XSARA HDI Año 2000,
todos los extras. Buena presencia.
5.400 €. 630971763
DAEWOO KALOS con 67.000km,
4 años. Como nuevo. 6.500 €.
699728801
DAEWOO LEGANZA 2.0 TDX
Asientos de cuero, climatizador. Con
garantía. 987232397
FIAT STILO Diesel, 4 años,
59.000km., 115cv, 3 puertas y color
negro. 625386727
FORD ESCORT 1.8 Turbodiesel
Atlanta, año 97. Airbag. Perfecto
estado de chapa y pintura. 2.750 €.
630971763
FURGONETA RENAULT 4 se ven-
de. 1.200 €. 649985829
JAGUAR S TYPE 3.0, se vende.
34.000km. 651119022
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 190E en buen estado.
Color blanco, techo corredizo. Precio
2.000 €. Revisiones. Siempre en
garaje. 605266862
MERCEDES C220CDI CON varios
extras. Muy buen estado. 1 año de
garantía. 22.000 € negociables.
696989795
MERCEDES C250 Diesel atmos-
férico, serie limitada, airbag, e/e,
climatizador,, asientos calefacta-
dos, llantas de aleación, automá-

tico. 692607843
NISSAN ALMERA TDI, año 2002,
todos los extras nuevos, cuero.
6.800 €. 657633310
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 nue-
vo, 800km. 4.000 €. 987172055,
Pedro
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, revisado,
año 95. 1.200 €. 670214677
SAAB 900S 2.0, 16v, turbo, 50cv,
ABS, a/a, e/e, c/c, d/a. 2.500 €.
606006012
SEAT 850D Año 83, 98.000km. En
perfecto estado. Siempre coche-
ra. 987208822
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección,
5 puertas, gris plata, año 2000.
Todos lo extras. 658850880
SEAT IBIZA 1.2 se vende. Perfecto
estado mecánico. 650 €.
646457574
SEAT TOLEDO 1.8 diesel, se ven-
de. 900 €. 646457574
SEAT TOLEDO TDI 110cv, año
1999, 7.000 €. Extras. 650916971
URGE Vender YAMAHA SR
Especial 2.50cc, 30.000km. Muy cui-
dada. 1.500 €. 615993135
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 con c/c,
e/e, d/a. Muy cuidado y único dueño.
987807706, 606217782, preferible-
mente noches
VOLKSWAGEN JETTA se vende.
200.000 ptas. 606723114
VOLKSWAGEN VENTO 1.6 inyec-
ción, 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 dis-
tribución nueva. 1.600 €.
660400557, Miguel

CUATRO LLANTAS de aluminio
de 9 radios, 15”, se venden. Para
Ford. 200 €. 669792374,
639340957
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 venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS Para BMW 3.20, año 87,
se vende. 987806814
MONO DE MOTO Sin caídas, mar-
ca Sigma, rojo, negro y blanco, se
vende. 637711216
PARA BMW serie V tapicería com-
pleta con cabezales y paños de

puerta. Tulipas  delanteras, airbag
y volante. Focos traseros color blan-
co tipo lexus. Precio negociable.
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
CHICA me gustaría conocer gen-
te solo para entablar amistad.
Gente competente que diera la
cara. 636036187
CHICA 32 años, veraneo en
Villafer y me gustaría que me es-
cribieran chicos/as que vivan o
veraneen en Villafer o alrede-
dores. Apartado 1031, León
CHICO Argentino de 48 años,
busca chica entre 30-40 años, pa-
ra amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Atractivo de 31 años, sin
vicio alguno, trabajador, respon-
sable, independiente, me gusta
el deporte. Busco chica para una
bonita relación. aptdo. 37, La
Robla, 24640, León
CHICO Atractivo y cariñoso
desea encontrar chica simi-
lar para citas esporádicas.
650876874
CHICO Busca chica entre 25 y
35 años para salir sábados y do-
mingos y compartir sus aficiones:
pasear, bailar, ir al cine, monta-
ña, música, etc. 669870202, lla-
mar mañanas y fines de semana
CHICO Joven y atractivo busca
chicas para amistad y si es posi-
ble para relación estable. De 20
a 35 años. 646527333
CHICO Serio, culturista, trabaja-
dor, sin vicio alguno, inteligente
y muy cariñoso, busca chica pa-
ra darle todo lo que se merece,
amor sobretodo. 67713346
DESEO Conocer chica para amis-
tad o relación. 669870202
DESEO CONOCER CHICA Para
salir los fines de semana y com-
partir mis aficiones: bailar, músi-
ca, cine. No me importa que es-
te un poco rellenita, pero sobre
todo que sea sincera. 669870202
FUNCIONARIO no fumador ni
bebedor, buena persona, detallis-
ta, alegre, cariñoso, desea cono-
cer mujer de 50 a 55 años sin car-
gas familiares, sencilla, honesta
y fiel para posible relación se-
ria y estable. Apdo. 2144 León
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 co-
nocer chicas de León y sabrás la
sensación de un hombre.
677133046
SEÑOR de 54 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño busca seño-
ra de buen corazón para bonita

amistad y posible relación esta-
ble. 615273639
SEÑORA Desea encontrar se-
ñor mayor de 66 años agradable
y que le encante viajar. No fuma-
dor ni bebedor, para relación es-
table. Que le guste Gijón y León.
665171752, mediodía y noches
SEÑORA Viuda de 57 años le
gustaría conocer amigo de 57
a 65 años, a poder con coche,
que le guste bailar. Simpático,
agradable. Soy simpática y ale-
gre y trabajo en León.
657515823
SOLTERO 31 años, 1,72m,
71hg, atractivo, ambicioso, cul-
to, elegante, inteligente y sim-
pático, busca chica para com-
partir una bonita relación. Aptdo.
37, La Robla, 24640 León
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Hace tiempo que estoy pensando en
apuntarme en este centro de amista-
des. Tengo 52 años, enfermera, more-
na, independiente, un poco tímida, con
ganas de dar todo mi cariño y amistad
a un caballero serio y sincero.

Funcionario, 42 años, soltero, moreno,
extrovertido, juvenil, romántico, seduc-
tor, sabe lo que quiere y valora una mu-
jer femenina y sensible.

Sensible, hogareña, comunicativa, tra-
bajadora, muy buena presencia, gene-
rosa, trabaja con ancianos y valora las
pequeñas cosas de la vida, tiene 48
años y muchas ilusiones para compar-
tir.

Caballero viudo, 70 años, elegante, pe-
lo canoso, buena presencia, cariñoso,
vive solo y tiene mucho tiempo y ga-
nas de colmar de cariño y atenciones
a una señora sola como él.

Empresaria, 36 años, divorciada, alta,
guapa, con don de gentes, bonita son-
risa. Es difícil hacer nuevas amistades
por eso estoy  en este centro, para ha-
cer amigos. Valora en un hombre la
educación y la elegancia.

Ingeniero, 29 años, soltero, indepen-
diente, trabajador, 1,78m., muy madu-
ro en sus ideas, majo físicamente.
Busca una chica similar a él.

En la vida me importa mucho los valo-
res humanos, tengo 34 años, una em-
presa propia, vivo cómodamente, soy
alto y dicen que atractivo, tengo mu-
chos amigos,  me encantan los caba-
llos y la naturaleza. Me gustaría com-
partir todo con una dulce mujer.

Después de una relación rota, te que-
das un poco sola, no sabes como ha-
cer nuevas amistades y me apetece sa-
lir. Soy funcionaria, tengo 46 años,
1,65m., rubia, sin cargas, sincera.

Profesora soltera, 40 años, dulce, gua-
pa, sensible, generosa. Piensa que en
la vida es importante tener alguien que
te espere, que te llame que haga latir el
corazón.
Tel: 987 222 008
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria
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Tel: 987 222 008
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Alianzas Victoria

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

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

Hacemos una bonita fies-
ta  de primavera para gen-
te libre, baile, espectá-
culo. No estes sola/o, llá-
manos, haz amigos y
quien sabe, a lo mejor co-
noces alguien especial.



Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Hermanos enemigos. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.05 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Factor X. La
selección final.
22.20 Callejeros.
23.05 Desnudas.
00.00 Supernanny. 
01.15 Metrópoli.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
08.55 Elecciones autono.
y municipales 2007.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
13.45 Elecciones autono.
y municipales 2007.
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.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.45 Eleccciones 2007
21.55 El tiempo
22.00 Lluvia de estrellas.
00.10 La tele de tu vida. 

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. 
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.
01.00 El coleccionista (de
imágenes noche). 

La 2
07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Elecciones autono.
y municipales 2007.
Desconexión territorial.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
14.10 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.20 Jara y sedal. 
17.50 Muchoviaje.
18.30 Blue Water High. 
18.55 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 La suerte en tus 
manos. Bonoloto.
21.50 El cine de La 2.
00.35 El Ala Oeste.

MIÉRCOLES 30 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.
11.45 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
12.10 En un tic-tac.
13.05 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.10 Bones.
17.10 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. Con
Eva González.

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 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurs o. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas. 
00.05 Pesadillas de
Stephen King.
01.05 Noche hache.Humor.
02.20 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Fullmetal
Alchemist.

Antena 3
La 2

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

07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.40 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.25 Bricolocus.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Mujeres
desesperadas.
23.55 Noticias Express.
00.00 A dos metros bajo
tierra.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
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.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles Cine. 
Por determinar.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3
02.30 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 H.

La Sexta
07.15 Sé lo que hicisteis... 
07.50 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos. 3 capítulos. 
11.20 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 Cocina con Bruno.
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... 
16.17 Bones.
17.00 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. ‘101 dámatas.
Más vivos que nunca’.
23.50 Bones.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Zorro. Telenovela.
17.15 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 31 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.
12.10 En un tic tac.
13.05 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
16.10 Bones.
17.10 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.
01.55 Los Soprano.

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. Con 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 Tele 5.
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
07.40 Menudo cuatro.
Incluye las series: Bola de
Dragón Z y El Show de la
Pantera Rosa.
09.25 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. Caza
sin tregua. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 El zapping de
surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.05 Noche Hache.
02.10 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 Sin rastro. 
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, El pequeño
Clifford, Caillou y Berni.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.40 Las tortugas ninja. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Baloncesto Liga
ACB 2006/07. Play Off
1/4 5º.
22.50 Caso abierto.
00.05 Días de cine.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Como el perro y el
gato.
23.35 Jueves cine. 
A determinar. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3 
02.30 Para que veas
03.00 Noticias 24 H.

VIERNES 25
Cuatro

07.45 Siete en el paraíso.
08.30 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Viviendo con
Déerek, Bola de Dragón,
Stargate y Zapping
Surferos TV.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 Factor X. 
La selección final.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Hazte un cine.
‘Alien resurrección’. 
01.55 Juzgado de guardia. 
02.25 Enredo Serie.
04.00 Famosos en el ring.
Ice Cube vs. Ice T. 
03.30 Shopping.
05.35 Recuatro.

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 Redifusión.
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a
cocinar..con José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 A determinar. 
02.00 Urgencias.
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).
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
14.00 Clasificación
Fórmula 1 GP Mónaco.
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 El frontón. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿dígame?

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 Tendido cero.
14.05 Sorteo Lotería
Nacional.
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.
A determinar.

La Sexta
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía.
11.10 Ciencia al desnudo. 
12.00 Documental. La
batalla de los gigantes del
Artico.
12.55 Viajes desde el
centro de la Tierra. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.55 DAC.
16.40 El club de Flo.
18.00 DAC. Diario del
Analista Catódico.
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa. 
22.00 El partido.
Barcelona vs. Getafe. 
00.00 Post partido. 
01.30 Crímenes
imperfectos.
02.30 La Sexta juega. 

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
hambriento, hambriento
Homer’ y ‘Hasta lueguito,
cerebrito.’
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 Programa por
determianr. 
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 26
Cuatro

07.00 NBA en acción.
Deportes.
07.35 7 en el paraíso.
08.20 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.
17.50 Home Cinema. Por
determinar.
19.45 Especial Elecciones
autonom. y municipales.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.30 Especial Elecciones
autonom. y municipales.
22.30 Factor X. 
23.45 Cuarto milenio.
02.15 Más allá del límite. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Hora Warner.
Batman. Los pequeños
Tom y Jerry y Supermán.
09.00 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.30 Mira quien baila.
13.30 Vamos a cocinar..
con José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
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.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista (de
imágenes).
11.00 Bricomanía.
11.45 Previo Gran
Premio de Fórmula 1
Mónaco.
13.00 Superbike Gran
Bretaña.
14.00 Gran Premio de
Fórmula 1. Mónaco.
16.00 Cine On.
18.00 Díselo a Jordi 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Con J. Sarda. 
22.30 La que se avecina.
00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.

La 2
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.
16.00 Estadio 2.
19.30 España en
comunidad.
20.05 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.
00.30 Enfoque.

La Sexta
07.15 No sabe, no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.00 Documental.
Cachorros salvajes.
11.50 Documental.
Ciencia al desnudo.
12.50 Documental.
Everes Er. 
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. 
01.15 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 El peliculón.
Película por determinar. 
00.30 John Doe. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
Concurso.

DOMINGO 27
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra: El
sueño de Schmölders.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.55 Scrubs. Estreno. 
16.00 Friends. Serie.
17.00 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 El zapping de
surferos.
22.00 Cine Cuatro.
00.40 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos 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.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

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. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI las Vegas. V
01.00 CSI Nueva York.

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.40 Las tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 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 Express
00.35 A 2 mts. bajo tierra.

La Sexta
06.40 Hoy cocinas tú.
07.20 DAC.
07.40 Sé lo que hicisteis...
08.20 Teletienda.  
09.20 Despierta y gana.
10.00 Crímenes
imperfectos.
11.10 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
11.40 En un tic-tac
12.35 Cocina con 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... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.30 Sexto sentido.

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

LUNES 28
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra: Corta
felicidad.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs.
15.55 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.
21.55 El zapping de
surferos.
22.00 House.
23.05 Cuenta atrás
00.15 House.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
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.
18.20 España directo.
Reportajes.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.
00.30 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

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, Caillou y
Berni.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.40 Las tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.25 Lois y Clark. 
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.
21.30 Documentos TV.
22.40 En portada.
23.35 A 2 mts. bajo tierra.

La Sexta
08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.45 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
12.10 En un tic-tac.
13.05 La cocina de Bruno
Oteiza.
13.30 Padre de familia. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.10 Bones.
17.10 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.
01.10 Me llamo Earl.

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.
17.30 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 Programa por
determinar.
00.30 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

MARTES 29

CINE: 101 DÁLMATAS (II) 
Hora: 21.55   

Una producción de Walt Disney que
hará las delicias de los más
pequeños de la casa y de los adultos.

La Sexta Viernes
FÚTBOL: BARCELONA-GETAFE
Hora: 22.00 

El Barcelona, igualado a puntos
con el Real Madrid, recibe a un
Getafe con una estela goleadora.

La Sexta Sábado
FÓRMULA 1. G.P. DE MÓNACO
Hora: 14.00

Lewis Hamilton intentará en
Mónaco mantener el liderazgo,
mientras Alonso no le dará tregua.   

Telecinco Domingo
SCRUBS
Hora: 14.55

Cuatro estrena Scrubs, serie que
relata las experiencias prácticas
del médico J.Dorian(Zach Braff). 

Cuatro Lunes
HOUSE
Hora: 22.00

Chase y Cameron se enfrentan a
un nuevo desengaño amoroso en
esta entrega de ‘House’.

Cuatro Martes
EL INTERNADO
Hora: 22.00

Luis Merlo y Amparo Baró están
al frente de ‘El internado’, la nueva
ficción que estrena Antena 3. 

Antena 3 Jueves
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 25
12.00 Luna, la heredera.
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Documental. Guías
urbanas.
14.30 Telenov. Isabella,
mujer enamorada.
15.30 Cine. ‘Carta a
Papá Noel’. 
17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata. Serie
20.30 Plató abierto
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
El punto  débil’. 

SÁBADO 26
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
15.30 Documentales.

16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Pasado de
rosca’.
19.00 Documental. De
compras en Hong Kong. 
20.30 Guías Pilot. Junio
21.00 Documental.
22.00. Cine. ‘No va más’. 

DOMINGO 27
11.30 Inyuasha.
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.
Málaga-Murcia.
19.45 Especial
Elecciones Madrid. 
00.00 Va de fútbol.
00.30 Eros.

Localia Canal 31

 VIERNES 25
14.00 Noticias. Local.
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Cerca del
cielo’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Teleserie. Rebelde.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El arcón.
22.10 Mediambiente,
22.20 Plaza mayor. 

SÁBADO 26
13.00 Spotmanía.
13.30 Pixels.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana CyL.
15.05 Femenino Plural.
16.00 Documental.
‘Aliados del aire 1’.

18.00 Cine.’Los Flodder’.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Trotapáramus.
21.30 Oh la la.
2.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV Classics.

DOMINGO 27
10.30 Plaza Mayor.
11.00 Webdiver.
12.00 Dclub.
13.00 Pixels.
13.30 A caballo.
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Documetal
‘Aliados del aire’.
18.00 Cine. ‘El proceso’.
19.30 Programa Especial
Elecciones.

VIERNES 25
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 26
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 H R. Manzanares.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias.
22.05 Espec. Elecciones.

DOMINGO 27
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. 
22.30 Cine.

Canal 4 Canal 24

TV León Canal 24
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