
A. Silván: “El TAV no llegará en 2008 y
sólo será tren de altas prestaciones”

El presidente del Gobierno, que el 1 de Mayo recibe el título de ‘Leonés
del Año 2004’, se comprometió a traer “buenas noticias para León”.
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San Andrés tendrá
comisaría y rango
de ciudad en 2007

Ya toca hablar
del futuro de León
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Eras acoge el I Trofeo
Nacional de Karting
en un circuito al
estilo del de Mónaco

El Ademar busca
una amplia ventaja
para viajar tranquilo
al infierno de Zagreb

Mª José Alonso: “La transformación
de la capital leonesa es evidente”

I. Tejera: “Es difícil que baje el precio
de los pisos porque es una inversión”

León,  ciudad clave del Noroeste 



UNES 25 de abril.Agelco con-
voca  en el Aeropuerto para

presentar el patrocinio de Lagun
Air a Cultural, Ademar y Balonces-
to León. Hablan los implicados y
cierra el concejal de Deportes de
León, Jose María Rodríguez de
Francisco, pero cuando va a em-
pezar a hablar dos medios retiran
sus micrófonos. ¿Prisas? ¿Veto?...

L

ARÍA Dolores Otero, ex
concejala del Ayuntamien-

to de León, ex senadora y ex pro-
curadora, anda un tanto mosquea-
da con sus otrora compañeros de
AP y del PP. Otero puso en mar-
cha en 1984 -era la concejal de
Cultura- el Certamen de Tunas
Ciudad de León. El 8 y 9 de abril
de 2005 se celebró la que debe-
ría haber sido la edición nº21.Pues
no. Sólo fue la VI.Tras sus investi-
gaciones ha sabido que hace 6
años el Ayuntamiento cambió el
nombre por el de Certamen de
Tunas de León. Se cayó ‘ciudad’.

ORGE Quijano expone en
la Sala Provincia del Instituto

Leonés de Cultura.En la inaugura-
ción de sus Interfaces_Identida-
des no dudó en posar sonriente
con sus tres famosos hermanos de
Café Quijano -Manuel,Raúl y Ós-
car-.Cuando Gente en León publi-
có un reportaje con Jorge (nº 16)
insistió hasta la saciedad en no vin-
cularle con sus hermanos -ni men-
cionarles- porque quería triunfar
por méritos propios.Qué cambio.

M
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Autobuses VS Madres
Un día cualquiera en León. Una madre
con su hijo mayor (de 3 años) de la ma-
no y el pequeño de pocos meses en su
‘carricoche’decide usar el transporte pú-
blico para acercarse al centro. El tiempo
es desapacible y no apetece pasear.Tras
unos minutos de espera, el bus llega a la
parada; se abre la puerta delantera de ac-
ceso y empieza la odisea. El coche del
niño no tiene sitio para pasar debido a
que la barra que se encuentra entre el
asiento del conductor (donde se paga,
para entendernos), y la primera fila de
asientos hace que el pasillo sea muy es-
trecho, por lo que la mujer, cargada con
sus hijos,bolsas y carro, le plantea al con-
ductor la posibilidad de subir al autobús
(servicio público, no lo olvidemos) por
la puerta trasera, más amplia y de fácil

acceso desde la calle. Respuesta del con-
ductor:“No”.“Pero hombre, que el carro
no cabe por aquí”, argumenta la madre.
“Pues desmóntelo”, es la solución del
chófer. ¿Se imaginan la escena? La madre
desmontando el carro en la parada del
bus,con dos niños pequeños,bolsas,etc.
Subiendo todo, niños incluidos, de dos o
tres veces, volviendo a montar el coche-
cito dentro del autobús (con éste en mo-
vimiento, por supuesto), para diez minu-
tos más tarde bajarse. Esperpéntico ¿no?

La razón aducida por el conductor,
apabullante:“Subir al bus por la puerta
de atrás lo ha prohibido la ministra (¿?),
pero si quiere protestar vaya al Ayunta-
miento (¿¿??), yo soy un mandao”. No, no
se rían, no es un chiste, ni el guión de
una película de Pajares y Esteso de los
años setenta. Esto pasó el 28 de marzo

de 2005, en Eras de Renueva, León; esto
pasa en nuestra ciudad en pleno siglo
XXI. Por cierto, la veintena de pasajeros
que viajaban en el autobús, que segura-
mente son los primeros en solidarizarse
con las víctimas del Tsunami,con el Fren-
te Polisario o con la Avutarda Zancuda
de secano en peligro de extinción,no di-
jeron ni "mu",ni a favor ni en contra,sim-
plemente oyeron, vieron... y callaron.

FERNANDO P. F. LEÓN.

Otros 60.000 controles más
Andarán mal de dinero. De otra forma
no entiendo tanto control de velocidad,
de alcohol,etc..Y además,es que lo anun-
cian y, aún así, sacan pobres resultados.
En agosto realizaron 110.000 controles
y sólo se formalizaron 1.200 denuncias.
Poco más del 1%.Ahora ha pasado lo mis-

mo.Algo no cuadra. Porque si tanta inci-
dencia tiene la velocidad, ¿por qué en
campañas tan intensas de 15 días salen
tan pocas multas? Es una pasada tanto
control y multas tan caras y despropor-
cionadas. Claro, los que hacen las nor-
mas van en coche oficial, tienen sueldos
altísimos y no deben saber lo que supo-
nen. No defiendo ni la velocidad ni el al-
cohol, pero sí una mayor labor preventi-
va y mayor racionalidad entre el exceso
de velocidad y la cuantía de la multa.

SANTIAGO LUCAS. LEÓN.

ENTE en León dedica un cuadernillo
central de 20 páginas al sector de la
construcción. Lo titulamos ‘el motor de

León’ por ser el sector que se ha erigido en pro-
tagonista de la economía provincial tras las drás-
ticas reconversiones que han sufrido la minería
y el campo (agricultura y ganadería) en la déca-
da de los 90. La industria, a pesar de la prolifera-
ción de polígonos industriales, sigue siendo la
asignatura pendiente de León.Los fiascos de Bio-
médica y de la Escuela de Pilotos no han hecho
más que añadir incertidumbre industrial a una
ciudad y una provincia que ahora miran espe-
ranzadas a La Moncloa donde un leonés dirige
los destinos del país a la espera de que por fin
toque a León algún proyecto serio y de futuro.

Pero estamos con la construcción. Un sector
que aporta al PIB provincial entre el 15% y el
25% y que emplea en torno a 25.000 personas.
En León hay 25 empresas constructoras que fac-

turan más de 50.000 millones de las antiguas pe-
setas. Lo preocupante es que si la Junta -tiene
pendiente decidir dónde instalar Microsoft y la
venta de Antibióticos- y/o Zapatero -tiene que
dotar de contenido y de inversiones el prometi-
do Inteco- no lo remedian, León seguirá con la
construcción como único sector en auge.Tam-
bién se quiere apostar fuerte por convertir a la
capital en una ‘ciudad de congresos’aprovechan-
do el potencial turístico natural, el impresionan-
te legado artístico y cultural y los elementos nue-
vos que se han incorporado con el Auditorio y
el Muscac como principales reclamos.

Mientras tanto el sector de la construcción
tiene aún margen para consolidarse e incluso pa-
ra crecer.Al margen de las viviendas (unas 40.000
pueden incorporase al mercado inmobiliario en
León y su alfoz en los próximos 10 años), la obra
pública (el Tren de Alta Velocidad, autovía León-
Valladolid, las rondas y entradas a la capital,..)
garantiza unos años más de crecimiento. Pero
por si acaso los 31 empresarios de Agelco han
empezado a tomar posiciones, primero unién-
dose y luego diversificando sus inversiones.

G

La construcción,
el motor de León
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Fuera
de contexto

”El histórico líder del sindicato
agrario UGAL (Unión de Gana-
deros y Agricultores de León) se
ha referido de esta forma a la al-
caldesa de Mansilla de las Mu-
las, .., del PP, que junto a otros
alcaldes de esa zona, también
del PP, están poniendo todo ti-
po de trabas al impulso de los
regadíos de la margen izquier-
da del Porma.Llorente descalifi-
ca de esta forma a la alcaldesa y
a su nulo conocimiento del sec-
tor agrario y sus problemas.

MATÍAS LLORENTE LIÉBANA
SECRETARIO GEANERAL DE UGAL

“
Ella conoce el campo de

cuando le aprieta la uretra
y tiene que parar el coche
y ponerse detrás del zarzal



J. Ramón Bajo
La agenda del presidente del Go-
bierno tiene reservado el puen-
te del 1 de Mayo para León. Será
la cuarta vez que Zapatero ven-
ga a León desde su llegada a La
Moncloa. Primero fue el 22 de
abril de 2004 pa-
ra darse un baño
de multitudes en
su tierra. Luego
llegaría el Conse-
jo de Ministros en
San Marcos (23
de julio de 2004),
donde apenas hu-
bo una declara-
ción de intencio-
nes sobre futuros
proyectos con León. Luego lle-
gó la Cumbre Hispano-Alemana
(8 de noviembre), con la presen-
cia del canciller Schöeder y va-
rios de sus ministros. Entonces,
no tocaba hablar de León.Ahora
la visita tiene un origen más pro-
tocolario que otra cosa, pues se
trata de recibir el título de ‘Leo-

nés del Año’. Pero debe ser algo
más.El propio Zapatero manifes-
tó en Radio León su “deseo de
acudir a recoger el premio con
buenas noticias para León” y rei-
teraba su objetivo de hacer el es-
fuerzo necesario para su recupe-

ración económi-
ca, de infraes-
tructuras y em-
presarial, que es
quizá lo que en
este momento
más necesita-
mos”. ZP ha cum-
plido su primer
año como presi-
dente y en León
ha cundido cier-

to desánimo porque no llegan
las inversiones ni se dotan de
contenido los compromisos
electorales. El 30 de abril es la
hora de León, la hora de hacer
realidad lo que dijo Miguel Mar-
tínez el 14-M de 2004.“León se-
rá para Zapatero lo que Sevilla
fue para Felipe”. Parece que se-

rá realidad pues el ex alcalde Pa-
co Fernández anunció que den-
tro de un año habrá un millar de
puestos de trabajo por interce-
sión del Gobierno y si no es así
“renunciaré a presentarme a can-
didato a alcalde. El propio presi-
dente se entrevista el sábado con
el Comité de Empresa de Anti-
bióticos y con dirigentes de mi-
nería de UGT y CCOO.Al medio-
día del sábado, en San Marcos, la

rueda de prensa donde Zapate-
ro podría desvelar sus grandes
planes para su tierrra. A las 13
horas, del mismo 30 de abril, vi-
sita la Feria del Libro. El domin-
go 1 de Mayo recibe el título de
Leonés del Año a las 12 h. y a las
14 asiste al tradicional cocido
maragato ofrecido por Radio Le-
ón. El lunes está reservado para
El Bierzo,Cubillos del Sil a las 11
h. y Ponferrada, 12.15 horas.

Del 29 de abril al 5 de mayo de 2005
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El presidente del
Gobierno afirmó

que vendría a
recoger el premio

con “buenas
noticias para León”

León espera que los compromisos
de Zapatero se hagan ya realidad 
“Trataré de devolver el premio con la recuperación económica de León”, afirmó el presidente del
Gobierno en la entrevista que concedió a la Cadena SER tras ser designado ‘Leonés del Año 2004’

LA GALERÍA

n estas fechas se cumplen los 400
días desde que el socialista, José Luis
Rodríguez Zapatero, ganó las Elec-

ciones Generales, y supuso que un paisano
y hombre de la tierra fuera designado,nada
más y nada menos, presidente del Go-
bierno, de este país llamado España.Tam-
bién es ahora cuando las distintas forma-
ciones políticas hacen balance de todo lo
sucedido en estos últimos 13 meses. Siem-
pre he manifestado que la hemeroteca es
el instrumento más sabio para tener más
cerca la verdad y la razón.

Recuerdo aquellos medios de comunica-
ción locales, el 28 de febrero de 2004, un
día después que el candidato socialista, José
Luis Rodríguez Zapatero, en un día con
nieve y ante 7.000 almas ofreciera un gran
mitin en el Pabellón de los Deportes de
León.En la portada de los periódicos de ese
día, se podía leer:“Haré que León se sienta

orgulloso del Presidente del Gobierno de
España”. Otros titulares reflejaban “Lo que
más ilusión me hace de ser presidente del
Gobierno es representar y hacer todo lo
que pueda por León”,y reseñas en distintos
artículos periodísticos  “Sin frío en el Pala-
cio”,“Y los gritos se convertían en clamor”,
“Allí se alcanzaba el paroxismo y ni siquiera
dejaban que el sonido de Zapatero fuera in-
teligible”,“No hubo tregua, ni de la nieve ni
del entusiasmo”o incluso,“Y un pin con el
escudo de León en la solapa porque llevo a
León en el corazón”, rezaba un texto en
Diario de León. Zapatero reafirmó su com-
promiso con León estableciendo 10 pun-
tos prioritarios sobre los que actuaría si lle-
gaba a La Moncloa:
1.- Instituto de Nuevas Tecnologías de la
Información.

2.- Ponferrada, ciudad de la Energía.
3.- Nuevo Plan del Carbón con el Estado
en la implantación de empresas.
4.- Alta Velocidad y conexiones en el 2008.
5.- Autovías entre León y Valladolid y entre
Ponferrada y Orense.
6.- Apertura de la línea Ruta de la Plata.
7.- Aeropuerto de primera para León.
8.- Supresión del peaje en las autopistas
León-Astorga y León-Campomanes.
9.- Plan Oeste: León, Zamora y Salamanca.
10.- Paradores Nacionales en Villablino y
Vega de Espinareda.

Estos compromisos son los que los leo-
neses y las leonesas deben exigir al presi-
dente Zapatero.Hasta la fecha,desgraciada-
mente, estas buenas intenciones y deseos
lanzados a las gentes de buena fe, triste-
mente se han convertido en una nueva

modalidad de timo, como el de la estam-
pita, el tocomocho o el nazareno. Me dice
mi buen amigo Enrique, afiliado socialista
de toda la vida, que esperaba más del Go-
bierno de Zapatero con León y su provin-
cia. Por otra parte,Almudena, dependienta
de un comercio de Espacio León, exclama
qué con un ministro de León, secretarios
de Estado de León, directores generales de
León, asesores de León, altos directivos de
León, chóferes de León, y tantas expectati-
vas  e ilusiones creadas, poco interés están
demostrando hasta la fecha por …. LEÓN.

Y Luis Ortiz, jubilado de Caja España,
que vive en Cistierna, me preguntó en una
cena: ¿Qué problema ha solucionado Zapa-
tero a los leoneses/as? ¿En qué actuación
reciente se ha notado que Zapatero sea de
León? Quizás, cada día que pasa hay más
desánimo y más personas que opinan lo
mismo que Enrique Almudena y Luis Ortiz.

E 400 días de Zapatero
JOSÉ ANTONIO MATÉ MARTÍN / SECRETARIO DE AFILIACIÓN DEL PP DE LEÓN

De compromisos
electorales a
proyectos reales
El ministro del Interior y
diputado del PSOE por León,
José Antonio Alonso, no
quiso entrar el lunes 25 de
abril a aventurar si la firma
del protocolo para la cons-
trucción de la Comisaría de
San Andrés sería el inicio de
de una larga sucesión de
proyectos importantes para
la provincia. “Mi departa-
mento cumplirá el programa
electoral. El fin de semana
viene el presidente, quizá él
diga algo más”, se limitó a
decir el ministro. El Inteco,
la capitalidad de la Energía
para Ponferrada, la supre-
sión de los peajes en las
autopistas, la llegada en
2008 del Tren de Alta Veloci-
dad, la financiación del Pa-
lacio de Congresos de León
en la antigua Azucarera, son
algunos de los temas para
los que el presidente tiene
que traer algo más que bue-
nas intenciones y pasar del
‘buen rollito’ denunciado
por Amilivia a compromisos
con León. Parece que esta vez
sí despejará incógnitas y el
futuro será más optimista.

▼

Zapatero, en la rueda de prensa celebrada en el Auditorio el 8 de noviembre.
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DESPACHO DE OFICIOS.-
Se conoció un escrito del Subdirector Ge-

neral del Instituto del Patrimonio Histórico Es-
pañol, Alvaro Martínez-Novillo González, me-
diante el que comunica que en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005 y como
subvención al Ayuntamiento de León, figura
consignada la cantidad de 60.000 euros, con
destino a la financiación de varios estudios pre-
vios a la redacción del Plan Director de las Mu-
rallas de la Ciudad, objeto del compromiso
suscrito en su día entre el Ministerio de Cultu-
ra y  la Junta de Castilla y León. Al objeto de
materializar dicha subvención con fecha 20 del
mes de Abril en curso se remitió al Instituto del
Patrimonio Histórico Español del Ministerio de
Cultura, un escrito en el que se solicita una
subvención por importe de 60.000 euros para
la realización de estudios previos a la redac-
ción del Plan Director de las Murallas, Roma-
na y Medieval, de León, así como una subven-
ción por un importe de 150.000 euros con
destino a la realización de obras de carácter ur-
gente en los tramos 1, 7 y 8 de las Murallas
mencionadas.

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE LE-
ÓN-COLEGIO OFICIAL DE ESTOMATÓ-
LOGOS Y ODONTÓLOGOS DE LEÓN.-

Se acordó aprobar, en sus propios térmi-
nos, la propuesta formulada por la Comisión
Municipal Informativa de Bienestar Social e
Igualdad de Oportunidades con el contenido si-
guiente:  Es dictaminada favorablemente pro-
puesta de suscripción de un Convenio entre el
Ayuntamiento de León y el Colegio Oficial de
Estomatólogos y Odontólogos de León, al ob-
jeto de desarrollar actuaciones profesionales
gratuitas en la mejora de la salud bucodental
de los residentes en Centros dependientes del
Ayuntamiento. Esta actividad se desarrollará,
primeramente, en la Residencia ‘Virgen del Ca-
mino’ para extenderse después a otros Centros.

SOLICITUD DE UTILIZACIÓN DEL
C.P. SAN CLAUDIO.-

Se da cuenta de un escrito presentado por
la A.M.P.A del C.P. San Claudio en el que se
solicita la utilización de varias dependencias
del centro ( salón de actos, gimnasio, patio de
recreo y comedor escolar) durante el mes de
Julio de 2005 para la realización de activida-
des en horario de 8.00 h a 16.00 h. Los repre-
sentantes de la A.M.P.A se responsabilizan de
abrir y cerrar el centro, mantener la limpieza
así como sufragar los posibles deterioros que
se puedan producir. Se trata de una experien-
cia sin animo de lucro, aportando los partici-
pantes una couta para hacer frente a los gas-
tos, presentando así mismo una póliza de
seguro de responsabilidad civil y una póliza de

seguro de accidentes. Se estima que el único
gasto para el Ayuntamiento seria el de agua y
electricidad y éste último no seria elevado ya
que la actividad es en el mes de julio. Tanto los
monitores de actividades como el comedor es-
colar corren por cuenta de la A.M.P.A. En rela-
ción con este extremo Alejandro Valderas ad-
vierte de la posible ilegalidad de esta actividad
y expone que debería ser la Consejería de Edu-
cación  la que se haga cargo de los gastos que
se ocasione. Los asistentes, por unanimidad,
aprueban favorablemente dicha propuesta.

CONSTRUCCIÓN DE PABELLON PO-
LIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO
DEL EJIDO.-

De conformidad con la propuesta  formu-
lada por el Arquitecto de la Oficina Municipal
de Proyectos, se acordó aprobar el Anexo núm.
1 al Plan de Seguridad y Salud de las obras de
construcción del Pabellón Polideportivo Cu-
bierto en el Barrio del Ejido, redactado por la
empresa TECONSA, adjudicataria de las cita-
das obras, y que contiene el informe precepti-
vo y favorable del Coordinador de Seguridad y
Salud, dado que este Anexo es complementa-
rio al Plan de Seguridad y Salud aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en se-
sión celebrada el 11 de Febrero de 2005.

PROYECTO DE RESTAURACION DE
CUBIERTA DEL INMUEBLE “CASONA DE
PUERTA CASTILLO.-

Se acordó aprobar el Proyecto de restau-
ración de la cubierta del inmueble denomina-
do “Casona de Puerta Castillo”, sito en la Pza.
Puerta Castillo c/v a c/ Santa Marina 3, 5 y 7
redactado por la Arquitecta Municipal Begoña
Gonzalo Orden y los Arquitectos del Instituto
Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.,
María Ángeles Gabela Merino y Alberto Rodrí-
guez García, por encargo de la Junta de Go-
bierno Local en sesión celebrada el día
19.10.2004. Cuyo documento tiene como ob-
jeto las obras de renovación de la cubierta de
este conjunto de edificios para evitar que con-
tinúe el deterioro progresivo que se aprecia ac-
tualmente por la falta de condiciones adecua-
das de impermeabilidad, estructurales y
constructivas de gran parte de la cubierta.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-

Se acordó el otorgamiento de las siguien-
tes licencias de obras, a la vista de los infor-
mes emitidos en los distintos expedientes por
los Técnicos Municipales competentes: 

-A la SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
PROMOCIONES URBANAS, S.A.,  representa-
da por Emilio Ricardo Casero Fernández, li-
cencia de obras para la construcción de edifi-

cio destinado a 85 viviendas, local, garajes y
trasteros FASE I , en la Parcela R-P.1-16.1 del
Sector ‘La Lastra’.

A LEOCASA DE INVERSIONES, S.A., re-
presentada por Ricardo Berjón Juárez, licen-
cia de obras para la construcción de edificio
destinado a 72 viviendas, locales y garajes en
las Parcelas 37 y 38 del Polígono ‘Eras de Re-
nueva’.

A  CONSTRUCCIONES SOMABEL, S.L.,
licencia de obras para la instalación de un as-
censor en el edificio nº 5 de la calle Azorín.

A BARRERO GONZALEZ, S.L., representa-
da por Alberto Barrero González, licencia de
obras para demolición de edificio en la Avda.
de San Froilán, 57.

A LAURA ÁLVAREZ GARCÍA Y JORGE AM-
PUDIA DALMAU, licencia de obras para derri-
bo de edificio situado en calle Carreras 23 y
calle Alfonso El Justiciero 22.

A BARRERO GONZALEZ. S.L., representa-
da por Alberto Barrero González licencia de
obras para derribo de edificio situado en la Av-
da. San Froilán, 61.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES.-

Se acordó conceder a CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES, S.A., representada por Lauren-
tino López Redondo, licencia de obras para
acondicionamiento de local, destinado a ofici-
na bancaria, situada en la Avda. Ordoño II, 1
c/v a la Avda. Independencia.

EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIEN-
TAL Y DE OBRAS.-

Conceder a TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
S.A.U., representada por Gregorio Álvarez Gon-
zález, la licencia ambiental y de obras para ade-
cuación de locales a nuevas oficinas en CEN-
TRAL TELEFÓNICA en Avda. Fernández
Ladreda, 67.

Conceder a JOSÉ FERNÁNDEZ RIESCO la
licencia ambiental y de obras para BAR CER-
VECERÍA en C/ Santos Olivera, 30, de confor-
midad con la cesión  de los derechos deriva-
dos del expediente efectuada ante la Secretaria
General de este Ayuntamiento, con fecha 3 de
Marzo de 2000,  por la cedente y promotora
del expediente  Gloria Rodríguez Trujillo.

Conceder a ALBERTO CORDERO MARTÍ-
NEZ la licencia ambiental y de obras para TA-
LLER ARTESANO DE ESCULTURA Y VIDRIE-
RA en C/ Francisco de Villamizar, 2. 

Conceder a SOCIEDAD LEONESA DE
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS,
S.L., representada por Javier Franco Valle li-
cencia de ambiental y de obras para  adecua-
ción de local destinado a BAR MUSICAL, si-
tuado en la calle Hospicio, 14 c/v a la calle
San Francisco, 13.

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

Domingo, 1

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

Jueves, 5

MATA ESPESO.............ORDOÑO II, 3
RGUEZ.-SAINZ......BURGO NUEVO,13
NOTA: El despacho de medicamentos en este servi-

cio nocturno sólo se efecturá con receta médica.

GUARDIAS NOCHE (22-9,30 H.) 

• Ancha, 23
• Juan de Badajoz, 1
• San Mamés, 62
• Pendón de Baeza, 4

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 29

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

Martes, 3

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

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

Miércoles, 4

• La Rua, 35
• Gran Vía de San Marcos, 43
• María Inmaculada, 42
• Conde de Toreno, 2

Lunes, 2

Un vecino de Cembranos, de 64 años de edad, murió el día
27 de abril al clavarse un cuchillo en el abdomen tras mantener
un supuesto intento de agresión a su pareja. El hombre, unos 20
años mayor que la mujer, se quitó la vida en presencia de dos
personas que se encontraban trabajando en una obra cerca del
chalé donde tuvo lugar el suceso y al que habían acudido al es-
cuchar los gritos de la pareja en plena disputa.

Un vecino de Cembranos muere al clavarse
un cuchillo después de agredir a su pareja

SUCESOS

La segunda fase de reforma y ampliación del hospital de León
tiene un presupuesto de 52 millones de euros y un plazo de ejecu-
ción de 36 meses y ampliará el área en 13.000 metros cuadrados.
El anuncio fue del consejero de Sanidad de la Junta, César Antón,
en la visita de las obras el día 27 de abril, quien recordó que la pri-
mera fase concluirá este mismo año. Cuando concluya la totalidad
de la obra el Hospital de León contará con 957 camas.

La segunda fase de la reforma del Hospital
costará 52 millones euros y tardará 3 años

SANIDAD

Caja España ha obtenido en el primer trimestre de 2005 un re-
sultado neto de 18,97 millones de euros, un 15,9% superior al año
anterior, que corresponde a los datos individuales sin consolidar.
Los recursos de clientes han crecido un 12,7%, mientras los crédi-
tos lo hicieron en un 23,9%.Mejora también el margen de explota-
ción en un 72,4% y el ratio de eficiencia en 10,90 puntos. Los da-
tos se conocieron en la asamblea general ordinaria del 28 de abril.

Caja España obtiene en el primer trimestre
de 2005 un resultado neto de 19 millones 

BANCA

La Guardia Civil ha descubierto, bajo la ‘Operación Chuleta’, un
fraude en la obtención de los carnés de conducir que en España ha
supuesto la detención de 84 personas y la clausura de más de 100
autoescuelas,dos de ellas en León (una de la C/ El Carmen,mientras
que de la otra no ha trascendido su domicilio).Se cifra en 12.000 los
carnés de conducir ‘facilitados’ y en 24 millones de euros las ganan-
cias.Los alumnos recibían las respuestas en sus teléfonos móviles.

Descubierto un fraude en la obtención del
carné de conducir en 2 autoescuelas de León

‘OPERACIÓN CHULETA’

EN BREVE

Sábado, 30

-Viernes, día 22 de abril de 2005-
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Gente
Carrefour mantendrá en 2005 la
estrategia comercial del pasado
año cuyos tres ejes son:
- La reinversión en precios de las
mejoras obtenidas en su gestión.
Para ello, mantendrá su agresivi-
dad comercial y ofrecerá los
mejores precios del mercado
tanto en los productos de marca
propia como de proveedor.
- El mantenimiento de la compe-
titividad permanente al facilitar
a sus clientes libertad de elec-
ción de precios, productos y
marcas; desarrollar los modelos
de negocio de bazar, electrodo-
mésticos y textil; controlar los
costes de distribución y optimi-
zar sus stocks.
- El ofrecimiento de todo bajo el
mismo techo con un surtido de
120.000 productos adaptados a

las demandas del consumidor.
El objetivo de la empresa pa-

ra este ejercicio pasa por mante-
ner su ritmo de inversión -más
de 400 millones de euros en la
apertura de nuevos híper, súper,
gasolineras, agencias inmobilia-
rias, etc- y la generación de
empleo -2.000 puestos de traba-
jo-;así como ganar cuota de mer-
cado y  mantener su crecimien-
to de ventas y resultados.

Carrefour ofrece 14.000 artí-
culos de alimentación en cada
uno de sus  hipermercados. El
79% son marcas de fabricante y
el 21% propias. Entre estas últi-
mas se incluye la marca ‘1’, con
los 570 productos más baratos
de la distribución española. Los
productos locales tienen gran
presencia en Carrefour y repre-
sentan más de 1.200 artículos -el
10% del total- que en su mayoría
provienen de pymes regionales.

En el sector de no alimenta-
ción, Carrefour ofrece más de
100.000 artículos alcanzando un
10,8% del mercado de electro-
domésticos y convirtiéndose en
el tercer distribuidor de textil.

Finalmente, Carrefour man-
tendrá su política agresiva con
campañas como 3x2, Aniversa-
rio, el Mes Carrefour, etc.

El director en León, Jesús Posadas, asegura que los precios fueron entre un 3% y
un 6% más baratos que sus competidores durante 2004 respecto al año anterior

Carrefour insiste en su apuesta
de reinvertir en mejores precios

Carrefour apostará
por el multiservicio
y potenciará otros

negocios como
gasolineras, viajes

o seguros

Crémer presentó su libro ‘El palomar del sordo’ con sabor a despedida.

Más de 70.000 personas han visitado la Feria del Libro desde su
apertura el día 23 en San Marcelo,según los datos del edil de Cultura,
Alfonso Ordóñez. El teatro de calle concitó a 35.000 personas y los
talleres infantiles a más de 5.000. Los libros más vendidos son ‘La
pasión india’ de J. Moro, ‘La sombra del viento’ de C. Ruiz Zafón,
‘Leyendas leonesas’de Alfonso García y ‘El aplauso de los chopos’de
David Rubio y Amancio González.En ventas,un 25% más que 2004.

Más de 70.000 personas han visitado la Feria
del Libro de León que concluye el 1 de mayo

‘LEER LEON’

María Luisa del Río entre el rector Ángel Penas y un directivo de Syva.

Laboratorios Syva entregó su prestigioso premio a la doctora
en Veterinaria por la Universidad, María Luisa del Río González,
por su tesis ‘Sistemas de captación de hierro en Haemophilus
parasuis’. El premio, dotado con 12.000 euros aportados por
Syva, se convoca anualmente en colaboración con la Universidad
de León con el fin de incentivar la formación científica de los
licenciados en Veterinaria en el ámbito de la sanidad animal.

La veterinaria María Luisa del Río recibe el
Premio Laboratorios Syva 2005 

INVESTIGACIÓN

Javier Ajenjo, Peces Barba, Victorino González y Jesús Gallego (de iz. a d.).

Caja España se ha integrado como patrono de pleno derecho
en la Fundación de la Universidad Carlos III de Madrid, según el
convenio de colaboración docente firmado por el presidente de
Caja España, Victorino González Ochoa, y por el rector de la
Universidad, Gregorio Peces Barba. En este convenio se acuerda
el patrocinio de Caja España de los cursos de verano en Villa-
blino para este verano.Caja España aporta 36.000 euros en 2005.

Caja España se integra como patrono en la
Fundación de la Universidad Carlos III

CONVENIO

EN BREVE

Jesús Posadas (izq.) y José María Nieto, director de Carrefour en Ponferrada, durante la rueda de prensa.

Natalia Moreno Flores
El portavoz del PSOE en el Ayunta-
miento de León,Francisco Fernán-
dez,presentó el jueves 28 un total
de 14 enmiendas a los Presupues-
tos municipales del Ayuntamiento
de León correspondientes al ejer-
cicio de 2005. El edil socialista
explicó que estas modificaciones
solicitadas por su partido “son res-
ponsables,prudentes y entronizan
con las líneas vitales de la ciudad”.
Por ello, espera que el equipo de
gobierno “las acepte para dar ese
plus a unas cuentas municipales

que están bastante distanciadas de
la realidad”, afirma Fernández.

Las enmiendas del PSOE propo-
nen, entre otras cosas, que se re-
duzcan gastos en la publicidad y
propaganda municipal (734.469
euros menos) y en el concepto de
postales (300.000 euros menos).
Y solicitan, por otro lado, que se
aumenten las partidas económi-
cas de: la Ciudad de las Personas
Mayores (en 100.000 euros),la Ca-
sa de las Mujeres (en 900.000 eu-
ros), el Plan Estratégico de Reha-
bilitación de Barrios (en 300.000

euros), el Plan Integral Contra la
Violencia de Género (en 24.000
euros), el Consorcio Urbanístico
del Polígono Industrial (en 60.000
euros), la Recuperación de Restos
Arqueológicos (en 300.000 eu-
ros), la Orquesta Sinfónica Odón
Alonso (en 30.000 euros) y las li-
cencias de autotaxis (en 146.700).

Por último, piden la puesta en
marcha de un Patronato Munici-
pal de Deportes “al que se le de-
bería trasladar todo el presupues-
to de la Concejalía de Deportes
para agilizar el área”,dijo el edil.

El PSOE presenta 14 enmiendas
a los presupuestos municipales
El portavoz socialista, Francisco Fernández, tilda estos ajustes de “responsables” y
espera que el PP los acepte “ya que las cuentas que han hecho son poco reales”
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Gente
La comisaría de Policía de San
Andrés del Rabanedo estará
concluida en 2007 y dará rango
de ciudad a la población del
alfoz. Estos anuncios se pusie-
ron de manifiesto el día 25 de
abril tras la firma del protocolo
de construcción de dicha comi-
saría entre el ministro del
Interior, el leonés José Antonio
Alonso y el alcalde de San
Andrés Miguel Martínez.

El edificio tendrá tres plantas
distribuidas en 2.100 metros
cuadrados, costará dos millones
de euros y creará alrededor de
80 puestos de trabajo. Estará si-
tuado en la calle Azorín, a la al-
tura de la glorieta de los Donan-
tes de Sangre en un solar que ha
cedido el Ayuntamiento de San
Andrés. La primera partida está
en los presupuestos de este año
y es de 90.000 euros.

El diseño del edificio se ha te-
nido en cuenta para que quede
integrado en el entorno, con ac-
cesos independientes para pú-
blico, trabajadores y detenidos.

El ministro Alonso justificó la
construcción de esta comisaría
“para dar la seguridad y la cali-

dad en el servicio que se mere-
cen los ciudadanos”, al tiempo
que avanzó que en los próximos
años San Andrés alcalzará los
40.000 habitantes. También
quedó patente los más de 10
años que se lleva esperando la
comisaría y la insistencia en su
petición por parte del alcalde.

La comisaría de Policía creará 80 empleos
y dará a San Andrés la categoría de ciudad
El ministro del Interior, el leonés José Antonio Alonso, firmó el día 25 el protocolo de construcción de un
edificio que se esperaba desde hace 10 años, que costará 2 millones de euros y que funcionará en 2007

El ministro José Antonio Alonso estrecha la mano al alcalde de San Andrés, Miguel Martínez, tras firmar el protocolo.

El diseño de la futura comisaría se basa en el objetivo de la funcionalidad.

Aprobadas las
bases de ayudas
para autoempleo
y la contratación
de trabajadores
Gente
El Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo ha aprobado las
bases para solicitar las subven-
ciones para el Fomento del Au-
toempleo y para la Contrata-
ción de Trabajadores y
Trabajadoras 2005. En ambos
casos, el plazo para presentar
las solicitudes finalizará el 15
de septiembre de 2005 y debe-
rán formalizarse en el Centro
Municipal de Formación y Pro-
moción de Empleo (Cemfe) (la
documentación) y en el Ayun-
tamiento (la solicitud).

La línea de subvenciones de
fomento del autoempleo tiene
un presupuesto de 15.000 eu-
ros. Los beneficiarios serán los
desempleados que vayan a
constituir su propia empresa o
la hayan constituido a partir del
1 de octubre de 2004.

Las subvenciones por contra-
tación de trabajadores y traba-
jadoras tiene 15.000 euros. Po-
drán acceder a estas ayudas las
personas con ámbito de actua-
ción en el municipio que reali-
cen contrataciones de personas
desempleadas y realizadas a par-
tir del 1 de octubre de 2004.

Gente
La iniciativa ‘Un niño, un árbol’
que ha puesto en marcha el  Ayun-
tamiento de San Andrés del Raba-
nedo continúa en primavera con
la plantación de 70 nuevos árbo-
les conmemorativos del naci-
miento de otros tantos niños.

El sábado 30 de abril tendrá
lugar la primera jornada de la pre-

sente campaña con el descubri-
miento de 30 placas en seis par-
ques. El acto se repetirá el 21 de
mayo con otros 46 árboles.

Esta iniciativa consiste en
plantar un árbol y colocar una
placa con el día del nacimiento
del niño, el nombre de éste y de
sus padres, en un parque próxi-
mo a su domicilio.

Plantarán 70 nuevos árboles
por el nacimiento de niños

Gente
El alcalde de Villaquilambre, Mi-
guel Hidalgo,presentó ocho nue-
vos vehículos de limpieza que ha
adquirido Urbaser, la empresa
concesionaria del servicio,y que
suponen una inversión próxima
al millón de euros. Se trata de 2
camiones de recogida, 2 máqui-
nas barredoras, una de baldeo y

limpieza, una excavadora para el
vertedero, un furgón y un turis-
mo para el inspector.

Hidalgo anunció que dentro
de aproximadamente un mes
empezará a funcionar un moder-
no punto limpio móvil, un ca-
mión adaptado que pasará cada
día por uno de los diez pueblos
del municipio para que los veci-

nos no tengan que desplazarse
para deshacerse de electrodo-
mésticos o muebles viejos u otro
tipo de desechos que no tienen
cabida en el servicio de recogi-
da habitual.

Asimismo está a punto de en-
trar en servicio un sistema de pe-
saje automático de contenedo-
res en los propios camiones.

Villaquilambre estrena ocho vehículos de
limpieza y anuncia un punto limpio móvil



Gente
El presidente de la Diputación
de León, Javier García-Prieto,
presentó el balance de la tempo-
rada de esquí 2004-2005 en la
Estación Invernal de San Isidro,
que refleja un récord histórico
de 273.000 visitantes. Unos
resultados que reconoció
García-Prieto “plantean un des-
afío para los próximos años”.

La estación recibió la visita
de casi 2.000 personas más que
en la temporada 2001-2002,
cuando se batió el anterior
récord y a pesar de que durante
la campaña que ahora termina
las instalaciones abrieron 128
jornadas -14 días menos que
entonces-. “A pesar de que la

nieve que ha caído ha sido
mucha las dificultades climato-
lógicas han obligado a cerrar

algunos días por seguridad y
cautela”, recordó el presidente.
Y es que de no haber sido por el
mal tiempo, sobre todo el fuerte
viento, estaríamos hablando de

una temporada excepcional
donde el récord alcanzado
habría quedado muy corto.

García-Prieto también expli-
có que se ha superado la mejor
cifra de abonos de temporada
registrada en la Estación, con un
total de 5.363. “Superamos con
creces a estaciones legendarias
como Sierra Nevada que ha teni-
do 3.700 abonos”, recordó y
añadió que esos datos reflejan
que San Isidro “está a la cabeza
en estabilidad y permanencia”.

La recaudación asciende a
2.840.000 euros,que es también
récord. Los espesores medios de
nieve registrados en San Isidro
alcanzaron 197 centímetros, un
97% más que en 2003-2004.

San Isidro: 273.500 usuarios y 14 días menos
El presidente destacó, al hacer balance de la temporada, que la estación invernal registró un récord total de
esquiadores debido a la gran nieve caída pese a haberse mantenido varios días cerrada “por seguridad”
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Casi con total seguridad que el
incendio originado el domingo
24 de abril en el vertedero de
plástico y goma de la empresa
RMD en Villanueva del Carnero,
a escasos 12 kilómetros de la ca-
pital leonesa,fuera intencionado,
en virtud a las primeras investi-
gaciones de la Guardia Civil en
las que se ha comprobado que
el fuego comenzó en varios pun-
tos a la vez y que aparecieron
restos de gasolina u otro tipo de
combustible en esos lugares.

Hay que recordar que el ci-
tado incendio del material de
desecho provocó no sólo la
alarma  en la zona entre vecinos
de los pueblos aledaños como
Ardoncino, Chozas,Vilecha,Tor-
neros,Antimio de Arriba,Anti-
mio de Abajo u Onzonilla, sino
que a pesar del gran despliegue
de los Bomberos de León y su
rápida intervención para inten-
tar atajar el fuego, las autorida-
des de la Junta de Castilla y León
acordaron activar el Plan de Pro-
tección Civil por la posibilidad
de que el humo fuera tóxico y
que el fuego tardara en apagarse,
un Plan que descartada la toxici-
dad fue levantado al mediodía
del lunes 25 cuando el incendio
estaba prácticamente extin-
guido.

La unidad médica del 112 ins-
taló en pocas horas un pequeño
hospital de campaña por si tu-
viera que atender a población
civil o efectivos de bomberos
que participaron en la extinción
de incendios, algo que no fue fi-

nalmente necesario a pesar de
la gran cantidad de humo negro
que desprendió el incendio y
que podía verse a varios kilóme-
tros de distancia. Una gran canti-
dad de tierra vertida con ayuda
de maquinaria, la construcción
de zanjas para atajar el avance
del fuego y el enorme volumen
de agua derramado sobre el ver-
tedero en llamas acabó apagan-
dolo en poco más de 24 horas.

La empresa Recuperación de
Materiales Diversos (RMD) man-
tenía este vertedero al aire libre
con autorización de la Junta de
Castilla y León y el Ayuntamiento
de Santovenia de la Valdoncina.

La actuación rápida y coordinada de los bomberos hizo que este espectacular y alarmante incendio pudiera controlarse.

El alarmante incendio de vertidos de goma
y plásticos de RMD pudo ser provocado
La Guardia Civil investiga la más que probable intencionaliad del origen del fuego al tiempo que se piden
responsabilidades a la empresa y a la Junta por la peligrosidad del depósito que permanecía sin vallar

El número de
abonos anuales

superó el de
estaciones

simbólicas como
Sierra Nevada

Una empresa polémica y con querella
La empresa responsable del vertedero objeto del incendio está ins-
talada en las proximidades de Ardoncino (hasta hace 7 años estaba
en Ribaseca) se ha distinguido por ser pionera en el reciclado de
cables y de neumáticos para su reutilización, hasta el punto de ob-
tener sustanciosas ayudas públicas por ello. Pero también ha desta-
cado por tener a todos los pueblos ‘vecinos’ en su contra a través de
la Plataforma ‘Valle de Conforcos’ en la creencia de que la activi-
dad que desarrolla pone en riesgo la salud de sus habitantes. El re-
ciclado de neumáticos mediante el sistema denominado termólisis
ha contado con los beneplácitos de la Administración, pero los ciu-
dadanos siguen convencidos de que su atmósfera está contamina-
da. Tanto ‘Valle de Conforcos’ como Ecologistas en Acción han pre-
sentado una querella contra RMD y contra el Ayuntamiento de
Santovenia al entender que existe ‘delito ecológico’ y negligencia
continuada en este depósito que ha sufrido el incendio. 

▼

La Junta de Castilla y
León ha aprobado una in-
versión de 316.802,93 eu-
ros para obras de refuerzo
y renovación del firme de la
carretera LE-420 desde la
N-120 en Hospital hasta Ca-
rrizo (17 kilómetros). Y el
28 de abril se publicó en el
BOE la licitación por parte
de Fomento de la obra de la
nueva glorieta que regulará
el tráfico en esa intersec-
ción por 278.000 euros.

Obras de mejora
en la LE-420 y
nueva glorieta

HOSPITAL DE ÓRBIGO

La secretaria de Estado de
Servicios Sociales, la leone-
sa Amparo Valcarce, ha fir-
mado un protocolo de cola-
boración con el alcalde de
Vegacervera,Luis Rodríguez
Aller, y el presidente de
Mensajeros de la Paz, el pa-
dre Angel García, para desti-
nar 60.000 euros a forma-
ción y cooperación técnica
de la residencia de mayores
que la ONG gestiona en es-
ta localidad leonesa.

La residencia de
mayores recibe
60.000 euros

VEGACERVERA

Un agricultor de 62 años
de edad, J.L.F.G. perdió par-
te de una pierna tras sufir
un accidente laboral cuan-
do trabajaba con su tractor
en Santa María del Páramo.
El suceso ocurría cuando
realizaba labores agrícolas
en una finca entre Villarín y
La Mata.Tras desplazarse un
médico de Santa María el he-
rido tuvo que ser traladado
en helicóptero hasta el Hos-
pital de León.

Un agricultor de
62 años sufre
una amputación

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

La Junta de Castilla y
León ha dado el visto bue-
no al convenio con el Ayun-
tamiento de Astorga para la
renovación casi total y la
ampliación de la Estación
Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR), que supon-
drá una inversión de
4.488.765,76 euros en tres
anualidades para dar servi-
cio a una población de
20.500 habitantes equiva-
lentes.

4,5 millones para
la ampliación de
la depuradora

ASTORGA

EN BREVE

▼

Las mejoras aún
están por venir
Las inversiones previstas
para San Isidro superan los
7.600.000 euros y se destina-
rán a romper la estacionali-
dad, con la apertura de un
campo de golf, una zona
polideportiva y una piscina
climatizada. Además se aco-
meterá la mejora y amplia-
ción de pistas y aparcamien-
tos y la urbanización de la
zona residencial. Para fina-
les de octubre está prevista
la finalización de la redac-
ción del Plan Director.
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol
Segunda B Cultural - Haro Antonio Amilivia 19:00 1-5

Torrelavega - Ponferradina Torrelavega 17:00 1-5
3ª División La Bañeza - Tordesillas La Bañeza 17:30 1-5

Arandina - Cultural B Aranda de Duero 17:00 1-5
Lermeño - Huracán Z Lerma 17:00 30-4
Prom Ponferrada - Salamanca Ponferrada 18:00 1-5
Hullera - Benavente Ciñera de Gordón 17:30 1-5

■ Baloncesto
Liga LEB Tarragona - Balonc. León Tarragona 21:00 29-4
Liga EBA Universidad León - Lugo Pab. Universitario 18:30 30-4
■ Balonmano
Recopa Europa Ademar - RK Zagreb Palacio Deportes 17:00 1-5

Torrevieja - Ademar Torrevieja 20:30 26-4
León Cleba - Lleida Pab. San Esteban 18:00 23-4

Categoría Competición Lugar Hora Día

Gente
Baloncesto León, probable-
mente, no va a encontrarse un
partido más fácil que el de
hoy. La derrota entraría dentro
de los planes del técnico leo-
nés, para después esperar a
ver que sucede en Zaragoza
donde se mide el equipo local,
el CAI, con el Huelva, que no
se juega nada en este choque.
Una victoria del Tarragona
(rival del Baloncesto León),
unido a una victoria de los
onubenses, propiciaría que los
leoneses evitaran a los maños
en el primer cruce de play-off
y se medirían a los tarraconen-
ses; aunque tampoco está muy
claro que este equipo prefiera
al León antes que al Menorca.

De momento, Jareño utili-
zará el partido de este fin de
semana para dar descanso a ju-
gadores y, de paso, probar al-
guna que otra cosilla.

Baloncesto León
no debe ganar
en Tarragona y
después esperar 

J.R. Bajo
José María Rodríguez de
Francisco, concejal de Deportes
de León, anunció el miércoles
27 de abril que el Ayuntamiento
prepara una gran fiesta deporti-
va -”también a coste cero, como
el boxeo, a pesar de lo que diga
el PSOE”- para el 8 de mayo,
domingo en el que Fernando
Alonso corre el Mundial de
Fórmula 1 desde Montmeló y
por la tarde el Ademar “ganará
seguro la Recopa de Europa”. El
Palacio de los Deportes acogerá

de 1 a 3 pantallas gigantes para
que acudan los que lo deseen
con entrada gratuita y hasta que
se llene el recinto. Coca Cola y

Hosteleón, que servirá los boca-
dillos a precios muy bajos.

En la parte deportiva, el Ade-
mar ha cargado las pilas aními-
cas tras las últimas victorias con-
seguidas. El objetivo más impor-
tante del partido del día 1 es con-
seguir la victoria, pero sin olvi-
da que hay que lograrla por la
mayor diferencia de goles posi-
ble y encajar el menor número
de ellos.Factores que pueden ser
determinantes para el partido de
vuelta en el infierno de Zagreb
ante unas 10.000 personas.

Pantallas gigantes en el Palacio
para ver al Ademar y a Alonso
De Francisco llama a los leoneses a la gran fiesta del domingo 8 de mayo con las
retransmisiones de Fórmula 1 desde Montmeló y la vuelta del Ademar en Zagreb

BALONCESTO / LIGA LEB

Gente
Con la clasificación para la fa-
se de ascenso ya prácticamen-
te imposible de alcanzar tras
el empate logrado en Luanco
en la última jornada, aunque
no matemáticamente culmina-
do, la Cultural afronta un nue-
vo choque. En esta ocasión re-
cibe en feudo propio al Haro.

La victoria tiene que ser
obligatoria, no ya sólo por se-
guir contando con mínimas
opciones de alcanzar el play-
off, sino para que el club pue-
da tener plaza en la Copa y des-
pedir la temporada de la mane-
ra más digna posible y tratar
de hacer las paces con una afi-
ción que, un año más, se que-
da sin el soñado ascenso a 2ª.

La Cultural se
juega el honor y
una plaza en la
Copa del Rey

FUTBOL

El Ademar recibe el
1 de mayo al Zagreb
y no se descarta la

presencia en el
palco del presidente

del Gobierno

Con los triunfos recien-
tes en la Vuelta a La Rioja
y el GP Indurain bajo el
brazo, Javier Pascual,en las
filas del Comunidad Valen-
ciana, afronta un nuevo re-
to, la ya prestigiosa Vuelta
a Castilla y León, que co-
menzó en tierras leonesas.
El ciclista leonés puede es-
tar ante uno de sus mejo-
res años deportivos a te-
nor de como le están mar-
chando las cosas en este
principio de temporada.
De momento, en este tro-
feo será el líder del Comu-
nidad Valenciana de Belda.

Javier Pascual
lidera al equipo
en Castilla-León

CICLISMO

De Francisco está con-
vencido de que en esta le-
gislatura León contará con
nueve campos de hierba
artificial. “Soy leonesista,
pero los construiremos con
la ayuda de la Junta que
pagará uno de cada tres
campos. Si el Consejo Su-
perior de Deportes hiciera
lo mismo, y hay que recor-
dar que no puso un duro en
el  nuevo campo de fútbol,
tendríamos nueve campos
pagando tres. León tenía un
potencial en hockey sobre
hierba y se ha perdido por
falta de instalaciones”.

León tendrá 9
campos de
hierba artificial

POLIDEPORTIVO

EN BREVE

KARTING

Gente
Durante los días 30 de abril y 1
de mayo, las calles de Eras de
Renueva se convertirán en un
pequeño Mónaco con la disputa
del I Trofeo Nacional de Karting
Ciudad de León. En un trazado
urbano que discurre por este

barrio, durante la tarde del sába-
do y todo el domingo se celebra-
rán las diferentes carreras y en-
trenamientos de una prueba
única en territorio nacional por
ser un circuito urbano y por su
longitud -1.445 metros-.Además,
corre el leonés David Matos.

Eras tiene listo el circuito
al estilo del de Mónaco

BALONMANO / RECOPA

El Ademar, a través de su Fundación, gestionará durante 8 años la residencia San Francisco de Asís, en
Alcalde Miguel Castaño, 4, que dependía de los Capuchinos, y que será residencia de futuros talentos
de Ademar y Balonmano León. En la foto, Juan Arias, presidente del Ademar, dando sus manos al padre
Domingo Montero,ministro provincial de los PP Capuchinos, y a José Luis Aparicio, vicario ecónomo.

Una factoría para futuras estrellas
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COCINA  TRADICIONAL
VARIEDAD EN RACIONES

MARISCOS, PESCADOS Y CARNES

Corredera, 22
Teléfono 987 210 811

24004 LEÓN

Reserva de mesas
Tel.: 653 999 995

Restaurante El Corte  Inglés
El Parador Nacional de San
Marcos propone un menú de
profundas raíces castellanas,
especialmente diseñado para
degustar con cerveza. Las re-
cetas especiadas, los sabores
ácidos como el del pimiento,
los platos sabrosos, las textu-
ras untuosas o los toques pe-
netrantes del ajo comparten
un denominador común: el di-
fícil maridaje con otra bebida
que no sea la cerveza. Ésta
aporta el contrapunto perfec-
to por su capacidad para “lim-
piar” o refrescar la boca de
sabores tan potentes. El gusto
de los productos más típicos
leoneses, como los Pimientos
del Bierzo, así como la fuerza
sápida de la morcilla, agrade-
cen una cerveza ligera. Lo
mismo sucede con las ‘Patatas
a la importancia’que,unidas al
congrio y el azafrán, dejan un
rastro tan persistente e incon-
fundible en la boca, que invita
a degustarlas al lado de una
cerveza de abadía.El Solomillo
de Riaño, que junto al pene-
trante sabor de la mostaza que
acompañan al asado, encuen-
tra el compañero ideal en una
cerveza como la extra.
Y con el postre… un sorpren-
dente maridaje entre los
toques amargos del chocolate
y la cerveza negra, donde des-
tacan los sabores a regaliz y

frutos secos. Todo por 39
euros más IVA. Éstas son las
propuestas para degustar del 5
al 15 de mayo en San Marcos:
Con LARGER ESPECIAL, Rubia
dorada, cremosa y equilibrada
. Pimientos del Bierzo con
Atún
. Ensalada de pimientos asados
con atún.
.Tartar de Lengua Ahumada
Picada de cebolleta, tomate y
pimienta con pequeños cos-
trones de pan sobre lascas de
lengua.
.Morcilla de León en Crujiente
. Morcilla típica envuelta en
pasta de harina fina y frita.
Cerveza de DE ABADÍA, Color
bronce,con cuerpo y afrutada:
. Patatas a la Importancia con .
Tacos de Congrio y Azafrán
. Guiso de patatas rebozadas y
guisadas con congrio en sala-
zón, ajo y azafrán
Cerveza EXTRA, Oro viejo y
cobrizo, intensa y con cuerpo 
.Solomillo de Riaño en Picante
y Salsa de Mostaza
. Solomillo envuelto en lámina
de pan frito y asado, acompa-
ñado de salsa de mostaza.
Cerveza STOUT NEGRA, Color
muy intenso, potente sabor,
espuma untuosa y cremosa.
. Dulce de Chocolate de Astor-
ga sobre Sopa de Piña y Coco
. Espuma de chocolate amargo
sobre sopa de piña y coco.El Corte Inglés Dirección: Centro Comercial El Corte Inglés (6ª Planta)

Fray Luis de León, 21. León. Teléfono: 987 26 31 00

El Corte Inglés reserva en su
planta comercial más alta -la 6ª--
un lugar para repostar energías.
Es la Cafetería El Corte Inglés,
compuesta de una gran sala pa-
ra tomar un café o un refresco,
pero también para desayunar,
merendar o comer algo ligero
tipo plato combinado, hambur-

guesa o menú especial. Luego
está su terraza, que está dividida
en dos partes, una la Arrocería,
para menús más selectos con el
arroz como principal atractivo y
otra parte que es una prolonga-
ción de la Cafetería y que sirve
también para presentaciones de
libros y otros actos como catas.

Finalmente está el Restaurante
El Corte Inglés (antes Las Tré-
bedes). Es la joya de la corona,
con cocina selecta, reservados y
atención esmerada. La Arrocería
y el Restaurante El Corte Inglés
celebran hasta el 30 de abril las
Jornadas de los Arroces. Luego
empezará la Carta de Primavera.

CATAS

La Terraza de El Corte Inglés acogió la cata de vinos de Bodegas Palacio.Los vinos catados fueron:
Milflores 2004, Glorioso Crianza 2001, Glorioso Reserva 2000. En la foto (de izda. a dcha.), Roberto
Oyera, Roberto Rodríguez, y Natalia Larrea (Bodegas Palacio) y Manuel Moreiras (distribuidor).

Vinos de Bodegas Palacio

Jornadas Gastronómica de
la Cerveza en San Marcos
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El motor de León

L sector de la construcción es el auténtico motor de una ciudad y una
provincia estratégicamente situadas como nudo de las

comunicaciones del Noroeste. Las infraestructuras han mejorado a pasos
agigantados y empieza a florecer suelo industrial por todos los rincones de
la provincia. La industria sería una garantía de futuro tanto para León como
para el propio sector de la construcción. El siglo XXI ha significado para León
la pérdida de la barrera del medio millón de habitantes. El último estudio del
INE contempla otra pérdida de 1.457 habitantes con lo que la provincia sólo
tiene 491.263 habitantes, muy lejos ya de los 513.712 de 1996 que hacían
de León la provincia más poblada de la Comunidad. Ahora es Valladolid.

E



Natalia Moreno Flores
N los últimos tiempos,
León se ha consolidado
como ciudad clave en la

articulación del Noroeste espa-
ñol”.Así lo ratifica la Junta,a través
de la Consejería de Fomento.Al ta-
maño demográfico de León, a su
madura base in-
dustrial y a su po-
tencial como cen-
tro de servicios,
-dice-, “hay que a-
ñadir su condi-
ción de capital
provincial. Facto-
res que han con-
vertido a León y a
su alfoz en una de
las áreas más diná-
micas de la Comunidad, incluso
del Norte de España”.

Según el Ejecutivo regional, el
alfoz está empezando a notar las
ventajas de su posición geográfica
(en el encuentro del eje Este-Oes-
te,en el Camino de Santiago,o en
el haz de comunicaciones radiales
del Centro al Norte y al Noroeste

peninsular). No obstante, en rela-
ción con infraestructuras y equi-
pamientos existentes,el potencial
del Alfoz se resiente de los proce-
sos de competencia entre munici-
pios. Situación, al parecer, muy
común que se da en áreas urba-
nas similares donde se conjugan

la creciente movi-
lidad de personas
y la fuerte frag-
mentación admi-
nistrativa, hechos
que desatan la lu-
cha por atraer re-
sidentes. “Para
captar habitantes,
es necesario desa-
rrollar un urbanis-
mo responsable,

donde prime la cohesión social y
la calidad de vida, y un desarrollo
conjunto y coordinado que ya
siente con intensidad el alfoz de
León”, advierte la Junta, al tiempo
que recuerda que “las políticas ur-
banas no pueden circunscribirse
al ámbito estricto de cada término
municipal”, pues el fenómeno ur-

bano cada vez respeta menos esos
límites y las ciudades están cada
vez más vinculadas a su entorno.

VISIÓN A LARGO PLAZO 
La calidad de vida debe tormarse
como objetivo estratégico y fun-
damental en el desarrollo de la
ciudad del futuro. Según Fomen-
to, el sistema urbano debe servir
con eficacia a las aspiraciones de
León “y para ello, hay que tener
una visión a largo plazo”.Es decir,

administrar el crecimiento urbano
desde la consolidación de su Patri-
monio Cultural e Histórico con el
objetivo del desarrollo sostenible;
definir las pautas del sistema urba-
no en base al potencial local y a
iniciativas endógenas;y pensar en
la calidad de vida con criterios ur-
banísticos y ambientales para el
desarrollo de la actividad econó-
mica. En definitiva, un desarrollo
urbano que ha de garantizar un
futuro de prosperidad a León.

León, la ciudad clave del Noroeste 
La capital y su alfoz “comienzan a notar las ventajas de su posición geográfica”, por su madura base industrial, su tamaño demográfico y
su potencial como centro de servicios que les convierte en una de las áreas más dinámicas de la Comunidad, según datos de la Junta
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E

El desarrollo
urbano de León
debe garantizar

un futuro
próspero a sus

ciudadanos

L Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU)

de la ciudad de León fue apro-
bado en el verano de 2004 du-
rante el mandato de PSOE-
UPL, siendo concejal de
Urbanismo el socialista Fran-
cisco Gutiérrez. Hasta enton-
ces, León contaba con un
PGOU anterior que tenía más
de 20 años de vigencia a sus
espaldas. El nuevo PGOU, que
se aprobó por unanimidad
entre todas las fuerzas polí-
ticas del Ayuntamiento de Le-
ón, pretende, como objetivo
prioritario, “alcanzar un
equilibrio en las dotaciones
de los distintos barrios de la
ciudad, de forma que se fo-
mente la cohesión social y se
impulse la calidad de vida de
todos los ciudadanos de la ca-
pital”, afirma Gutiérrez.

E

El objetivo,
impulsar la
calidad de vida

La calidad de vida debe ser el objetivo estratégico en el desarrollo de León.
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Natalia Moreno Flores
EÓN se extiende hacia
el sur, una zona que en
breve dará cobijo a la

mayor apuesta urbanística de la
ciudad como es el sector de La
Lastra, donde se construirán un
total de 4.625 pisos en 94 hectá-
reas de terreno.
Frente a La Lastra,
se edificará un
nuevo polígono
residencial que
nacerá junto a la
carretera de Vile-
cha, entre León y
Trobajo del Cere-
cedo, y donde se
cimentarán 3.000
viviendas. Este
nuevo polígono
gozará, además, de buenas cone-
xiones. Por un lado, con la carre-
tera de Zamora a través de un
paso inferior bajo el ferrocarril
actual.Y por otro,con el sector de
La Lastra mediante un puente
sobre el río Bernesga, que será
construido al lado de la glorieta
que conecta actualmente a León

con la carretera de Vilecha.A es-
tos dos nuevos desarrollos urba-
nísticos, se unen asimismo las vi-
viendas que la constructora Piva-
Pinar levantará en la calle Alcalde
Miguel Castaño y que se elevan a
234 en total y las que se edifica-
rán en Puente Castro (360 en la

zona sur y 420  en
la zona sureste).

Pese a todo, la
expansión urba-
nística de la ciu-
dad no se centra-
rá sólo en el sur,
ya que numerosos
desarrollos cobra-
rán vida en León
en menos de una
década. De he-
cho, la capital

ofertará más de 10.000 viviendas
de nueva construcción en un
plazo de entre 5 y 10 años, según
los datos estimativos, no definiti-
vos, del Plan General de Ordena-
ción Urbana, aprobado el pasado
verano por unanimidad en el
Consistorio.De esta forma,el sec-
tor La Torre, área residencial ubi-

cada entre el barrio de La Palome-
ra y la calle La Serna, acogerá la
urbanización de 858 viviendas
que estarán listas en tres años. El
sector ‘Ventas Oeste’, por su par-
te, contará con un total de 707
pisos, cuya cimentación comen-
zará el próximo mes de junio.Asi-
mismo, el ‘Área 17’ acogerá 120
nuevos pisos y la zona de la Uni-
versidad albergará 1.225 vivien-
das de nueva construcción.Todo
ello, sin olvidar los convenios sus-
critos por el Ayuntamiento de

León con agentes económicos
como Agelco, Caja España, el
Obispado o el Ministerio de De-
fensa,gracias a los cuales se levan-
tarán 613 Viviendas de Protec-
ción Oficial (VPO) en Armunia;
865 viviendas en el entorno del
Hospital (244 protegidas y 621
libres); 469 pisos en el solar que
ahora ocupa el cuartel de
Almansa (169 protegidos y 300
libres) y las -antes citadas- 420
viviendas de protección en la
zona sureste de Puente Castro.

La capital crece hacia el sur
La expansión urbana de León tiende hacia esta zona a tenor de las nuevas áreas residenciales que acogerá
como Piva-Pinar, La Lastra, el sector de Puente Castro o el polígono que nacerá junto a la carretera de Vilecha

L

La capital
leonesa contará

con más de
10.000 viviendas

nuevas en menos
de una década

EÓN es la cuarta capital
de la región con las vi-

viendas más baratas, según un
estudio de Tecnitasa, sociedad
que sitúa el precio de las vi-
viendas de León en 3.200 euros
el metro cuadrado. Por zonas,
las más caras son La Chantría,
Ordoño II y San Claudio, don-
de el m2 es 100 euros más caro
que hace un año. Por el contra-
rio, El Crucero, Armunia o El
Ejido presentan el precio más
barato, unos 1.200 euros el m2.

L

El m2 en León
se sitúa en
3.200 euros

A vivienda ‘libre’ que se
edificará en la capital

leonesa en los próximos años
asciende a 8.788 pisos, fren-
te a los 1.708 que se levanta-
rán bajo protección oficial
(VPO). Casi todas las cons-
trucciones de la ciudad ofer-
tarán VPO, salvo en los sec-
tores de La Lastra y La Torre,
que serán ‘libres’ en su tota-
lidad. Por el contrario, Armu-
nia y Puente Castro pondrán
a la venta 1.033 VPO.

L

8.788 pisos
‘libres’ frente
a 1.708 VPO’sLas antiguas instalaciones de Piva acogerán ahora 234 pisos cerca de La Lastra.



ENTREVISTA / Ignacio Tejera Montaño  Presidente de la Agrupación Leonesa de Empresarios de la Construcción (Agelco)

Natalia Moreno Flores
A sociedad mercantil co-
nocida como Agrupación
Leonesa de Empresarios

de la Construcción (Agelco) nació
en febrero de 2003. Constituida
con 17 empresas iniciales, en la
actualidad forman parte de ella un
total de 31 firmas con un capital
social de 3.000 millones de las an-
tiguas pesetas.Todas son peque-
ñas y medianas empresas y socie-
dades familiares que decidieron
unirse con el objetivo común de
poder acceder al “enorme e im-
portante” volumen de suelo que
iba a salir al mercado. El resulta-
do: un consolidado grupo empre-
sarial al servicio de León.
–¿Agelco es un claro ejemplo
de ‘la unión hace la fuerza’?
–Clarísimamente.Agelco nace en
el entorno de la Asociación Leo-
nesa de Edificación y Obra Públi-
ca y fue después de participar en
la Comisión de Seguimiento del
Plan General de Ordenación Urba-
na cuando nos dimos cuenta de
que los desarrollos urbanísticos
que se darían en León en los pró-
ximos años iban a ser de un volu-
men y de una importancia tal,que
seguramente las empresas locales
a título individual lo tendrían muy
difícil para acceder a estos desa-
rrollos. Se planteó entonces, den-
tro de la asociación, que el futuro
de todos pasaba por estar agrupa-
dos y propusimos constituir una
sociedad en la que participasen
todos los promotores para presen-
tarnos conjuntamente a los con-
cursos que iban a llegar a León.
–¿Fue bien recibido ese plan-
teamiento en un principio?
–Desde luego.Agelco nació con
17 empresas y hoy la formamos
31, con el objetivo de intervenir
en los desarrollos urbanísticos de
León,repartir el suelo libre y cons-
truir viviendas de protección ofi-
cial.Las expectativas se confirma-
ron y en Construcción, somos los
adjudicatarios del suelo que tenía
el Ayuntamiento en La Lastra y en

el sector de La Universidad; com-
pramos los terrenos de la antigua
Azucarera de Santa Elvira, donde
Agelco entró en sociedad a un
50%, con Río Vena (25%) y Valle-
hermoso (25%), para la cons-
trucción de viviendas de pro-
moción libre. En protección
oficial, creamos una sociedad con
Caja España al 50% para desarro-
llar urbanísticamente Puente Cas-
tro y  Michaisa/Los Juncales.

–¿Y en cifras?
–Tenemos adjudicada la promo-
ción de 3.800 viviendas en la ciu-
dad de León,de las que 2.500 son
de promoción libre y 1.300 de pro-
tección oficial. Nuestro fin es la
promoción de viviendas, sin em-
bargo,paralelo a esto, siempre he-
mos apoyado al deporte leonés.
Uno de los gérmenes principales
de Agelco fue Profutle (Promoción
del Fútbol Leonés), que se consti-

tuyó dos años antes. Nuestra vin-
culación con el deporte es histó-
rica: somos propietarios del 49%
de Baloncesto León,patrocinamos
a la Cultural Leonesa, al Ademar
(balonmano) y al baloncesto fe-
menino.Por otro lado, somos pro-
pietarios del 100% de la reflotada
compañía aérea Lagun Air.
–Parece que la construcción da
para mucho ...
–Nos gusta participar en todas las
iniciativas que nos requieran.Agel-
co tiene una voluntad clara de co-
laborar con las administraciones
y estamos siempre dispuestos a va-
lorar cualquier opción,de la índo-
le que sea,al servicio de León.Ade-
más, es muy beneficioso que las
administraciones o instituciones
nos vean como una empresa gran-
de, importante y sólida.Y así ocu-
rrió con Lagun Air,aprobamos por
unanimidad la compra de la com-
pañía a petición de las institucio-
nes y ahí seguimos peleando.
–Vamos, toda una filosofía de
trabajo ‘por y para León’...
–La frase suena muy rimbomban-
te, pero sí. Somos una sociedad
con clara vocación leonesa.
– ¿Agelco actúa sólo en León?
–Hasta ahora nos hemos ceñido
sólo al núcleo de la capital, pero
nos estamos planteando interve-
nir a primeros de 2006 en algún
sector urbanístico de fuera de la
ciudad de la mano de Caja Espa-
ña,quien ha aprobado ya la incor-
poración en Agelco con un 10%
de la sociedad y cuya anexión efec-
tiva se prevé para finales de junio.
–¿Cuánto ha invertido Agelco
en viviendas? 
–Ahora mismo, podemos hablar
de inversión en suelo,porque aún
no hemos construido ninguna vi-
vienda.El suelo libre se reparte en-
tre los socios y, si todo va bien,es-
te año completaremos el reparto
de suelo para que nuestros socios
tengan terreno para construir. En
protección oficial,Agelco se cons-
tituye en promotor y constructor
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“Es difícil, incluso
arriesgado, que
baje el precio de
los pisos, porque

la vivienda es
una inversión”

“Nos gusta
participar en

proyectos que
generen riqueza a
León, como pasó

con Lagun Air” 

Las empresas

Próximo reto:
la integración
del ferrocarril

(Pasa a la pág. 5)

Este sólido grupo empresarial inició su andadura en 2003 bajo la premisa ‘la unión hace la fuerza’. Dos años después, la sociedad que
lidera Tejera está presente en los desarrollos urbanísticos más relevantes de León, patrocina el deporte de élite y es propietaria de Lagun Air

“Agelco tiene una clara vocación leonesa”

1 Construcciones A. Cubillas S.L.
2 Construcciones Carriegos S.A.
3 Constr. García Conde S.A.
4 Constr. García de Celis S.L.        
5 Construcciones Garmón S.L.
6 Constr. Julian Franco S.L.
7 Construcciones Temon S.L.
8 Constructora Leyco S.A.
9 Construcciones Álvez S.L.

10 Constr. Miguel Vega S.L.
11 Edif. y Constr. San Marcelo S.L.
12 Leonesa de Arq. y Constr. S.L.
13 Lorenzo García Blanco S.L.
14 Sdad. Leonesa de Gestión S.L.
15 Empresarios Leoneses S.A.
16 Arco Edificación Urbana S.L
17 Domingo Cueto S.A.
18 González Liébana Inmob. S.L.
19 Obr. y Constr. Emperador S.L.
20 Antonio García Martínez S.L.
21 Tejerina y Morante S.L.
22 Prom. Inmob. del Pisuerga S.A.
23 Prom. Villoria e Hijos S.L.
24 Leonesa de Viviendas S.A.
25 Demetrio Calvo S.L.
26 Acis 2002 S.L.
27 Cabileón S.L.
28 Sotaban S.L.
29 Asist. Montajes y Estudios S.A.
30 Hermanos Rubio S.L.
31 Leocasa Inversiones S.A. 

GNACIO Tejera, asegura
que el siguiente “gran ob-

jetivo” de Agelco es hacerse con
los terrenos que liberará la in-
tegración del ferrocarril, tan-
to en León como en San An-
drés. A día de hoy, Agelco ya es
propietaria de 300 viviendas
en el sector de La Azucarera.
Sin embargo, el desarrollo ur-
banístico que llevará parejo
la integración ferroviaria se
cifra en 3.000 viviendas. Y es
que lograr el mayor número
de adjudicaciones de suelo en
el desarrollo de la zona Oeste
supone que los socios cons-
tructores de Agelco tengan tra-
bajo para, al menos, diez años. 

I

L
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de las viviendas protegidas.Ahora
estamos en pleno proceso inter-
no de hacer el primer reparto de
suelo correspondiente a las 1.850
viviendas de La Lastra y a las más
de 300 del sector de la Universi-
dad. Paralelo a esto, completare-
mos el desarrollo urbanístico de
las zonas de protección oficial pa-
ra que podamos estar vendiendo
viviendas de protección de cara a
finales de año. De todas formas,
en cifras, hablamos de unos 180
millones de euros,de los que Agel-
co ha aportado una parte y Caja
España el resto.
–¿León tiene potencial para
tanta vivienda? 
–Sí. Estamos con-
vencidos y por eso
invertimos en ello.
Pero esto no de-
pende sólo de la
buena disposición
de los promotores
por tener suelo
bien desarrollado
y buen producto a
la venta; depende
también del pro-
pio desarrollo eco-
nómico de la ciudad. Nuestra la-
bor va dirigida en dos frentes.Uno,
que haya producto en el mercado
y en un abanico lo más amplio po-
sible.Y dos, estar dispuestos a co-
laborar con las administraciones,

ya que así aportamos desarrollo
económico, como el caso de La-

gun Air, donde vi-
mos esencial po-
tenciar el turismo
y atraer riqueza.Si
una ciudad tira
económicamente,
uno de los mayo-
res beneficiados
somos nosotros.
–Sin embargo,
¿la vivienda no
está demasiado
cara con respec-

to a los salarios? 
–Pienso que uno de los condicio-
nantes que determina el precio de
la vivienda es el suelo. Uno de los
planteamientos que le hacemos a
las administraciones es que el sue-

lo no se ponga en el mercado a
subasta, ya que eso es lo que ori-
gina una subida de
precio.Estamos in-
tentando que las
administraciones
se conciencien de
esto y que el sue-
lo libre no se incre-
mente en exceso.
En viviendas de
protección,nos es-
forzamos por de-
sarrollar este tipo
de viviendas que
aporten al mercado inmobiliario
productos que pueden estar den-
tro del nivel económico de un sec-
tor de la ciudad. La solución pasa
por ofrecer suelo libre sin subas-
tar y porque las administraciones

se impliquen. Es decir, cuando és-
tas son propietarias de suelo que
no lo pongan en el mercado vía
subasta, sino que hagan concur-
sos, que lo controlen, que limiten
el precio del suelo y también el
beneficio del promotor.
–¿Se abaratará el precio de la
vivienda?
–Es muy difícil, incluso arriesga-
do. Se trata de una inversión, ya
sea familiar para vivir o como pro-
ducto financiero para ponerlo en
alquiler.Y es que es el propio mer-
cado quien fija la revalorización
de ese piso. Nadie se plantea hoy
vender su piso al mismo precio
que lo compró, sino que lo hace

según la referen-
cia de los pisos de
la zona en la que
esté. No deja de
ser una inversión.
–Sus proyectos
cuentan con el
apoyo social y el
institucional.
¿Cómo les hace
sentir?
–Muy agradeci-
dos, pero también

con mucha responsabilidad. Creo
que se nos está valorando excesi-
vamente rápido. Lo bueno es que
sigamos ahí dentro de ocho años
y hayamos consolidado los proyec-
tos actuales y también los futuros.

“Es positivo
que las

administraciones
nos vean como
una empresa

grande y sólida” 

“Este año
completaremos el
reparto de suelo

para que los
socios empiecen

a construir”

ARA Ignacio Tejera, hacer
realidad en León la pro-

puesta de la ministra de Vi-
vienda, María Antonia Truji-
llo, de promover pisos de
protección oficial de 30 m2 “es
factible”, siempre que se cum-
plan dos cuestiones legales:
modificar la legislación para
reducir la superficie mínima
de construcción en la protec-
ción oficial “que ahora está en
torno a 50 m2” y liberalizar en
los sectores de protección ofi-
cial el número máximo de vi-
viendas a construir “para no
perder edificabilidad”. Si se
dan las dos premisas, “Agelco
valoraría lanzar pisos así, ya
que el resultado es un produc-
to muy atractivo dirigido a jó-
venes de entre 20 y 30 años”,
dice. “Pienso que no se le ha
entendido a la ministra, ya que
hablamos de un piso con baño,
salón con cocina americana y
dormitorio de 10 m2 que daría
independencia a una persona
o a una pareja por unos años”.
El alquiler de estos pisos ron-
daría los 150 euros al mes y su
venta unos 33.000 euros.

P

Es “posible”
hacer en León
pisos de 30 m2

Ignacio Tejera, presidente de Agelco.

(Viene de la pág. 4)



Natalia Moreno Flores
L alfoz de la capital con-
tará en menos de una dé-
cada con más de 30.000

viviendas de nueva construcción.
Al menos, así se desprende de los
futuros planes de ordenamiento
urbano de municipios como San
Andrés del Rabanedo,Villaquilam-
bre,Ardón,Valverde de la Virgen,
Valdefresno, Sariegos, Onzonilla,
Garrafe de Torío, Chozas o Villatu-
riel, entre otros.

Los elevados precios de las vi-
viendas de la capital,los deseos de
vivir en contacto en plena natura-
leza,o la proximidad de estos mu-
nicipios del alfoz con respecto a
León, constituyen, sin duda, algu-
nas de las claves que han propicia-
do que muchas personas, espe-
cialmente jóvenes,decidan fijar su
residencia en estas localidades, las
cuales a su vez,ofertan desarrollos
urbanísticos de una excelente re-
lación calidad/precio, buenas zo-
nas comunes y numerosas dota-
ciones en equipamientos e in-
fraestructuras. El alto crecimiento
urbanístico registrado en el alfoz

en los últimos años beneficia, asi-
mismo, a los propios municipios,
que ven multiplicado su número
de habitantes y mejorados sus ser-
vicios locales gracias a la implan-
tación de nuevas zonas verdes,
nuevas guarderías o nuevas resi-
dencias, entre otras prestaciones.
En este aspecto,San Andrés y Villa-
quilambre son las localidades que
registran el mayor desarrollo urba-
nístico del alfoz.De hecho,San An-
drés prevé disparar su población
hasta alcanzar la cifra de 40.000
habitantes en diez años.Lo mismo
ocurrirá con Villaquilambre,muni-
cipio que calcula un crecimiento
urbanístico de unas 800 viviendas
al año, siendo Navatejera,Villaqui-

lambre y Villaobispo las localida-
des que absorberán la mayoría de
los desarrollos urbanos y, por
ende,el incremento en el número
de residentes.

EL CRECIMIENTO, EN CIFRAS
San Andrés ofertará en diez años
cerca de 9.000 viviendas de nue-
va construcción, a las que se su-
man las,aproximadamente,8.000
de Villaquilambre. Por su parte,
Chozas edificará 4.520 nuevas vi-
viendas,de las que 3.600 se levan-
tarán en Cembranos.El municipio
de Villaturiel registrará su mayor
crecimiento urbanístico en esta
década en la localidad de Tolda-
nos (con 600 viviendas) y en
Puente Villarente (con cerca de
2.000). En el caso de Ardón, se le-
vantarán unos 110 chaléts en la
carretera a Vega de Infanzones;
mientras que en Valverde de la Vir-
gen, se proyecta la construcción
de 400 nuevas viviendas a la salida
de la Virgen del Camino, en direc-
ción a Astorga. Por último, Valde-
fresno construirá 724 viviendas
orientadas a la Sobarriba.

Los planes de ordenación urbana
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El elevado precio
de los pisos de la

capital lleva a
muchos a fijar su

residencia
fuera de León

El alfoz mantendrá su gran
crecimiento urbanístico
San Andrés, Sariegos,Villaquilambre o Valdesfresno son algunos de los municipios
con mayor desarrollo. En total, se ofertarán más de 30.000 viviendas en 10 años

Las urbanizaciones de chalés son uno de los principales atractivos del alfoz.

E

ESARROLLAR un buen Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) en los municipios de León resulta básico a la hora

de acometer los futuros desarrollos urbanísticos. Por este moti-
vo, ayuntamientos como el de San Andrés o el de Villaquilambre
ya proyectan sus respectivos PGOU’s ante las expectativas de cre-
cimiento anunciado. En este sentido, el edil de Urbanismo de San
Andrés, Alfredo Villaverde, y su homóloga en Villaquilambre,  Ma-
ribel Lorenzana, señalan que, de cumplirse todos los plazos, el
PGOU de cada municipio estará aprobado en un plazo de dos años.
Dos planes generales de ordenación urbana que persiguen, esen-
cialmente, atender a las políticas de suelo y facilitar a los ciuda-
danos el acceso a una vivienda digna.

D
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Natalia Moreno Flores
AS ‘100 medidas’ del
alcalde Mario Amilivia
contemplan un buen

número de obras en León. Sin
embargo, al margen de éstas,
¿el Área de Urbanismo ha pre-
visto acometer otras actuacio-
nes en la ciudad?
–Las 100 medidas del alcalde son
las primeras actuaciones que se
tomaron para los tres primeros
meses de gobierno, pero lógica-
mente estamos trabajando en
otras tantas actua-
ciones como las
obras del Polide-
portivo del Ejido,
iniciadas hace
más de un mes, o
las obras de los co-
lectores, sin olvi-
dar que, recien-
temente, hemos
aprobado el pro-
yecto de la cubier-
ta de la Casona de
Puerta Castillo y la construcción
de los centros cívicos en Ventas
Este y Oeste.
–¿Qué obras se acometerán en
breve? 
–Este mes hemos comenzado con
las obras de iluminación del Con-
sistorio de San Marcelo y,ya en ju-
lio, se iniciarán las obras de reha-
bilitación del mismo. En los
próximos días, arrancarán las
obras del Recinto Ferial Perma-
nente y también, en breve, abor-
daremos las obras de rehabilita-

ción del ARI que afectará en 2005
a más de 200 viviendas. A todo
ello, se suman las actuaciones de
pintura que estamos llevando a ca-
bo en todos los pasos de cebra  y
en la línea de división de carriles
de todas las calles de la ciudad,cu-
ya finalización está prevista para
finales de año.También estamos
eliminando barreras arquitectóni-
cas, colocando pasos elevados y
en julio, se dará comienzo al plan
de asfaltado de las calzadas.
– ¿Y cuándo darán comienzo

y qué plazo de
ejecución ten-
drán las obras
en el parking de
la Inmaculada? 
–En mayo,se apro-
barán el estudio
de viabilidad, el
proyecto básico y
el pliego de condi-
ciones, de forma
que las obras pue-
dan salir a licita-

ción en julio y comenzar en no-
viembre.El plazo de ejecución de
las mismas está fijado en un año.
Lo que queremos hacer es una
reurbanización completa de la pla-
za hasta la línea de fachada de los
edificios,colocar en el centro una
corona verde de protección y
construir un aparcamiento de tres
plantas con unas 460 plazas.
–¿Qué beneficios reportará es-
ta actuación, sobre todo, para
los vecinos de la zona? 
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“Aparte de las
obras fijadas
por el alcalde, 

se acometerán
otras muchas
en la ciudad” 

La edil asegura que es “incuestionable” el avance que ha experimentado la ciudad en materia de Urbanismo e Infraestructuras gracias al
gobierno del PP de los últimos años.“Prueba de ello son las dotaciones culturales, deportivas o sociales que ahora tiene la capital”, dice

ENTREVISTA / María José Alonso  Concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de León

A concejala de Urba-
nismo, María José Alonso,

afirma contundentemente
que en la ciudad de León no
es factible hoy por hoy la cons-
trucción de pisos de 30 metros
cuadrados tal y como quiere
promover la ministra de Vi-
vienda, María Antonia Truji-
llo. “En León, -dice la edil-, es
el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) el que esta-
blece el tamaño mínimo de
los pisos y este límite está fi-
jado en los 45 metros cuadra-
dos”. Para Alonso, las pala-
bras de la ministra son “otra
improvisación más de este Go-
bierno central que actúa por
impulsos, que afirma cosas y
las desdice, fruto de su polí-
tica vacilante. Además, el Mi-
nisterio de Vivienda no ha
anunciado aún el precio final
de estos pisos de 30 metros, ya
sea para venta o alquiler”. La
responsable de Urbanismo
quiere dejar claro que “lo que
hay que abaratar” es el precio
por metro cuadrado y no re-
ducir los metros cuadrados.
Los anteriores gobiernos del
PSOE nos dejaron contratos
precarios y ahora nos quieren
dejar viviendas precarias”,
concluye.

L

“La transformación de León es evidente”

La vivienda en
León tiene un
mínimo (45 m2)L

“En breve,
iniciaremos la
rehabilitación 

de San Marcelo 
y las obras 

del recinto ferial”

“Las gasolineras
que aún están
dentro de la
ciudad serán
trasladadas

fuera de León”
(Pasa a la pág. 9)



en cualquier reforma que quiera hacer, desde el más pequeño baño o 
cocina hasta la reforma completa de su vivienda, aprovechará hasta 
el último centímetro, ajustándose a sus necesidades y presupuesto, 
además de conseguir el aspecto decorativo más exquisito.

realizará un plano de distribución en el que usted verá cómo quedará 
su obra.

tendrá en cuenta la decoración final que usted quiera conseguir con 
el mobiliario existente, o asesorándole, si usted lo desea, en la 
adquisición de nuevo mobiliario, en la iluminación, en las cortinas... 
en definitiva, todo aquello que hará de su hogar un lugar único. 

–Es una medida que permitirá  des-
congestionar el tráfico que sufre
el centro de León; ofrecer nuevas
plazas de aparcamiento a una zo-
na donde hay muchos edificios an-
tiguos que no las tienen; y liberar
muchos estacionamientos que se
ocupan en la calle.
–¿Y qué me dice de las obras
del parking de Santa Nonia? 
–Ahora vamos a comenzar las
obras de la Plaza de la Inmacula-
da.En breve,hablaremos del apar-
camiento que acometeremos en
el entorno de Santa Nonia.
–¿Se ha pensado en dar una so-
lución a las gasolineras que to-
davía se encuentran dentro de
la ciudad, como la de la plaza
de San Francisco o la ubicada
frente al edificio Europa en
Eras de Renueva?
–Sí,por supuesto.Esta cuestión es-
tá regulada en disposición transi-
toria primera del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de
León. Se está trabajando en con-
venios particularizados para tras-

ladarlas fuera de la ciudad y ver
dónde podrían ubicarse.
–¿Cómo se encuentra León a
nivel de infraestructuras? 
–Es incuestionable el gran avance
que ha tenido la ciudad en los úl-
timos años gracias al Gobierno del
PP. La transformación de León es
evidente. De hecho, ahí están las
infraestructuras culturales, como
el Auditorio y el MUSAC;las infraes-
tructuras sociales,como el Centro
Cívico El Crucero, o las deporti-
vas, como las piscinas municipa-
les,entre otros muchos proyectos.
–No obstante, quedará algo
por hacer... ¿Qué cree que le

falta a León en este sentido? 
–Lógicamente, siempre hay que
estar haciendo cosas y, en estos
momentos, resulta fundamental
las terminaciones de las Rondas y
el Tren de Alta Velocidad, no el de
Altas Prestaciones...
–¿Cuál es la importancia del
sector de la Construcción en
el Producto Interior Bruto
(PIB) de León? 
– La Construcción es, junto el Co-
mercio, la Hostelería y los Servi-
cios, los verdaderos motores de la
economía leonesa.
–¿Qué hace el Gobierno local
para evitar el encarecimiento
de los pisos en la capital? 
–El precio lo marca el mercado a
través de la oferta y la demanda.
No obstante, el Ayuntamiento agi-
liza y facilita las gestiones necesa-
rias para el desarrollo urbanístico
de los polígonos con el fin de que
exista una mayor oferta de suelo
en el mercado.También firma con-
venios y proporciona suelo muni-
cipal para la construcción de vi-
viendas de protección oficial.
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“El parking de
La Inmaculada

aliviará el tráfico
del centro y
ofrecerá 460

nuevas plazas”

(Viene de la pág. 8)

María José Alonso, concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de León.



La empresa del Grupo Begar es la promotora de
una bella y tranquila zona frente a San Cayetano

UFC construye 718
viviendas en la
carretera de Carbajal

Gente
L mercado hipotecario
de León no ref leja ni
desaceleración ni ralen-

tización del sector inmobiliario,
pues el número de este tipo de
préstamos creció un 37% en
2004 con respeto al año ante-
rior.

Según se refleja de los datos
publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) el
importe medio que abonan los
leoneses ronda los 100.000
euros (99.625), cantidad que la
convierte en la tercera más baja
de las nueve de la provincia, por
detrás de Palencia y Zamora.

Fueron 14.810 préstamos con
garantía hipotecaria los formali-
zados el año pasado,que supone
el 37% más que en 2003.La cuan-
tía total prestada por las entida-
des financieras está en 1.476
millones de euros, cantidad in-
crementada en el 57% respecto
a los datos publicados por el
INE en 2003.

A nivel regional,Valladolid li-
dera el ranking  en importe
medio más alto de las hipotecas

concedidas por las entidades fi-
nancieras, con algo más de
141.000 euros.
Los salmantinos
son los segundos
que más dinero
solicitan con algo
más de 130.000
euros, mientras
que en Avila y
Soria rondan los
125.000 euros.

La clave de que
se sigan solici-
tando un número tan elevado
de préstamos hipotecarios sigue

estando en el bajo precio del di-
nero.Los leoneses siguen viendo

en el sector in-
mobiliario un es-
pacio donde in-
vertir con un
cómodo pago de
intereses. Un
ejemplo, el ín-
dice de referen-
cia euríbor ha va-
ríado los últimos
meses entre el
2,16% y el 2,40%.

Un tipo de interés variable
puede partir de euribor+0.35%.
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El importe medio
que abonan los

leoneses por
cada préstamo

ronda los
100.000 euros

Los datos reflejan que el sector inmobiliario en la provincia de León continúa en
expansión debido en gran parte a la ‘colaboración’ de los bajos precios del dinero

Crece un 37% las  hipotecas
que se firmaron en 2004

L precio de la vivienda nueva en León se incrementó duran-
te el primer trimestre de 2005 un  12,7% respecto al año an-

terior, ya que el precio medio de los nuevos inmuebles fue de
1.002 euros por metro cuadrado, según datos facilitados por el
Ministerio de la Vivienda. La vivienda protegida se situó en 853
euros por metro cuadrado, bajando un 0,4%. Sólo diez provincias
españolas mantienen un precio de la vivienda libre más econó-
mico que León. Con la perspectiva de evolución de los últimos
veinte años, León se situaría en el puesto séptimo del país en la
que el precio de la vivienda nueva subió menos. Para 2005 se pre-
vé un incremento más moderado, entre un 0% y un 5%.

E
Un 12,7% de subida en el precio

Gente
a empresa promotora
UFC, perteneciente al
reconocido y solvente

Grupo Begar, desarrolla actual-
mente varios
proyectos urba-
nísticos en León
como en San An-
drés del Rabane-
do (Residencial
‘El Romeral’) o
una última fase
en el Área 17 jun-
to a Espacio
León. Pero un
proyecto en el
que han volcado esfuerzos los
directivos es en el denominado
Sector ULD 01-01 ó Carretera de
Carbajal, frente a la Residencia
Infantil San Cayetano,donde pro-
mueve la construcción de 718
viviendas (304 libres, 360 prote-
gidas y 54 chalés).

La urbanización ‘Reino de
León’tendrá casi 30.000 metros
cuadrados de zonas verdes y

20.000 de comerciales.Serán 10
bloques de 35 viviendas cada
uno –rodeados entre sí de zonas
verdes– con viviendas de 1, 2 y
3 dormitorios con garaje y tras-

tero, y superfi-
cies que irán de
los 50 a los 90
metros cuadra-
dos.

En lo que a
plazos se refie-
re, en 2006 con-
cluirán las obras
de urbanización
y se iniciarán las
edificaciones de

las propias viviendas, unos tra-
bajos que estarán totalmente
concluidos en 2011.

La empresa tiene dos ofici-
nas comerciales: una en la cén-
trica calle Padre Arintero, 6; y
otra, con piso piloto, en el Área
17, frente a San Juan de Dios.

Hay que recordar que UFC
dispone de la certificación de
calidad ISO 9000.

La urbanización
‘Reino de León’
contará con 304
viviendas libres,
360 protegidas y

54 chalés

E
L
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Jose Ramón Bajo
NTONIO Silván es leonés
y consejero de Fomento
de la Junta de Castilla y

León, la Consejería inversora por
excelencia.Las inversiones en me-
jora de las infraestructuras son el
tema fuerte de su departamento.
–Usted se ha significado por
su frontal oposición al Peit del
Gobierno, ¿tan malo es para
los intereses de la comunidad?
- La Junta ha presentado al Minis-
terio de Fomento las alegaciones
a la propuesta del
Plan de Infraes-
tructuras.Un plan,
el PEIT, que no
cumple las expec-
tativas mínimas en
materia de infraes-
tructuras viarias y
ferroviarias para
Castilla y León y
para León en par-
ticular.El PEIT ale-
ja, retrasa y difiere
al 2020 la construcción de auto-
vías y de infraestructuras ferrovia-
rias,un retraso de más de 10 años.
Nuestras alegaciones tienen una
finalidad clara:que Castilla y León
no vuelva a ser la gran olvidada
del Gobierno en materia de in-
fraestructuras. Nuestra tierra esta-
ba saliendo del déficit histórico
que padecía hasta 1996,donde no
sólo no se construían autovías si-
no que se cerraban líneas férreas
como la Ruta de la Plata. La Junta
firmó en febrero de 2001 con el

Ministerio de Fomento el Plan Via-
ria. Un plan firmado por dos ad-
ministraciones públicas al margen
de partidos políticos y que tenían
un horizonte temporal, real, cier-
to y próximo (2010),en el que to-
das las capitales de provincia es-
tarían incorporadas a vías de gran
capacidad y a la alta velocidad fe-
rroviaria.El Plan Viaria estaba per-
fectamente planificado,programa-
do y presupuestado y se estaba
cumpliendo conforme a sus pre-
visiones (todos los proyectos re-

cogidos en el Plan
Viaria en marzo de
2004 estaban en
marcha). Por ello,
pedimos y exigi-
mos al Gobierno
que cumplan con
ese horizonte de
2010 que recogía
el Plan Viaria.Y en
esta petición y rei-
vindicación no es-
tamos solos. Em-

presarios y sindicatos (CECALE,
UGT, y CCOO) han firmado con
el presidente Herrera un acuerdo
fijando unos plazos de ejecución
coherentes, ciertos y cumplibles.
¿Qué quiere León? Pues que se
cumplan los compromisos asumi-
dos por el Gobierno de España
con la provincia: la León-Vallado-
lid, la supresión del peaje de la As-
torga-León y de la León-Asturias
y, cómo no, que a León y a Ponfe-
rrada llegue el TAV. Para que nos

“Las alegaciones
al Peit tienen la
finalidad de que
Castilla y León

no vuelva a ser la
gran olvidada”

“No sólo no se van a cumplir los plazos prometidos sino que la ministra Magdalena Álvarez no quiere que llegue a León. Desaparece el
Tren de Alta Velocidad (TAV) y lo sustituye por un ‘tren de altas prestaciones’ que nos devuelve en materia ferroviaria al siglo pasado”

ENTREVISTA / Antonio Silván Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León

“El TAV no llegará a León en 2008” 

A

“En doce meses
el Gobierno no
ha movido un

solo papel de la
futura Autovía

Léon-Valladolid”

“La Junta ha puesto
en marcha el plan
Revival para poner
en el mercado del

alquiler las
viviendas vacías”

“Un decidido
compromiso
con León”

N León hay cierto desen-
canto con la Junta de Cas-

tilla y León, que tiene ya mu-
chas de las competencias pero
no se acaba de ver su compro-
miso decidido con la provin-
cia de León. Hay la sensación
de que al final las grandes in-
versiones y proyectos siempre
se quedan en Valladolid. El
consejero de Fomento no es de
esa opinión. “La Junta tiene
un claro y decidido compromi-
so con León.
Ese compromiso se ve refleja-
do en los miles de millones de
euros que se destinan de los
presupuestos de la Comunidad
a nuestra provincia en servi-
cios educativos, sanitarios,
agrarios, sociales, de trans-
porte, polígonos industriales,
conservación del patrimonio
cultural y arquitectónico, me-
dio ambientales y cómo no en
materia de infraestructuras,
de carreteras. Un dato: en el
Plan Regional de Carreteras,
León es la provincia más be-
neficiada con una inversión
superior a 250 millones de eu-
ros y que está permitiendo mo-
dernizar, conservar y mejorar
nuestra Red de Carreteras ac-
tuando sobre más de 800 ki-
lómetros”.

E

(Pasa a la pág. 13)



entendamos, que un leonés pue-
da ir a Madrid en 1 h.50 minutos.
Todo lo demás son sucedáneos.
- Se dijo que León iba a ser pa-
ra Zapatero lo que Sevilla fue
para Felipe González, pero las
inversiones no llegan...
- Como leonés quisiera creer que
nuestro paisano va a cumplir con
nuestra tierra. Pero en estos doce
meses, lo único que he visto han
sido fotos, reuniones sin conteni-
do, paralizaciones, suspensiones y
lo que necesitamos son inversio-
nes.León quiere y necesita que se
cumplan los compromisos y no
ser moneda de cambio y de pago
de deudas en hipotecas políticas
-¿Está usted convencido de que
el Tren de Alta Velocidad (TAV)
llegará a León en 2008?
- Hasta hace poco más de un año
le habría dicho,con seguridad,que
sí, pero ahora, después de cono-
cer y estudiar el documento pre-
sentado por el Gobierno de Zapa-
tero, el PEIT, tengo que decirle
rotundamente que no.No sólo no
se van a cumplir los plazos pro-
metidos del 2008 con el Tren de
Alta Velocidad, sino que la minis-
tra Álvarez no quiere que llegue a
León. Desaparece el Tren de Alta
Velocidad y lo sustituye por un
tren de “altas prestaciones”, un
tren que no existe en el mundo
jurídico y en el mundo real y que
nos devuelve en materia de in-
fraestructura ferroviaria al siglo pa-
sado.Queremos que un leonés va-
ya a Madrid en 1 hora y 50 minutos
y ese mismo leonés vuelva de Ma-

drid a León en 1 hora y 50 minu-
tos. Hay que recordar que, en ese
Consejo de Ministros celebrado
en León y que apenas fue más que
una foto, Zapatero se comprome-
tió a que en León tendremos Alta
Velocidad Ferroviaria y,meses des-
pués,en el documento de infraes-
tructuras presentado por ese mis-
mo Gobierno ya no se habla de
Alta Velocidad y sí de un inexis-

tente tren de “altas prestaciones”.
- Uno de los compromisos de
ZP con León es la supresión
del peaje de las autopistas a As-
torga y Asturias. También se
ha hablado de una autovía a
Asturias. ¿Qué opina?
- El contrato que se firma con los
ciudadanos en las elecciones ha
de cumplirse. Fue un compromi-
so asumido por el PSOE la supre-
sión de los peajes de las autopis-
tas a Astorga y Asturias. La autovía
paralela a la autopista del Huerna
es un auténtico disparate y des-
propósito, además de un gasto in-
necesario y desproporcionado. El
Gobierno lo tiene fácil: si cumple
su promesa de suprimir el peaje,
los leoneses ya tenemos autovía.
- La ‘León-Valladolid’ sigue dur-
miendo en algún cajón minis-

terial tras años de promesas.
- Hay que recordar que esta auto-
vía es un proyecto puesto en mar-
cha por el Gobierno del Partido
Popular. En doce meses no se ha
movido ni un solo papel,no se ha
licitado ni un solo metro de esa
autovía que el Plan Viaria había ini-
ciado. Pedimos que se cumplan
plazos y no se paralicen autovías.
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“Hasta ahora sólo
hemos visto

reuniones y fotos
de ZP, pero lo que
León necesita son

inversiones”

“El Gobierno lo
tiene fácil:

suprimir el peaje
de la autopista a

Asturias y ya
tenemos autovía”

El leonés Antonio Silván, consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León.

(Viene de la pág. 12)

L presidente Zapatero se
comprometió a cofinan-

ciar con la Junta la construc-
ción del Palacio de Congresos.
Un año después siguen las dis-
putas. “Lo que no resulta de
recibo es contemplar cómo
desde el Gobierno se asumen
compromisos, rectificaciones
e intentos de cargar a los de-
más incumplimientos que só-
lo son de los responsables del
PSOE. Es un compromiso de
Zapatero tras el Consejo de Mi-
nistros de León, pero luego el
ministro Montilla rectificó.
Seamos serios: Montilla dijo
que puede aportar 10 millo-
nes de euros para tres palacios
de congresos en la región; ci-
fra ridícula aunque sólo sea
para uno de ellos. Frente a es-
to desde la Junta aportamos
compromisos presupuestados.
Queremos que León tenga el
Palacio de Congresos que se
merece”, afirma Silván.
Sobre el prometido Inteco, Sil-
ván dice que “la Junta tiene el
máximo interés y quiere que
se cumpla el compromiso de
instalar en León el Inteco. Pe-
ro tenemos que decir que hoy
nada sabemos de ese proyec-
to, es más, el propio ministro
de Industria en su visita a la
ciudad de León declaró que era
un proyecto por definir”.

E

(Pasa a la pág. 14)

El Palacio de
Congresos y el
Inteco
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- ¿Qué hace la Junta en mate-
ria de ferrocarril y autovías?
- La Junta está aplicando un prin-
cipio que considera básico: cola-
boración entre administraciones,
cofinanciando autovías y ferroca-
rriles.Basta recordar la cofinancia-
ción realizada en la mejora y mo-
dernización del ferrocarril con-
vencional. La Junta no sólo no ha
cerrado líneas férreas sino que con
su financiación se reabrieron co-
rredores ferroviarios cerrados por
gobiernos socialistas hasta 1996.
- El avión es la tercera pata del
desarrollo de las comunicacio-
nes. ¿Cómo valora el impulso
tomado por el Aeropuerto de
León con los nuevos propieta-
rios de Lagun
Air? ¿Da la re-
gión para tanto?
- La existencia de
servicios aéreos
regionales y, en
particular, de ser-
vicios aéreos de
bajo coste, mejora
el acceso a la eco-
nomía global. Es-
tos servicios ofre-
cen un incentivo adicional a las
empresas que deseen establecer-
se en la región, animando a la co-
munidad empresarial a realizar in-
versiones.Además,las empresas ya
implantadas podrán aumentar su
cuota de mercado si tienen la po-
sibilidad de llegar a otras zonas de
la Unión Europea.El desarrollo de
la red de servicios aéreos regiona-
les permite a un ciudadano hacer,
en un solo día, un viaje de ida y
vuelta desde cualquier región de
la UE hasta los grandes centros
económicos, políticos y de inves-
tigación de su propio país y de la
UE. Conscientes de ello, desde la
Junta apostamos por la moderni-

zación de los aeropuertos de la re-
gión. Los compromisos de la Jun-
ta se concretan en el seguimiento
del puntual cumplimiento por el
Gobierno de los compromisos pa-
ra la mejora de sus infraestructu-
ras e instalaciones a través de AE-
NA. Además prestamos nuestra
colaboración para que,en concre-
to, en el Aeropuerto de León se
dote cuanto antes de modernos
sistemas que garanticen su opera-
tividad los 365 días del año, aun
en condiciones climatológicas ad-
versas.AENA se ha comprometi-
do a que este sistema se encuen-
tre operativo en octubre de 2005.
Confiemos en que se cumpla este
compromiso.Además,la Junta con-
tinuará con la política de promo-

ción iniciada la pa-
sada legislatura a
través de la cons-
titución de los
consorcios para la
promoción de los
aeropuertos de Va-
lladolid y León. El
Consorcio para la
Promoción del Ae-
ropuerto de León,
el primero que se

creó, ha contado con una aporta-
ción de la Junta de casi 3 millones
de euros.El mantenimiento de La-
gun Air ha supuesto una buena no-
ticia para la Junta,más aún en cuan-
to supone la apuesta y el
compromiso de empresarios de
nuestra tierra. La Junta cree en el
Aeropuerto de León y apuesta por
él porque es un elemento funda-
mental para el desarrollo y el pro-
greso.
- También es el responsable
de Vivienda, un gran proble-
ma en ciudades como León
por los precios tan elevados a
pesar de tener mucho suelo.
¿Es posible frenar los precios?

- El acceso a una vivienda consti-
tuye una de las preocupaciones
principales de los españoles, y de
los leoneses en particular. Las ad-
ministraciones públicas tenemos
la obligación de dar respuestas rá-
pidas,eficaces y ri-
gurosas a la preo-
cupación de la
vivienda. En este
sentido, la Junta
tiene la política so-
cial de la vivienda
como una de sus
prioridades.No es-
catimamos esfuer-
zo alguno para fa-
cilitar el acceso a
las personas con mayores dificul-
tades a una vivienda digna y ade-
cuada.Ahí están las ayudas a las fa-
milias numerosas, las monoparen-
tales, los jóvenes, las víctimas de
la violencia doméstica, las perso-
nas con discapacidad, las familias
con menores a cargo,las personas
mayores, entre otras. Desarrolla-
mos, además, líneas de ayuda a la
adquisición de vivienda y hemos
puesto en marcha la Reserva de
Viviendas Vacías para Alquiler (RE-
VIVAL) con la finalidad de poner
en el mercado esas viviendas va-
cías de nuestras ciudades.A dife-
rencia del Gobierno, el REVIVAL
de la Junta no tiene coste alguno,

es decir, es gratis, garantizando al
arrendador que va a cobrar en to-
do caso su renta y que no va a su-
frir desperfectos en la vivienda
que ponga en alquiler.Además, la
Junta firmó un acuerdo con todos

los Ayuntamientos
y Diputaciones, el
pacto del Suelo.Es-
te pacto, junto al
Plan Director de
Vivienda y Suelo,
tiene objetivos cla-
ros y concretos
que han de cum-
plirse en materia
de promoción de
viviendas protegi-

das (más de 4.000 viviendas/ año),
en materia de rehabilitación,de al-
quiler y poder decir que estamos
cumpliendo los objetivos.Cumplir
objetivos nos permite recibir un
25% más de crédito para destinar-
lo a más vivienda.Un dato,y no lo
dice la Junta,lo dice el Consejo Su-
perior de Arquitectos de España,
que señala que en la Región los
proyectos de viviendas protegidas
subieron en 2004 un 55% frente a
un descenso nacional de más del
4%.Estos datos reflejan que vamos
en buena línea con un objetivo
claro: facilitar el acceso a una vi-
vienda digna y adecuada a los co-
lectivos con mayores dificultades.

“La Junta apuesta
por el Aeropuerto
de León porque
es un elemento

fundamental para
el progreso”

“Estamos en la
buena línea de

facilitar el acceso
a una vivienda

digna a colectivos
con dificultades”

El leonés Antonio Silván, consejero de Fomento de la Junta.

(Viene de la pág. 13)

A Junta ha sido especial-
mente crítica con la ba-

jada de la licitación de obra
pública desde la llegada del
PSOE al Gobierno.Para Silván,
“estos no son datos de la Jun-
ta, son datos de los profesio-
nales de la obra pública, la Cá-
mara de Contratistas de Cas-
tilla y León.Y los datos no pue-
den ser más significativos:des-
de marzo de 2004 a diciem-
bre de 2004,10 meses,tan sólo
se han licitado en la Comuni-
dad por parte del Gobierno
de España 17,9 kilómetros de
autovías.La licitación de obra
pública del Estado en Castilla
y León descendió en 2004 un
64% respecto del año anterior.
Las cifras hablan por sí mis-
mas y reflejan una falta de
compromiso y de inversión
del Gobierno de España por
nuestra tierra. E insisto, no lo
dice la Junta lo dice la Cáma-
ra de Contratistas.Hay que de-
cir que frente a esos 17,9 ki-
lómetros licitados por parte
del Gobierno Socialista; los
Gobiernos del PP licitaron en
2001,2002 y 2003 más de 123
kilómetros cada año.Las cifras
son las que son,son tozudas y
no engañan a nadie”. Respec-
to a la fallida Escuela de Pilo-
tos prometida por Aznar, Sil-
ván dice que “era un proyecto
muy importante para León y
existía voluntad política de lle-
varlo a cabo. Hoy la pregunta
hay que hacérsela a Zapatero.
Estoy seguro de que apoyará
todo proyecto que redunde
en beneficio de los leoneses”.

L

Críticas a la
poca licitación
de obra pública
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J.D.R.
A Diputación ha reparti-
do este año dos anuali-
dades (2005 y 2006) de

los tres planes ordinarios de
obras en cooperación con los
municipios de la provincia
(Plan de Obras y Servicios, Plan
Operativo Local y Fondo de
Cooperación Local).

Más de 300 actuaciones fue-
ron aprobadas para 206 munici-
pios -de los 211 con que cuen-
ta la provincia- por un montan-
te que supera los 47 millones
de euros (más de 7.800 millo-
nes de pesetas), si bien para la
anualidad de 2005 la cifra se
resume en 26,5 millones de
euros y para el 2006 se queda-
ría en otros 20 millones, inclu-
yendo estas cifras las respecti-
vas carreteras o mejora de
caminos vecinales en cada uno
de los tres planes. Estas cifras
aumentan el volumen de obra
pública anual que parte desde
el Palacio de los Guzmanes para

las poblaciones rurales en unos
2,5 millones con respeto a lo
aprobado y ejecutado en 2004.

“El aumento es debido a la
voluntad política de que haya
más inversión, que irá con
cargo a la liquidación por la

enajenación de bienes de la
Diputación que ha ido en parte
a reducir deuda y otra parte irá
a planes ordinarios y especiales
de obras”, explicó el diputado
de Cooperación y Servicio de
Asistencia a Municipios (SAM),
Francisco Castañón.

Los porcentajes en las apor-
taciones económicas también
han sufrido variaciones, como
en las obras de abastecimiento
que entre la Diputación y la
Junta colaboran con el 70% de
la financiación (antes era el
65%), dejando el 30% restante
para los distintos ayuntamien-
tos y hay voluntad para que en
2006 los asfaltados de calles
que hasta ahora están al 50% de
financiación pasen los ayunta-
mientos a sufragar el 40%. “Lo
que estamos viendo es que uno
de los mayores problemas que
tienen los ayuntamientos es
que están financieramente muy
mal, que les cuesta mucho
esfuerzo aportar la parte que
les corresponde; a los ayunta-
mientos, sobre todo algunos, les
cuesta seguir el ritmo económi-
co de la Diputación y no son
capaces de aportar lo que les
toca, indicó Castañón.

Si en algo se han distinguido

La Diputación asigna más de
300 obras a los municipios
La institución provincial ha subvencionado actuaciones para 2005 y 2006 en
206 ayuntamientos con una inversión global que supera los 47 millones de euros
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Lo realmente
difícil es haber

logrado un
consenso

político total en
este reparto

El presidente, J. García-Prieto, y el diputado de Cooperación, Francisco Castañón.

(Pasa a la pág. 19)

L

S una de las zonas más castigadas por la despoblación y
por la gran crisis de la agricultura, el sur leonés que cuen-

ta este año con un plan especial de Diputación, dotado con 1,8
millones que busca “hacer más habitables los pueblos”. Y otro
plan nuevo es el de municipios intermedios, los de menos de
3.000 habitantes y cabeceras de partido judicial “para compen-
sar con obras de vocación comarcal los servicios supramunici-
pales que prestan a los ayuntamientos vecinos sin recibir nada
a cambio”.

E
Ayuda al sur y a los intermedios
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Fondo de Cooperación Local (FCL) 2005

Acebedo
Almanza
Ardón
Astorga
Balboa
Balboa
Barjas
Barjas
Bembibre

Benavides
Benavides
Benuza
Bercianos del Real Camino
Berlanga del Bierzo
Borrenes

Burón
Cabañas Raras
Cabreros del Río
Cabreros del Río
Cabrillanes
Cármenes
Carrizo
Carucedo
Castilfale
Castrillo de Cabrera
Castrotierra de Valmadrigal
Chozas de Abajo
Cimanes del Tejar
Cistierna
Corbillos de los Oteros
Corullón
Cremenes
Cubillas de los Oteros
Fresno de la Vega
Fuentes de Carbajal
Gordoncillo
Grajal de Campos

Ordenación cementerio
Construcción de piscinas municipales 3ª fase)
Construcción de depósitos y evacuación de aguas pluviales
Plan parcial del sector S2-12  del polígono industrial -3ª F.
Saneamiento y abastecimiento
Aceras y compuertas
Construcción de depósito regulador
Pavimentacion de calle Carballo
Adecuación de espacio público de los accesos al parque
natural
Finalización residencia tercera edad
Acondicionamento entorno residencia tercera edad
Depuración, abastecimiento y pavimentación
Iglesia
Restauración y mejora de parques en el término municipal
Acondicionamiento de escuelas de voces para servicios
múltiples
Abastecimiento y saneamiento
Centro cívico -2ªfase-
Renovacion redes de abastecimiento y pavimentacion
Pista polideportiva
Depósito de agua en Quintanilla de Babia
Abastecimiento y saneamiento en varias localidades
Actuaciones en los cementerios municipales
Pista polideportiva en Lago de Carucedo
Deposito de agua
Reparación de cementerios y biblioteca
Ejecución de báscula de pesaje
Cerramiento pista polideportiva
Bolera cubierta
Adecuación y reformas edificios públicos
Pavimentación de calles
Acondicionamiento de la travesía de carretera LE-157/6
Restauración de edificios públicos
Construcción depósito regulador
Urbanización zona industrial (fase III)
Reposición de la red de abastecimiento
Construcción de piscina pública
Construcción de frontón

58.000
112.000

72.000
349.600

30.000
30.000
30.000
30.000

195.000

60.000
75.000
75.000

105.000
58.000
50.000

30.000
90.000
60.001
25.000
66.000
98.000

128.000
60.000
30.000
45.500
44.000

140.000
145.000

80.000
30.000

100.000
118.000

57.000
70.000
30.000
60.000

100.000

Localidad Obra Presupuesto Localidad Obra Presupuesto Localidad Obra Presupuesto

Hospital de Órbigo
Hospital de Órbigo
La Vecilla de Curueño
Llamas de la Ribera
Los Barrios de Luna
Lucillo de Somoza
Luyego
Magaz de Cepeda
Mansilla de las Mulas
Maraña
Matadeón de los Oteros
Matadeón de los Oteros
Molinaseca
Oencia
Oencia
Pajares de los Oteros
Palacios de la Valduerna
Palacios del Sil
Posada de Valdeón
Prado de Guzpeña
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Reyero
Riaño
Roperuelos del Paramo
San Adrián del Valle
San Esteban de Nogales
San Millán de Caballero
San Pedro Bercianos
Sancedo
Santas Martas
Sariegos
Sobrado
Sobrado
Santa Colomba de Curueño

Ampliación y mejora del alumbrado público
Ordenación y urbanización de calles
Pavimentación y alumbrado
Instalaciones deportivas en Quintanilla de Sollamas
Pavimentación de calles
Pistas polideportivas en Filiel y Lucillo
Centro cívico y consultorio en Priaranza de la Valduerna
Construcción de playa fluvial y parque natural
Pavimentacion de calles
Poligono ganadero
Renovacion redes de abastecimiento
Construccion frontón
Cerramiento cementerio
Saneamiento calle Avilleira
Pavimentacion calle el Souto en Arnadoa
Polideportivo cubierto y vestuarios (2ª fase)
Pavimentación de calles
Pabellón de deportes
Realización de nueva captación de agua potable
Reposición y mejoras del abastecimiento y saneamiento
Variante de Carbajal de la Legua
Travesía zona oriental
Mejora camino de Cacabelos a Arganda
Mejora del camino de Soto de Sajambre a la carretera
C.v. de San Justo de la Vega a la autopista AP-71
C.v. de Villaobispo a Villafeliz
Pavimentación de calles
Renovación y ampliación de red de aguas residuales
Alumbrado público en Roperuelos, Valcabado y Moscas
Renovación de saneamiento en la c/ J. Antonio Cabañeros
Pavimentación de la c/ Coto
Construcción de edificio para casa de cultura 
Ordenación y urbanización de calles y plazas
Aceras
Renovación de red de distribución de alumbrado público
Renovación de pavimentos de aceras, aparcamientos y varios
Fosa séptica en Cabeza de Campo
Fosa séptica en Sobrado
Pavimentación de calles

33.000
50.000
92.000
95.000
78.000
91.000
80.000
75.000
30.000
50.000
30.000
30.000
75.391
30.000
30.000
70.000
32.930
90.000
24.769
50.000

150.000
360.000
260.000
260.000
250.000
500.000

30.000
86.000
80.000
36.000
36.000
90.000
72.000
70.000
80.000

300.000
30.000
30.000
92.000

Sta Colomba de Somoza
Sta Colomba de Somoza
Toreno
Trabadelo
Trabadelo
Truchas
Turcia
Urdiales del Paramo
Val de San Lorenzo
Valdefuentes del Paramo
Valderrueda
Valdesamario
Vallecillo
Valverde-Enrique
Vega de Espinareda
Vega de Valcarce
Vega de Valcarce
Vega de Valcarce
Vegacervera
Vegacervera
Villablino

Villabraz
Villademor de la Vega
Villafranca del Bierzo
Villamañán
Villamanín
Villamartin de Don Sancho
Villamol
Villamoratiel de las Matas
Villanueva de las Manzanas
Villaobispo de Otero
Villaobispo de Otero
Villaquejida
Villaselán
Villazanzo de Valderaduey
Zotes del Páramo

TOTAL

Depósito y renovación de redes en tabladillo
Pavimentacion de calles
Construcción teatro
Ensanche y mejora del camino de Moral de Valcarce
Saneamiento en Villar de Corrales
Mejora de abastecimiento de agua y alcantarillado
Rehabilitación de las antiguas escuelas de Palazuelo
Renovación de redes en Villasabariego
Construcción emisario c/Rúa
Construcción de instalaciones deportivas
Mejora y ampliación del abastecimiento
Deposito de agua en Valdesamario
Remodelación edificio público
Alumbrado en la travesía nacional 120
Pavimentación calles en Valle de Finolledo
Renovación redes de abastecimiento de agua  -2ª fase-
Abastecimiento de agua a Otero de San Julián
Captación de agua en la Braña
Urbanización 3ª fase del polígono turístico
Abastecimiento en Villar del Puerto
Adecuación de accesos, urbanización y ejecución 
instalaciones
Reparación casa consistorial
Construcción de edificio para casa de cultura  -4ª fase-
Restauración tubería y depósito traída
Pavimentación calle lindante con la plaza del Caño
Adquisicion camión de basuras y barredora
Reposición saneamiento y pavimentación en calles
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles en Grajalejo
Pavimentación de calles
Construcción de nave almacén municipal
Saneamiento en el municipio
Construcción de un tanatorio
Pavimentación de calles
Pavimentación y reposición de servicios
Pavimentación de calles

38.000
71.000

180.000
30.000
30.000
98.000

100.000
60.000
72.000
80.000
90.000
30.000
39.000
24.000

148.000
30.000
30.000
30.000
90.000
30.000

210.000

49.000
65.000
24.000
38.000

166.000
35.000
60.000
44.000
75.000
60.000
24.000
77.900
65.000
60.000
80.000

9.318.090

Fondo de Cooperación Local (FCL) 2006

Acebedo
Algadefe
Almanza
Arganza
Balboa
Balboa
Barjas
Barjas
Bembibre
Bercianos del Páramo
Borrenes
Borrenes
Burón
Cabañas Raras
Cabreros del Río
Cabreros del Río
Campazas
Camponaraya
Camponaraya
Carucedo

Carucedo
Castilfale
Castrillo de Cabrera
Castrillo de la Valduerna
Corbillos de los Oteros
Corullón
Cubillas de los Oteros
Fabero
Folgoso de la Ribera
Gordaliza del Pino
Gordoncillo
Izagre

3ª fase, adecuación de parcelas para explotaciones ganaderas
Pavimentación de calles
Pavimentación calles
Renovación y ampliación del alumbrado público
Pavimentación caminos vecinales
Saneamiento y Edar en Ruideferros
E.D.A.R. en Serviz
Reconstrucción muros en Busmayor
Adecuación de espacio de los accesos al parque natural
Ampliación y reforma de la instalación de alumbrado
Adecuación espacio para servicios municipales
Acondicionamiento edificio para servicios municipales
Puente sobre el río Esla
Centro cívico -3ªfase-
Ejecución de aceras en el municipio
Encintado de aceras
Pavimentación calles
Mejora alumbrado varias calles pueblos del municipio
Urbanización calle Grande
Alcantarillado y acondicionamiento de la fuente en
Villarrán
Acondicionamiento en el entorno de los depósitos reguladores
Pavimentación calles en municipio
Pavimentación calles
Abastecimiento
Mejora del alumbrado en San Justo de los Oteros
Acondicionamiento entornos zonas turísticas
Construcción gradas y frontón
Urbanización plaza mayor
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Construcción de piscina pública
Pavimentación calles en el municipio

60.000
55.000
55.000
60.000
30.000
30.000
30.000
25.000

200.000
65.000
37.000
37.000

180.000
90.000
24.132
60.000
30.000
80.000
70.000
30.000

30.000
30.000
30.000
30.000
65.000
60.000
40.000

210.000
36.000
65.000
60.000
55.000

Localidad Obra Presupuesto Localidad Obra Presupuesto Localidad Obra Presupuesto

Joarilla de las Matas
La Bañeza
La Vecilla de Curueño
Las Omañas
Luyego
Magaz de Cepeda
Mansilla Mayor
Matallana de Torío
Matanza de los Oteros
Molinaseca
Noceda
Noceda
Oencia
Pajares de los Oteros
Palacios del Sil
Peranzanes
Pozuelo del Páramo
Prado de Guzpeña
Priaranza del Bierzo
Prioro
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Puente de Domingo Flórez
Reyero
Roperuelos del Páramo
Sahagún
San Adrián del Valle
S. Cristóbal de la Polantera
San Esteban de Nogales
Sancedo

Nuevo edificio público para ayuntamiento
Pavimentación calles
Renovación de servicios generales
Pavimentación calles en el municipio
Centro cívico y consultorio en Priaranza de la Valduerna
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Ampliación y mejora alumbrado público
Acondicionamiento plaza
Nave almacén y cochera junto al cementerio
Alumbrado en pueblos del municipio
Ampliación de cementerio
Saneamiento y pavimentación en calles
Polideportivo cubierto y vestuarios (2ª fase)
Finalización de pabellón de deportes
Camino de acceso al santuario de Trascastro (2ª.F)
Adecuación de frontón para polideportivo en Altoba
Pavimentación plaza y refuerzo de muros en Robledo
Acondicionamiento edificio servicios múltiples
Renovación redes de abastecimiento
Joarilla de las Matas a Vallecillo
Valdefresno a Corbillos de la Sobarriba
Caldas de Luna a la carretera
Palacios de la Valduerna a Tabuyo del Monte
Acceso a Lombillo
Mejora pabellón polideportivo
Pavimentación calles en el municipio
Pavimentación calles en el municipio
Urbanización polígono industrial -3ª fase-
Renovación de la red de saneamiento
Renovación del alumbrado publico
Pavimentación de la c/ Coto
Urbanización calles en el municipio

60.000
205.000

90.000
70.000
80.000
75.000
70.000

120.000
70.000
90.000
80.000
30.000
30.000
70.000

100.000
48.000
70.000
30.000
90.000
30.000

260.000
240.000
240.000
300.000
240.000

41.000
30.000
70.000

150.000
36.000

105.000
36.000
70.000

Santa María de Ordás
Santas Martas
Sariegos
Sobrado
Sobrado
Soto y Amío
Santa Colomba de Curueño
Toral de los Guzmanes
Trabadelo
Valdefuentes del Páramo
Valdesamario
Valencia de Don Juan
Vega de Infanzones
Vegacervera
Villablino
Villabraz
Villabraz
Villadangos del Páramo
Villademor de la Vega
Villafranca del Bierzo
Villafranca del Bierzo
Villamanín
Villamartín de Don Sancho
Villamontán de la Valduerna
Villamoratiel de Las Matas
Villaquejida
Villarejo de Órbigo
Villares de Órbigo
Villaselán
Villazala
Villazanzo de Valderaduey

TOTAL

Rehabilitación casa consistorial
Renovación de red de distribución de alumbrado público
Renovación pavimentos de aceras, aparcamientos y varios
Pavimentación calles
Alumbrado público en Cabarcos
Renovación de servicios generales municipales
Encauzamiento aguas pluviales
Remodelación del parque y pista de fútbol
Pavimentación calles en Pradela
Construcción de instalaciones deportivas
Reparación depósito en barrio de la Velilla
Reforma casa consistorial
Pavimentación calles y dotación de servicios
Adecuación casa consistorial
Adecuación accesos, urbanización y ejecución instalaciones
Pavimentación calles en el municipio
Rehabilitación iglesia
Construcción frontón en Villadangos
Construcción de edificio para casa de cultura  -4ª fase-
Acondicionamiento zona urbanización
Ampliación escolleras
Pavimentación calles en el municipio
Rehabilitación de edificio para uso cultural en la localidad
Renovación alumbrado en el municipio
Recuperación antiguo lavadero
Construcción de un tanatorio -2ª fase-
Acondicionamiento paseo peatonal 
Reforma del alumbrado público en San Feliz de Órbigo
Construcción cementerio en Villaselan
Renovación y ampliación del alumbrado público
Pavimentación calles

75.000
80.000
40.000
30.000
30.000

100.000
66.000

100.000
30.000
80.000
24.000

200.000
75.000
90.000

230.000
30.000
36.000
60.000
60.000
40.000
85.000
50.000
34.000
27.000
40.000
82.000

125.000
80.000
47.000
96.000
60.000

7.487.132
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Plan Provincial de Obras y Servicios 2005

Algadefe
Alija del Infantado
Arganza
Bercianos del Páramo
Boñar
Boca de Huergano
Brazuelo
Burgo Ranero
Bustillo del Páramo
Cacabelos
Calzada del Coto
Campo de Villavidel
Camponaraya
Camponaraya
Candín
Carracedelo
Castrillo La Valduerna
Castrocontrigo
Castropodame
Cea
Cistierna
Congosto
Cuadros
Encinedo
Folgoso de La Ribera
Gradefes
Gusendos de Los Oteros
Igüeña

Pavimentación de calles
Realizacion de obras de saneamiento 
Urbanización
Ampliación y reforma de la instalación de alumbrado
Obras de renovación del alumbrado público
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Sondeo artesiano para  abastecimiento
Ordenación y urbanización de calles y plazas
Urbanización
Renovación red de distribución de agua
Reposicuión redes de abastecimiento y saneamiento
Mejora  alumbrado varias calles
Urbanizacion
Pavimentación de calles
Urbanización viales perimetrales
Casa consistorial
Pavimentación de calles
Pavimentacion calles
Reposicion de abastecimiento y pavimentación de calles
Mejora y reposicion infraestructura hidráulicas
Urbanización de calles
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Mejora y ampliación de la red de alumbrado público
Urbanización
Pavimentacion de calles
Pavimentación de calles

58000
50000
58000
68300
90000
70000
60000
98540

125000
125000

50000
49000
80000
70000
66000

150000
100000

85000
90000
60000

100000
130000
130000

90000
90000

120000
50000
80000

Localidad Obra Presupuesto Localidad Obra Presupuesto Localidad Obra Presupuesto

Izagre
Joarilla de Las Matas
La Antigua
Laguna Dalga
Laguna de Negrillos
Las Omañas
Mansilla Mayor
Matallana de Torío
Murias de Paredes
Noceda
Onzonilla
Páramo del Sil
Peranzanes
Pozuelo del Paramo
Prioro
Provincia
Provincia
Provincia

Provincia
Provincia
Puente de Domingo Flórez
Quintana del Castillo
Quintana del Marco
Quintana Y Congosto
Regueras de Arriba
Riego de la Vega
Riello

Pavimentación de calles
Nuevo edificio público para  ayuntamiento
Pavimentación de calles
Ordenación y pavimentación
Pavimentación de calles
Ampliación y reforma  alumbrado público
Urbanización de calles
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Urbanización de calles
Construcción de zona de piscinas
Construcción de plaza
Renovación red de abastecimiento y saneamiento
Sondeo para la captación de agua  potable
Adecuacion cementerio
Mejora del c.v. de villafranca  a corullon
Travesias zona occidental
Mejora camino vecinal de Sahagún a Villazanzo de
Valderaduey
Carreteara vecinal de el Burgo a Villamuñío
Mejora puente sobre el río Esla en Villayandre
Abastecimiento de agua, saneamiento y depuración
Pavimentación de calles
Alumbrado público
Pavimentación de calles
Renovación de la red de abastecimiento y saneamiento
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles

68000
60000
62000

100000
90000
75000
70000

120000
75000
80000

120000
150000

40000
50000
64286

240000
360000
150000

220000
100000
198000
100000

90000
98000
50000
75000

200000

Rioseco de Tapia
Sabero
Sahagún
S. Cristóbal de la Polantera
San Emiliano
Santa María de La Isla
Santa María de Ordas
Santiago Millas
Sena de Luna
Soto de La Vega
Soto y Amío
Sta Cristina de Valmadrigal
Santa María del Monte Cea
Valdelugueros
Valdepiélago
Valdepolo
Vega de Infanzones
Villadangos del Páramo
Villadecanes
Villafranca del Bierzo
Villagatón
Villamañán
Villamejil
Villamontan de Valduerna
Villares de Órbigo
Villazala

TOTAL

Pavimentación calles
Pavimentación de calles
Pavimentación calles
Renovación del alumbrado público
Pavimentación de varias calles
Alumbrado público
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Pavimentación y alumbrado
Renovacion de la red de abastecimiento y pavimentación
Pavimentación de calles
Abastecimienteo, saneamiento y pavimentación de calles
Renovacion abastecimiento y saneamiento
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Urbanización de calles
Acondicionamiento plaza
Pavimentación de calles
Pavimentación calle
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Pavimentación de varias calles
Pavimentación de varias calles

90000
150000
150000

95000
100000

60000
100000

70000
80000

120000
100000

70000
60000

110000
90000

120000
75000

130000
130000
115000

80000
68000

100000
70000
90000
90000

8.036.840

Plan Provincial de Obras y Servicios 2006

Alija del Infantado
Benavides
Berlanga del Bierzo
Boca de Huérgano
Boca de Huérgano
Brazuelo
Burgo Ranero
Bustillo del Páramo
Cabrillanes
Cacabelos
Calzada del Coto
Candín
Carracedelo
Carrizo
Cimanes de la Vega
Cimanes del Tejar
Cistierna
Congosto
Cubillas de Rueda
Cubillos del Sil
Encinedo
Folgoso de la Ribera
Fresno de la Vega
Gradefes
Gusendos de los Oteros
Igüeña
La Antigua

Pavimentación de calles en el municipio
Pavimentación de calles en el municipio
Coloración de aceras en el municipio
Pavimentación de calles en portilla
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles 
Pavimentación de calles en el municipio
Ordenación y urbanización de calles y plazas
Pavimentación calles en el municipio
Urbanización y pavimentación calles
pavimentación calles en el municipio
Pavimentación calles en el municipio
Urbanización viales perimetrales
Urbanización y pavimentación calles
Pavimentación de calles
Urbanización de calles
Urbanización y pavimentación de calles
Urbanización de calles en Villaverde
pavimentación calles en el municipio
Construcción de aceras
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Urbanización zona industrial
Urbanización en el municipio
pavimentación de calles 
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles

90000
125000

60000
64000
64000
60000
70000

140000
84497

140000
60000
60000

150000
130000

60000
100000
175000
140000
100000

80000
110000

90000
72000

120000
50000

100000
65000

Localidad Obra Presupuesto Localidad Obra Presupuesto Localidad Obra Presupuesto

La Ercina
Laguna de Negrillos
Llamas de la Ribera
Los Barrios de Luna
Lucillo de Somoza
Mansilla de las Mulas
Murias de Paredes
Palacios de la Valduern
Páramo del Sil
Prioro
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Quintana del Castillo
Quintana y Congosto
Riego de la Vega
Rioseco de Tapia
Sabero
San Emiliano
San Justo de la Vega
San Pedro Bercianos
Santa Elena de Jamuz
Santa María de la Isla
Santa María del Paramo
Santa Marina del Rey
Santiago Millas

Pavimentación de calles en el municipio
Pavimentación de calles en el municipio
Mejora y pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Urbanización Ronda Sur
Pavimentación de calles 
Pavimentación de calles 
pavimentación calles en el municipio
Pavimentación de diversos viales
Valencia de don Juan por Castilfale
De carretera LE-723 a Balboa
Puente Paulón a Huerga de Frailes
Truchas a Corporales
Pavimentación de calles 
Pavimentación de calles 
Pavimentación de calles 
Pavimentación calles en el municipio
Pavimentación de calles
Pavimentación de varias calles
Mejora y pavimentación de calles
Ordenación y urbanización de calles y plazas
Pavimentación calles en el municipio
Pavimentación de calles 
Urbanización varias calles
Urbanización calles en el municipio
Pavimentación de calles 

90000
90000

100000
80000
90000

138000
80000
81785

150000
72000

240000
240000
240000
240000

95000
85000
75000

100000
50000

100000
110000

72000
100000

60000
160000
120000

60000

Sena de Luna
Soto de la Vega
Sta Colomba de Somoza
Sta Maria del Monte Cea
Turcia
Urdiales del Paramo
Val de San Lorenzo
Valdepolo
Valderrey
Valderrueda
Vallecillo
Valverde-Enrique
Villadangos del Páramo
Villadecanes
Villagatón
Villamañán
Villamandos
Villamejil
Villamol
Villamontán de la Valduerna
Villanueva de las Manzanas
Villaobispo de Otero
Villaornate y Castro
Villaquilambre
Zotes del Páramo

TOTAL

Pavimentación de calles 
Pavimentación de calles 
pavimentación de calles 
Pavimentación de calles 
Pavimentación de calles 
Ordenación y urbanización de calles y plazas
Urbanización de calles y plazas
Pavimentación de calles 
Pavimentación de calles 
Urbanización de calles
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles en el municipio
Pavimentación de plaza
Urbanización calles en el municipio
Pavimentación de calles
Pavimentación calle Astorga
Pavimentación de varias calles
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles
Pavimentación de calles 
Pavimentación de calles
Abastecimiento y saneamiento 
Pavimentación de calles
Urbanización y pavimentación de calle
Pavimentación de calles en el municipio

80000
120000

90000
60000

100000
80000
70000

110000
100000
110000

60000
70000
50000

130000
90000

114000
60000

100000
60000
70000
75000
70000
75000

207000
80000

7.909.282

Programa Operativo Local (POL) 2005

La Bañeza
Campazas
Carrocera
Castrocalbón
Castropodame
Cebanico
Cebrones del Río
Cimanes de la Vega
Cubillas de Rueda
Cubillos del Sil
Destriana
La Ercina
Fabero
Garrafe de Torío
Gordaliza del Pino
Mansilla de las Mulas
Matanza de los Oteros

Construcción de colector
Sondeo artesiano
Renovación de redes de abastecimiento
Renovación de redes de abastecimiento
Renovación de redes de abastecimiento
Mejora y reparación hidráulica
Renovación de red de abastecimiento
Abastecimiento en varias calles
Depósito regulador
Renovación red de abastecimiento
Abastecimiento y pavimentación
Saneamiento y abastecimiento
Adecuación instalaciones deportivas
Mejora y reposición hidráulicas
Remodelación de la red de saneamiento
Abastecimiento de agua
Sustitución de la red de abastecimiento

205.000
70.000
60.000

100.000
90.000
60.000
77.999
60.000
75.000
77.900
85.000
90.000

209.000
65.000
60.000
64.000
70.000

Localidad Obra Presupuesto Localidad Obra Presupuesto Localidad Obra Presupuesto

Pola de Gordón
Priaranza del Bierzo
Puebla Lillo
La Robla
Sahagún
S. Justo Vega
Santa Elena de Jamuz
Santa María del Páramo
Santa Marina del Rey
Santovenia de la Valdoncina
Toral de los Guzmanes
Torre del Bierzo
Valderas
Valderrey
Valdevimbre
Valencia de Don Juan
Valverde de La Virgen

Renovación de redes de abastecimiento
Saneamiento y abastecimiento
Renovación de redes de abastecimiento
Abastecimiento de agua
Pavimentación de calles
Renovación de red de abastecimiento
Renovación de red de abastecimiento
Renovación de red de abastecimiento
Renovación de red de abastecimiento
Renovación de red de abastecimiento
Renovación de red de abastecimiento
Mejora de abastecimiento
Mejora de abastecimiento
Reposición de redes de abastecimiento
Ampliación y renovación redes abastecimiento
Urbanización de zona recreativa
Mejora de abastecimiento

198.00
120.000
100.000
195.000
150.000
120.000
100.000
170.000
130.000
110.000
100.000
150.000
120.000
100.000
100.000
190.000
190.000

Vegaquemada
Vegas del Condado
Villamandos
Villaquilambre
Villarejo de Órbigo
Diputación
Diputación
Diputación
Diputación
Diputación
Diputación
Diputación
Diputación
Villaornate y Castro
Diputación

TOTAL

Infraestructura hidráulica
Infraestructura hidráulica
Mejora de redes de abastecimiento
Renovación de saneamiento
Renovación de red de abastecimiento
Museo Etnográfico Provincial en Mansilla de las Mulas
Variante C.V. en Villarroañe
Mejora de C.V. de Carneros a Villamejil
Mejora de C.V de Palanquinos a Corbillos
Mejora de C.V. de Palacios de la Valduerna a Tabuyo
Mejora curva en Morilla
Mejora de C.V. de Dehesas a Toral de los Vados
Mejora de C.V. de Camponaraya a Narayola
Renovación de redes de abastecimiento
Ejecución de emisario en Puente Villarente

105.000
90.000
60.000

210.000
125.000

1.682.834
390.000
240.000
240.000
240.000
119.997
300.000
270.000

75.000
600.000

8.609.730

Programa Operativo Local (POL) 2006

Ardón
Benuza
Boñar
Campo de Villlavidel
Cármenes
Carrocera
Castrocalbón
Castrocontrigo
Castropodame
Cebanico
Cebrones del Río
Crémenes
Cuadros
Chozas de Abajo
Destriana
Fuentes
Carbajal
Garrafe de Torío

Construcción de depósitos
Depuración y abastecimiento
Depuración y abastecimiento
Reposición de redes de abastecimiento
Abastecimiento y saneamiento
Renovación de redes de abastecimiento
Renovación de redes de abastecimiento
Pavimentación de calles
Renovación de redes de abastecimiento
Reposición de abastecimiento
Pavimentación de calles
Cerramiento y protección de depósito
Mejora de infraestructura hidráulica
Mejora de la red de abastecimiento
Mejora de la red de abastecimiento
Abastecimiento y pavimentación
Reposición de redes de abastecimiento
Reposición de infraestructuras hidráulicas

75.000
100.000
140.000

55.000
90.000
60.000
90.000
90.000
74.000
70.000
60.000
64.259
60.000

100.000
110.000

80.000
50.000
70.000

Localidad Obra Presupuesto Localidad Obra Presupuesto Localidad Obra Presupuesto

Hospital de Órbigo
Laguna Dalga
Maraña
Matadeón de los Oteros
Onzonilla
Pobladura de Pelayo García
Pola de Gordón
Puebla de Lillo
Quintana del Marco
Regueras de Arriba
Riaño
Riello
La Robla
Sta. Cristina de Valmadrigal
Santovenia de la Valdoncina
Toreno
Torre del Bierzo
Trabadelo

Red de alcantarillado
Renovación de redes de abastecimiento
Polígono ganadero
Mejora de abastecimiento
Mejora de abastecimiento
Mejora de abastecimiento
Mejora de abastecimiento
Renovación de la red de abastecimiento
Saneamiento y ejecución de aceras
Renovación de la red de abastecimiento
Ampliación de la red de abastecimiento
Mejora de abastecimiento
Mejora de abastecimiento
Mejora de abastecimiento
Mejora de abastecimiento
Vial de acceso al centro sociosanitario
Mejora de abastecimiento
Mejora de alcantarillado

90.000
90.000
50.000
60.000
90.000
60.000

210.000
100.000

55.500
50.000
44.834

200.000
200.000

60.000
100.000
120.000
150.000

30.000

Truchas
Valdelugueros
Valdepiélago
Valderas
Valdevimbre
Valverde de la Virgen
Vega Espinareda
Vega Valcarce
Vegaquemada
Vegas del Condado
Diputación
Diputación
Diputación
Diputación
Diputación

TOTAL

Pavimentación de calles
Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento
Mejora de las redes de abastecimiento
Mejora de la red de abastecimiento
Renovación de abastecimiento
Construcción de depósito
Infraestructura hidráulica
Infraestructura hidráulica
Emisario de redes en Puente Villarente
C.V. de Friera a Sobrado
C.V. de Pobladura de Pelayo García a Laguna Negrillos
C.V. de Riego de la Vega a Veguellina
C.V. de Villamarco a Santas Martas

87.000
100.000

80.000
140.000
100.000
190.000
140.000

90.000
100.000

90.000
600.000
220.000
220.000
220.000
210.000

5.785.590
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estos planes de obras ha sido
por haberse alcanzado un con-
senso total de los grupos políti-
cos en su aprobación, fruto de
aplicar unos criterios justos en
el reparto de los dineros. “El
reparto se hace teniendo en
cuenta las necesidades y las
urgencias de todos los ayunta-
mientos de la provincia, sin
mirar el color político del equi-
po de gobierno; este criterio de
no hacer política con los dine-
ros públicos ya venía de atrás,
pero ahora es un principio fun-
damental que queremos aplicar

al máximo”, matiza el diputado.
Los planes se hace bianuales

por previsión de los ayunta-
mientos, para que tengan en
cuenta lo que tendrán que
aportar sabiendo el dinero con
que cuentan de la Diputación.
Sin embargo, la anualidad de

2006, aunque se aprueba ahora,
debe revisarse el año que
viene, entre cosas porque es
necesario que el Pleno lo ratifi-
que con partida presupuesta-
ria, una partida que actualmen-
te no existe.

Las necesidades municipales
van cambiando. La voluntad del
equipo de gobierno de la
Diputación es hacer cada vez
más planes sectoriales y que los

planes ordinarios vayan mer-
mando, “que demanden -en
palabras de Castañón- actuacio-
nes de cultura, ocio o deporte,
sin olvidar las inversiones en
desarrollo endógeno con equi-
pamiento para instalación de
empresas, el fomento del em
pleo, etcétera”.

Además de los planes secto-
riales, se ha incluido en los pla-
nes ordinarios una gran actua-

ción, el Museo Etnográfico
Provincial que se ubicará en el
maltrecho Convento de San
Agustín de Mansilla de las
Mulas, un proyecto a punto de
ser presentado. Para la rehabili-
tación del edificio se invertirán
1,6 millones de euros entre las
dos anualidades. Hay que tener
en cuenta que no se ha incluido
en este concepto la musealiza-
ción, el ‘reparto’ del interior.

Francisco
Castañón: “La

idea es elaborar
más planes

sectoriales y
menos ordinarios”

(Viene de la pág. 16)

El futuro Museo Etnográfico Provincial en el viejo convento de San Agustín de Mansilla tiene asignado 1,6 millones.

TRA apuesta de Diputa-
ción en 2005 ha sido el

Plan de Renovación de Abas-
tecimientos que sale como
novedad con un presupuesto
de 5 millones de euros. Aque-
llas redes de abastecimiento
que se hayan de renovar, las
que quedaron obsoletas con
el paso del tiempo, para que
los ayuntamientos no sufran
tanto en su aprotación. Se
trata de un convenio con la
Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta  a tres años. Ya
se han aprobado las bases y
en uno o dos meses se podrí-
an  repartir las obras.

Otros dos importantes pla-
nes, aún no repartidos, son
el de Municipios Desfavore-
cidos y el del Hábitat Mine-
ro. El primero trata de com-
pensar a los municipios que,
teniendo en cuenta la En-
cuesta de Infraestructuras,
tienen un déficit muy por de-
bajo de la media en equipa-
mientos; el segundo, para los
pueblos que se han quedado
muy deteriorados fruto de la
actividad minera.

O

Compensar a
los menos
favorecidos
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Invertir en la costa
A. M.
El mercado de segunda residen-
cia sigue su ritmo ascendente,
aunque marcado en este último
año por una ligera desacelera-
ción en el aumento de los pre-
cios. Esto nos lleva a preguntar-
nos si sigue constituyendo una
buena inversión el adquirir una
vivienda en la costa.Analizando
los resultados que ofrecen las
consultoras y principales pro-
motoras del sector, la respuesta
es un rotundo sí.Y si hay posibi-
lidades económicas y se lleva
meditando un tiempo es conve-
niente decidirse rápido porque
los precios siguen subiendo.
La adquisición de una vivienda
en la costa puede realizarse sim-
plemente por disponer de un
lugar donde descansar en las
vacaciones, sin la preocupación
de tener que reservar con meses
de antelación  y con la comodi-
dad que no ofrecen los hoteles
de sentirse en todo momento
en un ambiente personal e ínti-
mo. Otro de los motivos es por
su carácter de buena inversión y
segura revalorización. Para con-
seguir esto último,hay que tener
en cuenta dónde se compra.

Mejor en zonas costeras con-
solidadas. Se debe elegir zo-
nas consolidadas, con todos los
servicios y buenas comunicacio-
nes.Ya no es tan importante la
primera línea de playa como que
la zona disponga de todos los
elementos necesarios para dis-
frutar allí de agradables estan-
cias, sin necesidad de tener que
recorrer varios kilómetros para
acceder a lo imprescindible. En
este sentido, la costa mediterrá-
nea y en concreto la provincia
de Alicante, supone una buena
alternativa, pues al hecho de
contar con estupendas infraes-
tructuras para el desarrollo de la
vida diaria, se une la garantía de
su buen clima, con una tempera-
tura de 18 a 20º de media anual.
Se deben escoger urbanizacio-
nes privadas, con piscina, zonas
deportivas y plazas de aparca-
miento. Además de vivir en un
entorno agradable y tranquilo,
no tendrá la necesidad de acu-
dir por obligación todos los días
a la playa para disfrutar del sol.
Directamente del construc-
tor. En lugares como éstos, la
inversión suele estar garanti-
zada, pero nos aseguraremos

más si a ello le unimos la seguri-
dad de comprar con todas la
garantías: mejor de primera ma-
no y directamente del construc-
tor, ahorrando así el coste de los
intermediarios y los problemas
que surgen a posteriori a veces
en este tipo de compras. Infór-
mese sobre la constructora, pida
informes a los bancos y si lo con-
sidera necesario, avales de las
cantidades entregadas.Actuando
con información se minimizan
los riesgos de las inversiones.
Con los menores problemas
posibles. Quien vive a kilóme-
tros de la costa, le conviene aho-
rrarse los máximos desplaza-
mientos y gestiones en el mo-
mento de la compra. Hay que
decidirse por una empresa que
facilite las cosas:viviendas amue-
bladas y equipadas, contratación
de los servicios de agua y luz,
servicio de atención al cliente
permanente en la urbanización
que pueda solucionar sus inci-
dencias en cualquier momento.
Rendimiento garantizado.
Por último, además de la revalo-
rización propia de este tipo de
inmuebles, no hay que olvidar la
posibilidad de alquilar la vivien-

da en periodos determinados.
Si usted coge las vacaciones en
septiembre, bien puede ponerla
en alquiler durante los meses de
julio y agosto y disfrutar así de
importantes ingresos que con-
tribuirán seguro a que el
esfuerzo de su inversión sea
menor. Si la vivienda se encuen-
tra cercana a una población

importante, podrá alquilarse
durante prácticamente todo el
año, como primera residencia
para desplazados a la zona por
motivos laborales. Así, localida-
des como Villajoyosa (a sólo 5
kms de Benidorm) o Arenales
del Sol (a 5 minutos de Alicante)
son idóneas para este tipo de
alquileres.

Adquirir una vivienda en la playa es una inversión segura.

A pesar de los últimos datos sobre la ralentización del mercado, la compra de una
vivienda en la playa sigue siendo una inversión fiable y rentable como pocas
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CARTELERA

Después de unas
cuantas semanas acia-
gas en cuanto a lo que
nos ofrecían los estre-
nos, por fin éstos nos
ofrecen una buena
muestra de  lo que en-
tendemos por cine,
aún en tiempos de
mala cosecha.

Un realizador de
larga y contrastada
trayectoria como Sid-
ney Pollack (al que
también vemos en la
cinta) ha sido el que
ha tenido que venir a salvarnos,
cual bote salvavidas en la inmen-
sidad del mar.Y es que Pollack es
uno de esos directores al que
confiaríamos cualquier guión por
malo que este fuese con la fun-
dada esperanza de que lo llevaría
a buen puerto.

En esta ocasión, ayudado por
un buen guión de Steven Zaillian,
se mete en los intrincados veri-
cuetos de un thriller político que
alcanza en ocasiones excelentes
momentos. Pollack ya se metió
en el terreno del thriller con obras
maestras como “Los tres días del
cóndor” o “Yakuza”, aunque en
esas ocasiones los resultados fue-
ron netamente superiores a los
obtenidos con “La intérprete”,
que de todas formas puede pre-
sumir de una elegancia de la que
carecen buena parte del cine que
se hace hoy en día.Y todo ello

porque Pollack es un
director sabio dosifi-
cando la tensión, ma-
nejando la puesta en
escena y dirigiendo a
unos actores que se
muestran poderosos
en sus papeles.

Nada pues que re-
prochar a un film que
se aventura por terre-
nos conocidos: cons-
piraciones de altos
vuelos, presidentes
corruptos dispuestos
a todo para seguir en

la poltrona matando a los pobres
y agentes del gobierno que uste-
des ya saben que lo solucionarán
todoen dos justitas horas.

Ni por asomo quiero restar ve-
rosimilitud a una trama que se
mueve por terrenos que transita
muy a menudo el thriller literario
y que adquiere otra dimensión al
ser trasladado a la gran pantalla,
con un plantel técnico con lo
mejor que circula por Hollywood
trabajando para conseguir un con-
junto final que reúna la calidad
con la comercialidad.

Así pues felicitémonos por-
que nos quedan
en el mundo di-
rectores como
Sidney Pollack
que en cualquier
momento pue-
den hacernos sa-
borear el cine.

Kubricck

Van Goggh

Emperaador

Robots 18:00 h. -- -- --
Habana Blues -- 20:10 h. -- Sábado 01:10 h.
The ring-2 -- 20:10 h. -- --
In goog company 17:30 h. -- 22:45 h. --
Los edukadores -- -- 22:45 h. Sábado 01:10 h.
Sahara 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
La maldición -- 20:10 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Millones 17:30 h. -- 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Tierra de abundancia 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Los chicos del coro 17:30 h. 20:10 h. -- --

La intérprete                               17:30 h.         20:00 h.       22:30 h.
El gran golpe                               17:30 h.         20:00 h.       22:30 h.
La dama de honor 17:30 h.         20:00 h.       22:30 h.

Hormigas en la boca                      17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.
ISABEL PANTOJA (el 7 de mayo) 21:00 h. “Sinfonía de la copla”, con la Orq. Sinf. Nal. de Moldavia

Cinebbox Espacio León
Bob Esponja

Reinas
Robots

Heffalump
The ring-2

Un canguro súper duro
Be Cool

La intérprete
La maldición
El gran golpe

Cosas que hacer antes de los 30
XXX2: Estado de emergencia

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

Teléfono: 987 25 05 75
Precio: 5,00 euros.
Lunes no festivos, día del espec-
tador, 3,80 euros. Martes,
Miércoles y Jueves la sesión de
las 17:30 h. 3,80 euros.

Teléfono: 987 250 920/251 051
Precio: 5,00 euros.
Lunes no festivos, día del espec-
tador, 3,80 euros.

Venta de entradas: 
Teléfono: 902 221 636 El precio en días laborables: 5 euros • Sábados y festivos: 5,40 euros. Matinales: 3,60 euros.
Jueves no festivos ni víspera de fiesta, día del espectador: 3,90 euros. • Sesiones antes de las 17:00 h.: 4 euros.

Robots
Director: Chris Wedge-Carlos Saldanha. Intérpretes:
Animación.
Rodney Hojalata, la bella Cappy, el co-
rrupto tirano empresarial Ratchet; el
Gran Soldador y el grupo de ‘Los Oxida-
dos’, son los protagonistas de una histo-
ria cómica y atemporal que presenta per-
sonajes llenos de espíritu y humor físico
que demuestra que un robot puede bri-
llar sin importar de qué esté hecho.

Heffalump
Director: Frank Nissen. Intérpretes: Animación.
La pandilla del Bosque de los Cien Acres
decide lanzarse a la caza y captura de los
temidísimos Heffalump. Roo, al que sus
amigos consideran demasiado pequeño
para participar en tan peligrosa expedi-
ción, decide emprender la búsqueda por
su cuenta. Cuando Roo conoce a un jo-
ven y juguetón Heffalump, llamado
Lumpy, se da cuenta de que los Heffa-
lumps no son como le habían contado y
que la criatura siente el mismo temor por
los tontorrones amigos de Roo. Ambos
comienzan una bonita amistad.

The Ring-2
Director: Hideo Nakata . Intérpretes: Naomi Watts,
Simon Baker, Elizabeth Perkins, Sissy Spacek.
Seis meses después de los terribles suce-
sos que sembraron el pánico en Rachel
Keller y su hijo Aidan en Seattle, éstos
deciden mudarse a la costera Astoria

(Oregón). Pero su intento de olvidar es
ilusorio, ya que se produce un nuevo cri-
men asociado a una cinta de video anó-
nima. La vengativa Samara ha regresado.

La intérprete
Director: Sydney Pollack. Intérpretes: Nicole Kidman,
Sean Penn, Catherine Keener y Jesper Christensen.
Silvia Broome, intérprete africana, oye la
amenaza de muerte a un presidente afri-
cano a punto de hablar en la ONU. Se da
cuenta de que ella también se ha conver-
tido en blanco de los asesinos. Tobin Ke-
ller, agente federal encargado de prote-
ger a la intérprete, no está tan seguro de
que la mujer lo haya contado todo. Ella
cree en el poder de las palabras y él ana-
liza el comportamiento, poco le importa
las palabras de la gente.

Sahara
Director: Breck Eisner. Intérpretes: Matthew McCo-
naughey, Steve Zahn, Penélope Cruz, Lambert Wilson.
Dirk Pitt es un agente de la Agencia Na-
cional de Actividades Subacuáticas (NU-
MA) y experto explorador que descubre
que miles de personas en el norte de
África están enloqueciendo por algo que
contamina el agua. 

Los edukadores
Director: Hans Weingartner. Intérpretes: Daniel
Brühl, Julia Jentsch, Stipe Erceg.
Jan, Peter y Jule están en plena juventud
rebelde. Les une la pasión por cambiar el

estado de las cosas. Jan canaliza su ira
luchando contra las injustas políticas de
los ricos, mientras que Jule no sabe que
Jan y Peter son “Los edukadores”.

Cosas que hacer antes de los 30
Director: Simon Shore. Intérpretes: Dougray Scott,
Jimi Mistry, Emilia Fox y Shaun Parkes.
En 1983, Don Robson, conocido como el
Don, formó un equipo de fútbol llamado
Athletico Greenwich. 20 años más tarde,
seis de sus miembros siguen jugando en
el equipo, pero las cosas son ahora mu-
cho más complicadas. Se acerca el parti-
do número quinientos y, aunque a ellos
les sigue gustando jugar, sus problemas
personales están interfiriendo.

XXX-2: Estado de emergencia
Director: Lee Tamahori. Intérpretes: Ice Cube, Wi-
llem Dafoe, Samuel L. Jackson, Xzibit y Robert Alonzo.
Corren vientos de cambio político por
los pasillos del Capitolio cuando el po-
pular presidente se convierte en el obje-
tivo del próximo asesinato de un grupo
radical de disidentes integrado en el go-
bierno de los EE.UU. Solo dos personas
se mantienen entre la anarquia y la liber-
tad: Augustus Gibbons, dado a la fuga, y
Darius Stone, un soldado bajo vigilancia
que necesita Gibbons. El nuevo agente
XXX debe infiltrarse entre los insurgen-
tes. La unica esperanza para la nacion es
detener el primer golpe de estado de la
historia de los Estados Unidos. 

Sáb., Dom. y festivos: 12:15 y 15:50 h.
A diario: 19:00 y 21:20 h./ Vier., Sáb. y vísperas: 23:40 h.
A diario: 17:10 h./ Sáb.,Dom. y festivos: 12:00 h. 
Sáb.,Dom. y festivos: 12:30 y 15:50 h.
A diario: 21:20 h./ Vier.,Sáb. y vísperas: 23:40 h.
A diario: 17:15 y 19:15 h./ Sáb.,Dom. y festivos: 12:05 h.
A diario: 17:15, 19:45 y 22:10 h./ Vier.,Sáb. y vísperas: 00:40 h.
A diario: 17:00, 19:30 y 22:05 h./ Sáb.,Dom. y festivos: 12:00 h./ Vier.,Sáb. y vísperas: 00:45 h.
A diario: 17:40, 19:50 y 22:00 h./ Vier.,Sáb. y vísperas: 00:10 h.
A diario: 18:10, 20:20 y 22:30 h./ Sáb.,Dom. y festivos: 12:15 y 16:10 h./ Vier.,Sáb. y vísperas: 00:40 h.
A diario: 18:00, 20:10 y 22:25 h./ Sáb.,Dom. y festivos: 12:10 y 16:00 h./ Vier.,Sáb. y vísperas: 00:40 h.
A diario: 17:00, 18:00, 19:15, 20:15, 21:30 y 22:30 h./ Sáb.,Dom. y festivos: 12:00, 12:30 y 16:00 h./ Vier.,Sáb.
y vísperas: 23:15 y 00:45 h.

CARMELO
MANERO

Venta de entradas: 
Teléfono: 902 221 636. Precio: en días laborables: 5 euros • Sábados y festivos: 5,40 euros. Matinales: 3,60 euros.
Jueves no festivos ni víspera de fiesta, día del espectador: 3,90 euros. • Sesiones antes de las 17:00 h.: 4 euros.

La intérprete
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TEMOR,
SOSPECHA
–––––––

APROBACIÓN,
PERMISO

ENTE
–––––––

DIOSA GRIEGA
DE LA

VENGANZA

ONDAS
MARINAS

–––––––
PREFERENCIA

DE ACERO
–––––––
ACHAQUES

AMARRO,
SUJETO

–––––––
NOMBRE DE

MUJER

EXPERTOS EN
CERRADURAS
–––––––

HIJO DE NOÉ

LAICO
–––––––
SOSERÍA

CASAS DE
CAMPO Y DE

LABOR

NORTE
–––––––
TRITURADA

NAVE
–––––––

PLANTA
VITÁCEA

CALZADO INDIO
–––––––

REMAR

CLORURO DE
SODIO

1ª VOCAL
–––––––
PURIFICAN
METALES

RÍO EUROPEO
–––––––

CIERTA FLOR

CURAR
–––––––

PUSIERAS LA
DATA

SIGNIFICA
DÉCIMA PARTE

–––––––
CANCIÓN
CANARIA

VOZ DE
ARRULLO
–––––––

HACER  MIEL
LAS ABEJAS

MÍOS
–––––––

LAGOS
PEQUEÑOS

RELATIVOS AL
NACIMIENTO
–––––––
LAGO RUSO

ELEMENTO
QUÍMICO

–––––––
DESCONOCI-

DOS

ALA DE AVE
DESPLUMADA
–––––––
CONCEJALA

OBSEQUIO
–––––––
PIÉLAGO

GRANAN,
FLORECEN
–––––––
ÓXIDO DE

CALCIO

DIOS EGIPCIO
DEL SOL

–––––––
VERSIÓN
ORIGINAL

LIMPIAD CON
AGUA

–––––––
CIEN

CASERÓN

NIMIEDAD,
NADERÍA

DEPÓSITOS
DE HUESOS

R S O A A
BENEPLACITO

CERRAJEROS
SEM ISERE A

LEGO SANAR
SOSERA DECI

IRIDIO RO
MASADAS MIS

N NATALES
MOLIDA ALON

NAO REGALO
VID MADURAN

MOCASIN RA
BOGAR LAVAD

SAL CASONA

Urgencias: 112
Atención Ciudadana: 
010 / 900 150 000
Protección Civil:
987 222 252
León: 987 215 051
Agrup. Voluntarios: 987 259 511
San Andrés: 987 800 044
Villaquilambre: 987 307 312
Bomberos:
080 / 987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias 987 222 222
Centralita 987 252 535
Guardia Civil:
062 / 987 221 100 / 987 253 211
Tráfico: 987 250 175
Policía Local León:
987 255 551 / 092 
Policía Local San Andrés:
987 844 343 / 092 
Policía Local Villaquilambre:
987 287 217 / 092 
Informacion Toxicológica:
915 620 420
Policía Nacional:
091 / 987 218 900 
987 20 74 00 / 80
Hospitales:
Virgen Blanca: 987 237 400
Princesa Sofía: 987 237 400
Monte S. Isidro: 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga:
900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: 987 233 300
Crucero: 987 232 600 
José Aguado: 987 211 311
Armunia: 987 261 329
Nocedo: 987 235 814
San Esteban: 987 245 897
San Andrés: 987 228 024 / 061
Villaquilambre: 987 212 524
Ayuda a mayores:
900 222 223
Averías: 987 213 454
Telegramas por Teléfono:

987 222 000
Telerruta: 900 123 505
Información Turística:
987 237 082
Renfe: 902 240 202
Feve: 987 271 210
Correos: 902 197 197
Estación Autobuses: 
987 211 000
Ayuda en carretera:
917 421 213
Aeropuerto:
900 123 505 / 902 400 500 
987 877 700
Electricidad: 901 202 020
Iberdrola: 987 246 600
Fenosa: 987 222 300
Gas Natural:
900 760 760 / 987 876 070
Ayuntamiento de León:
987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:
987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: 
987 287 201
Diputación de León:
987 292 100
Junta de Castilla y León:
987 296 100
Subdelegación del Gobierno:
987 969 000
Palacio de los Deportes:
987 253 101
Mercado Nal. de Ganados:
987 205 112
Servicio de Aguas:
987 895 720
Radio Taxi León: 
987 261 415
Radio Taxi San Andrés: 
987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: 
987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre:
987 285 355
Taxi adaptado: 
629 889 088

CATEDRALICIO-DIOCESANO
(Acceso desde el Claustro de La Catedral). Plaza
de Regla, 4. León. Horario:Todos los días, de 9.30
a 13 y de 16 a 18.30h.Sábados,de 9.30 a 13.30h.

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
Plaza de San Isidoro,4.León.Horario:julio -agos-
to: de lunes a sábado de 9 a 20h., domingos y
festivos de 9 a 14h.Septiembre - junio:de lunes
a sábado,mañanas de 10 a 13:30h.,tardes de 16
a 18:30h., domingos y festivos de 10 a 13:30h.

MUSEO DE VELA ZANETTI
Casona de Villapérez. C/ Pablo Flórez. León. Ho-
rario:Todos los días, de martes a viernes, de 10
a 13.30 y de 17 a 20 horas. Sábados y domin-
gos, de 17 a 20 h. Cierra los lunes.

CASA DE LAS CARNICERÍAS
Plaza de San Martín.León.Horario:de 19 a 21
horas (laborables) y de 12 a 14 horas (festivos).

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

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

MUSAC. ARTE CONTEMPORÁNEO
DE CASTILLA Y LEON
Avda. de los Reyes Leoneses, 24. León. Horario:
de martes a jueves: de 11 a 20 h.Viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos: de 10 a 21 h.

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.

CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.
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.Todos los domin-
gos el museo permanece cerrado.

CULTURA ANTIGUA
C/ Fernández, s/n. Lorenzana. Horario: de 17 a
19 horas. Hay también visitas los domingos,
excepto en los meses de verano.

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

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomoló-
gico, museo ornitológico, galería de arte, aula
interpretación, cafetería y tienda. Horario: de
martes a domingo, de 10 a 20 horas. Lunes ce-
rrado.

MUSEO ROMANO
Astorga. Horario: Todos los días de 11 a 14 y
de 17 a 20 horas. Domingos y festivos, cerrado
por la tarde y los lunes todo el día.

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

MUSEO DE LA RADIO
Gil y Carrasco, 7. Ponferrada. Horario: Todos los
días de 11 a 14 y de 16 a 19 horas, de octubre
a abril y de 17 a 20.30 horas, de mayo a sep-
tiembre. Festivos, de 11 a 14 horas. Los lunes
permanece cerrado todo el día.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: Todos los dí-
as de 11 a 14 y de 16 a 19 horas, de octubre a
abril y de 17 a 20.30 horas, de mayo a sep-
tiembre. Domingos y festivos, de 11 a 14 ho-
ras. Los lunes, cerrado.

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

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 ho-
ras. Cerrado fines de semana. Gratuito.

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

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

Los 7 errores
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Comenzando en la casilla señalada por la flecha y siguiendo los movi-
mientos del ajedrez deberá descubrir un refrán de la lengua
castellana.Tenga en cuenta que deberá terminar en la casilla marcada
con un asterisco.

Arrimarse a la boca del lobo
es de un hombre bobo.

Autodefinido

Salto del caballo
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TEMOR,
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–––––––
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ENTE
–––––––
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ONDAS
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–––––––
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–––––––
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–––––––
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–––––––
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–––––––
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–––––––

TRITURADA

NAVE
–––––––
PLANTA
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CALZADO
INDIO

–––––––
REMAR
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SODIO

1ª VOCAL
–––––––

PURIFICA-
RAN

METALES

RÍO
EUROPEO
–––––––

CIERTA FLOR

CURAR
–––––––
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PARTE

–––––––
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HACER  MIEL
LAS ABEJAS

MÍOS
–––––––
LAGOS

PEQUEÑOS

RELATIVOS
AL

NACIMIENTO
–––––––

LAGO RUSO

ELEMENTO
QUÍMICO
–––––––

DESCONOCI-
DOS

ALA DE AVE
DESPLUMA-

DA
–––––––

CONCEJALA

OBSEQUIO
–––––––

PIÉLAGO

GRANAN,
FLORECEN

–––––––
ÓXIDO DE

CALCIO

DIOS
EGIPCIO DEL

SOL
–––––––

VERSIÓN
ORIGINAL

LIMPIAD CON
AGUA

–––––––
CIEN
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AGENDA

EXPOSICIONES

‘Homenaje a Juan Pablo II’
Hasta el 30 de abril
Lugar: Centro Cultural Caja España.Santa
Nonia, 4. Horario: Laborables, de19 a
21 h. Festivos, de 12 a 14 h.

Exposición de Manuel
Fernández Sucasas
Hasta el 30 de abril
Lugar: Casa de las Carnicerías. Centro
Cultural Caja España.

‘Plan Huracán Mitch’
Hasta el 29 de abril
Lugar: Facultad de Económicas de la
Universidad de León (ULE).
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

Originales de Ramón Villa
Hasta el 30 de abril
Lugar: Galería Affiche.León.
Horario: De 10 a 13.30 y 17 a 20.30 h.

La Ceiba (pinturas)
Hasta el 30 de abril
Lugar: Galería Affiche.León.
Horario: De 10 a 13.30 y 17 a 20.30 h.

‘Don Quijote: razón
existencial’
Hasta el 29 de abril
Pinturas del leonés José Manuel Chamorro.
Lugar: Consistorio San Marcelo. León.
Horario: De lunes a sábado, de 11 a 14
y de 18 a 21 h. Dom. y fest. de 12 a 14 h.

‘Por amor al arte’
Hasta el 15 de mayo
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. ULE.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

‘El sueño de un ilustrador’
Hasta el 4 de mayo
Ilustraciones y pinturas del leonés Fer-
nando Sánchez Soto.
Lugar: Club de Prensa Diario de León.
Horario: Lunes a viernes, de 19 a 21 h.

Fotos de Catarina Mendes
Hasta el 14 de mayo
Lugar: Galería Tráfico de Arte. León.
Horario: Lunes a viernes, de 18 a 21 h.

Pinturas de Nené Llimona
Hasta el 10 de mayo
Lugar: Galería Ármaga.León. Horario:
12 a 14 y 18 a 21 h.Sáb.,de 12 a 14 h.

‘La piel en la mirada’, de
José Gómez Molina
Hasta el 15 de mayo
Lugar: Instituto Leonés de Cultura.
Horario: De 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
(laborables). De 11 a 14 h. (festivos).

‘En la pizarra. Los últimos
hispanorromanos de la
meseta’
Hasta el 19 de junio
Lugar: Instituto Leonés de Cultura.
Horario: De 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
(laborables). De 11 a 14 h. (festivos).

Obra de Juan Carlos
Uriarte y Jular
Hasta junio
Lugar: Patio del Palacio de los Guzma-
nes. Diputación Provincial de León.
Horario: De 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
(laborables). De 11 a 14 h. (festivos).

CURSOS

Manualidades gratuitas
Permanente
Lugar: Academia Eureka.León.
Teléfono: 987 222 752.

CONFERENCIAS

Calles y personajes del viejo
León
29 de abril
Charla a cargo del escritor Javier Tomé.
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20.00 horas.

Defensa de los derechos de
las prostitutas
5 de mayo
Charla a cargo del colectivo Hetaira.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC. León.
Horario: 20.00 horas. Entrada gratuita.

Solidaridad Internacional
y Paz
8 de mayo
Charla a cargo del colectivo AISPAZ.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC. León.
Horario: 20.00 horas. Entrada gratuita.

CONGRESOS

‘Lo Sierra Pambley y su
tiempo’
Del 3 al 6 de mayo
Trece ponentes y 30 comunicantes abor-
darán la evolución del pensamiento
político de las ideas reformistas desde la
Ilustración hasta la Restauración, todo
ello vinculado a la familia Sierra
Pambley, que tuvo un destacado papel
en la provincia de León.
Más información: Diputación de León.
Teléfono: 987 292 143 (mañanas).

TALLERES

‘La Mirada’ con Chus
Gutiérrez
Del 10 al 14 de mayo
El taller tiene como objetivo la realiza-
ción de un corto-documental de diez
minutos. Con un total de 20 alumnos
como máximo. Matrícula 30 euros.
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Ocho horas diarias.

‘Otros mapas’
Del 24 al 28 de mayo
El taller tiene como objetivo el análisis
de las intervenciones de arte público
crítico que han tenido lugar en distintas
ciudades, seguido de una propuesta
para el entorno de la ciudad de León.
Coste matrícula: 30 euros. 15 personas
asistentes como máximo.
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Ocho horas diarias.

MÚSICA

Jazz Trío
Todo el mes de abril
Julio Aller (piano), Luis Quiñones (con-
trabajo) y Juan Perujo (batería), vuelven
a deleitar a los amantes del jazz.
Lugar: Cafetería del Auditorio de León.
Horario: Viernes y sábados de 23.30 a
01.00 horas.

Manolo García
29 de abril
Gira en la que presenta su disco ‘Para que
no se duerman mis sentidos’, tercero en so-
litario,vendiendo más de 300.000 copias.
Lugar: León Arena.
Horario: 22 horas.

The Harp Consort
30 de abril
Música y danza en el México del siglo
XVIII. Dirige Andrew Lawrence-King.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

Concierto de Entrerrejas,
Balacera + Grupo Stafas
30 de abril
Presentación del CD ‘El desgüace’de la re-
vista Rock Nación.
Lugar: Sala Studio 54. León.
Horario: 23 horas. Entrada libre.

Festival Rock
29 de abril
Envidia Cochina, Kaotico y Macarrada.
Lugar: Zotes del Páramo.

Stravaganza Sessions
Los días 1 y 8 de mayo
Noche Dj’s y música de lujo.
Lugar: Sala Glam. León.

Concierto de Karbon 14
6 de mayo
Lugar: Pub Lokura. Astorga.
Horario: 23.00 horas. Entrada gratuita.

Isabel Pantoja
7 de mayo
La tonadillera presenta ‘Sinfonía de la co-
pla’, con la Orquesta Sinfónica de Molda-
via.Venta de entradas:Teatro Emperador.
Los precios:36 euros la entrada para bu-
taca de patio y plateas; y 30 euros las bu-
tacas de preferente, principal y palcos.
Lugar: Teatro Emperador.
Horario: 21.00 horas.

Concierto de la Banda de
Música José Castro Ovejero
7 de mayo
Lugar: Sociedad La Venatoria.
Horario: 20.00 horas.

Música de Cámara:
Guillermo González (piano)
13 de mayo
Programa: Iberia, de Albéniz.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

Concierto de Olwen
12 de mayo
Lugar: El Gran Café. León.
Horario: 22.30 horas. Entrada libre.

Orquesta Sinfónica de
Munich
16 de mayo
Director y solista: Philippe Entremont.
Programa: Las criaturas de Prometeo y
Concierto para piano y orquesta nº 1 de
Beethoven, y Sinfonía nº 5 de Schubert.
Lugar: Auditorio Ciudad deLeón.
Horario: 20.30 horas.

BALLET

Ballet de la Ópera de
Leipzig
7 de mayo
Bajo la dirección de Uwe Scholz. Progra-
ma: La Creación, de Haydn.
Lugar: Auditorio Ciudad deLeón.
Horario: 20.30 horas.

TEATRO

‘La Nona’, de Roberto Cossa
3 de mayo
Producciones Cachivache representa
esta obra. Precio: 9 euros.
Lugar: Auditorio Ciudad deLeón.
Horario: 21 horas.

‘Medea’ (La Extranjera)
11 de mayo
La compañía teatral Atalaya da vida a
esta obra de Séneca, Eurípides, Heiner
Müller y otros autores. Precio: 9 euros.
Lugar: Auditorio Ciudad deLeón.
Horario: 21 horas.

CONCURSOS

XVI Certamen ‘Imágenes
de Mujer’
Hasta el 30 de abril
Con tema libre, se deberá favorecer la
igualdad entre hombres y mujeres.
Información: Concejalía de la Mujer.León

VII Concurso de Pintura
‘San Andrés y su entorno’
19 de junio
Se admiten todas las técnicas y corrien-
tes estéticas. Los participantes deben
llevar el material. Una obra por autor.
Bases: Ayuntamiento de San Andrés.

XXV Concurso de Cómic
Hasta el 31 de mayo
Certamen de proyección nacional. Las
obras deben ser originales e inéditas.
Más información: Área de Cultura del
Ayuntamiento de San Andrés.

EVENTOS

Cena benéfica del Club
Rotary León
29 de abril
A favor de la Fundación Carriegos para re-
caudar fondos para sesiones de terapia
ecuestre a niños y jóvenes discapacitados
físicos y psíquicos.La invitación:45 euros
y la ‘Fila Cero’, 30.Lugar de la cena: Hos-
tal San Marcos. Horario: 21.30 horas.
Información: 987 87 54 59.

Fiestas en Zotes del Páramo
Del 29 de abril al 3 de mayo
Festival Rock el día 29.Orquesta Verde-
mar, el día 30.Concierto de Brujas, el 1 de
mayo.Bumeran, el 2.Dúo Cristal, el día 3.

Fiestas en Robledo de Fenar
Del 29 de abril al 3 de mayo
Orquesta Cristal el 30 de abril y la Orques-
ta San Marcos el 1 de mayo.

Desfile de Lencería 
1 de mayo
Desfile Hombre-Mujer con Anuska.
Lugar: Sala Garvo. León.
Horario: 22.00 horas.

I Copa Bike Trial 
2 de mayo
Campeonato y exhibición de Freestyle.
Precio entrada:3 euros, anticipada.5 euros
en taquilla.Lugar: Palacio de los Depor-
tes. León. Horario: 18.00 horas.

Fiesta Universitaria 2 x 1
5 de mayo
Lugar: Pub Arena. León.

Fiesta Conde de Cuba
5 de mayo
Lugar: Bar Capri-Hostal Bocalino. León.

CAMPAÑAS

Dona tu móvil 
Permanente
Da utilidad a los teléfonos que no usas o
no funcionan.Los ingresos irán a proyec-
tos de educación e integración de colecti-
vos desfavorecidos. Infórmate: Ayunta-
miento de León y ‘www.donatumovil.org.’

TIEMPO LIBRE

Senderismo en Riaño
8 de mayo
Senderismo (12 km) por Portilla de la
Reina y Casasuertes. Precio: 12 euros. In-
formación: Calle Párroco Pablo Díez,
27-29 bajo. San Andrés del Rabanedo.

libros

Discos

A DADIVA (POESÍA). José Carlos Llop 
EL MENSAJERO DE ARGEL. José Carlos Llop
LA ESTACIÓN AZUL. Javier Lostale
VÍA FÉRREA. Aharon Appelfeld
UNA HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL QUE NO VA A GUSTAR A
NADIE. Juan Eslava Galán
LA ÚLTIMA GESTA. LOS REPUBLICANOS QUE VENCIERON A
HITLER. Secundino Serrano
LA CASA DEL VAPOR. VIAJE A TRAVÉS DE LA INDIA. Jules Verne
RECONSTRUCCIÓN. Antonio Orejudo
BUSCO SEÑOR PARA AMISTAD Y LO QUE SURJA. Empar Moliner
ENTERRAR A LOS MUERTOS. Ignacio Martínez de Pisón

‘Enredabailes’ es el título del
séptimo disco de Son del Cordel
y es el resultado de una intensa
labor de recopilación de la mú-
sica tradicional leonesa reali-
zada por el grupo desde los pri-
meros años 80. El grupo ha
invertido en esta grabación casi
tres años de trabajo y en ella
“sin salirnos de nuestra respe-
tuosa forma de entender la mú-
sica folk actual, hemos preten-
dido dar un paso más respecto
a nuestros trabajos anteriores.
Sin salirnos de la estricta utili-
zación de los instrumentos pro-
pios de la tradición leonesa, los
hemos ido mezclando según el
origen histórico o geográfico de
cada tema”.
Este disco ha sido cuidado tanto
en su presentación sonora, con
la intención de que transmita
calidez y vida del directo pese a
haberse grabado  en un estudio,
como en su diseño gráfico. Así,
en la carpetilla que lo acom-

paña, el oyente-lector podrá ob-
tener un montón de información
sobre todos los temas y sobre la
enorme variedad de la música
tradicional leonesa. Este cui-
dado en los detalles ha sido fa-
vorecido por el hecho de que el
disco, que ha sido editado y dis-
tribuido una vez más por el pres-
tigioso sello madrileño Tecno-
saga, por vez primera haya sido
producido por el grupo y gra-
bado con tiempo y paciencia en
los estudios leoneses Feed-
back.
Título: Enredabailes
Grupo: Son del Cordel
Precio: 13 euros

ENREDABAILES
Son del Cordel

Son del Cordel esta formado por: Marisa Díez, M.ª José Porto, Vicky
Herrero, Marili, Paula Baños, Manuel y Fernando de San Mateo,
Antolín Cardeñoso y Luis Santos.

vídeo y
DVD

EL MENSAJERO DEL MIEDO .Jonathan Demme
Int. Denzel Washington, Meryl Streep. Thriller.

MARÍA LLENA ERES DE GRACIA. Joshua Marston.
Int. Catalina Sandino, Virginia Ariza.Drama.

AL ROJO VIVO (DVD). Raoul Walsh. 
Int. James Cagney, Virginia Mayo. Thriller.
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1.1
PISOS Y CASAS

2 PISOS 3º exteriores. 55m2 útiles ca-
da uno. C/ Villa Benavente, 14. Para re-
formar, sin ascensor. 628012158
A 22 KM LEÓN Antiguo camping, 7.000m
urbanos y 200 construidos. Arbolada, pis-
cina, adaptable a residencia rural. 120.000
€. 699061288
A 30 KM LEÓN Ctra, Vecilla. Casa res-
taurada. Como nueva. 6 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina, comedor. Trastero y garaje.
Con finca grande y frutales. Calefacción.
987264121, 987264121
A 30 KM LEÓN En el Curueño se ven-
de casa con huerta-solar. 987253891,
687342368
A 6 KM LEÓN Chalet adosado, 3 plan-
tas, garaje, 3 hab, baño, aseo, salón, áti-
co, despensa, jardín, terraza.
Semiamueblado. 609854533
ALBARES DE LA RIBERA Bierzo). Se
vende casa antigua en la plaza del pue-
blo. 987616479
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 70 se
vende piso.  987211586
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO alquilo
piso 3hab, 2 baños. Servicios centrales.
987214102 (comidas, noches
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento de 68m2, exterior, reforma-
do. 987071929
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
amueblado, 2 hab, 2 terrazas, salón, sa-
lita. Servicios centrales. Todo exterior.
987202264, 689901904
ALMERÍA Garrucha. Apartamento de 2
hab. 115.000 €. 987244438
ALTEA Apartamento 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, cocina amueblada, urb. lu-
jo, magníficas vistas. Pocos minutos de-
playa. 987244438
APARTAMENTO nuevo con garaje.
Abstenerse inmobiliarias. 647862544
BARRIO SAN ESTEBAN Se vende pi-
so de 3 hab, económico para reformar.
987071929
BENIDORM Parque temático Terra
Mítica, precioso bungalow. Ideal para in-
versión. 987244438
BUNGALOW TORREVIEJA Cerca de la
playa. Económico. 627212638, 947227477
C/ AZORIN Vendo piso, 87m2.
Seminuevo. Materiales calidad. Trastero.
132.000 €. Posibilidad garaje. 987807077,
649669266
C/ DOÑA COSTANZA Apartamento de
2 hab, seminuevo. 987801011, 987232823
C/ DOÑA URRACA Vendo casa recien
reformada. 2 hab, salón amplio, cocina
amueblada. 12.000.000 ptas. 649973774
C/ LA RUA Piso de 140m2, cocina amue-
blada. 658804566
C/ PABLO IGLESIAS 12 (Eras). Piso
90m2, garaje, trastero, cocina y baño
amueblados. 27.000.000 ptas. 649965291,
617549660
C/ PERLORA NAVATEJERA). Se vende
entreplanta. 3 hab, garaje y trastero.
Seminueva. 18.500.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 659255931
C/ VILLA BENAVENTE 14 Piso 2º ex-
terior, 55m2 útiles. Para reformar, sin as-
censor. 649101633
C/ ZARAGOZA Burgos. Vendo piso,
100m2 útiles, 3 hab, salón, 2 baños. Plaza
de garaje. Sólo particulares. 246.404 €.
618135158 de 17 a20h
CARBAJAL ADOSADO Entrega agos-
to 2005. 3 plantas + bajo cubierta acon-
dicionado. Piscina y zonas comunes ver-
des. 192.324 €. 600413481

CASCO ANTIGUO Piso de 90m2, 3 hab,
cocina amueblada. Garaje opcional.
615252423
CEMBRANOS 2 chalets adosados a es-
trenar, 4 hab, 3 baños, parcela sur.
19.000.000/24.900.000 ptas. 3 plantas.
No inmobiliarias. 987093141. 987093141
CEMBRANOS Se vende chalet.
17.900.000 ptas. 654363751
CÉNTRICO 14 años, 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas Condesa.
Precio interesante.  987273302,
647145767
CÉNTRICO Piso de 130m2 útiles.
Ascensor. Buena orientación. Participación
bajos. 987229532 (tardes
CENTRO 4 hab, Amplio. Luminoso.
Parquet. 20.500.000 ptas. 987223596
CENTRO Particular vende piso. Planta 3ª.
15 años. Muy buen estado. 987235615,
676080378
CERCA JUNTA 3 hab, salón-comedor,
salita, cocina y baño. Interior. Cal. central,
ascensor. 15.500.000 ptass. 636982186,
987226895
CRUCERO 8º reformado, cocina y baño
amueblados. Cal. central, garaje y traste-
ro. No inmobiliarias. 18.800.000 ptas.
987093141
CHALET Vendo por traslado. A 10 mi-
nutos de León. Abstenerse inmobiliarias.
647862544
DOMINICAS 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, 2 buhardillas. Garaje y
trastero. Exterior. E-O. 616262206
DÚPLEX con 2 plazas de garaje, vendo
en centro de León. Abstenerse inmobilia-
rias. 647862544
EL CORTE INGLÉS 74m2+30m2 de te-
rraza cerrada, buena orientación. Muy co-
queto. 987071929
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2, 3
hab, 2 baños completos, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. 987807270,
650387616
FINAL PADRE ISLA Vendo casa con 2
viviendas, 2 locales y jardín. Buen esta-
do. 987237664
FRAY LUIS DE LEÓN 8º. Ático refor-
mado 74m2, 3 hab, hidromasaje, despen-
sa, terraza 30m2. Trastero. Primeras cali-
dades. 29.000.000 ptas. 696894282
GUARDAMAR DEL SEGURA Chalet in-
dependiente. Parcela. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, jardín, terrazas, junto cam-
po de golf y a pocos minutos de la pla-
ya. 240.000€. Habitada en invierno.
987244438
GUARDAMAR DEL SEGURA Piso 3
hab. Vistas al mar. 176.000 €. 616203612
HOSPITAL-UNIVERSIDAD 3 hab, par-
quet, empotrados. Para entrar a vivir.
13.000.000 ptas. 655974144
JUNTO EMBALSE DE LUNA Particular
vende casa de piedra en la montaña. No
inmobiliarias. 987805049
LA ASUNCIÓN Apartamento de 70m2,
2 hab, para reformar. MUY ECONÓMICO.
987071929
LA CUEVA Parque Natural de Cavarceno).
Piso bajo 55,74m2, 2 hab, cocina indepen-
diente, baño, salón, recibidor, terraza, jar-
dín 18m2. A estrenar. 942212208,
607312749
LA MANGA de Mar Menor, apartamen-
tos de 1 y 2 habitaciones a 200m de la
playa. 90.000 €. 987244438
LA PALOMERA 3 hab. Para entrar a vi-
vir. Soleadísimo. Exterior. 16.000.000 ptas.
987223596
LA TORRE Piso en construcción, 114m2,
3 hab, 2 baños, salón 29m2 en esquina,
despensa. Buena orientación. Primero.
686505513
LA TORRE Segundo en construcción,
108m2, 3 hab, salón 26m2, empotrados,
terraza 9m2, garje, trastero. 686505513
LAS LOMAS Precioso chalet. 312.000
€. 670516151

LEÓN. PALOMERA Precioso piso, 94m2,
3º con ascensor, 3 hab. Soleado.
Calefacción gas natural. Trastero, garaje.
987808260, 654745830
MAGNÍFICO chalet con finca de
4.000m2, vallada, con piscina, zona Crta.
Benavente, a 5 minutos de León.
654924790
MANSILLA DE LAS MULAS Vendo ca-
sa, 2 plantas, completamente amuebla-
das. Calefacción, bodega, huerta, coche-
ra. 987232498, 987253149
MAR MENOR San Pedro Pinatar.

Magnífico chalet adosado 3 plantas, 3
hab, 2 baños, 3 terrazas, jardín, garaje,
amueblado. 200m playa y barros. Cerca
balneario. 987244438
MARIANO ANDRÉS Estupenda casa de
200m2, con bedega y patio. Totalemtne
reformada. 987071929
MARIANO ANDRÉS Se vende piso de
63m2, 3 hab. PARA REFORMAR.
Económico. 987071929
NAVATEJERA Ocasión. Precioso apar-
tamento amueblado. Impecable. Salón
cocina americana, 1 hab, garaje y tras-

tero. 13.000.000 ptas. Abstenerse inmo-
biliarias. 987093141
NAVATEJERA Piso 2 hab, 80m2, con ga-
raje y trastero. 108.200 €. 654924790
NOCEDO Se vende casa para rehabilitar
o construcción nueva. 987071929
ONZONILLA Vendo chalet con piscina.
19.900.000 ptas. 654363751
OPORTUNIDAD Últimos chalets adosa-
dos de 3 dormitorios en San Pedro de
Pinatar. Magnífico casco urbano para po-
der disfrutar de tu casa junto al mar to-
do el año. 987244438

PADRE ISLA Piso de 4 hab, salón, co-
cina y 2 baños. 987227518, 617232771
PALACIOS DE SANABRIA Zamora).
Cara rural de 120m2. Recién restaura-
da. Abstenerse inmobiliarias. 635629799
PARAISO CANTINAS Se vende apar-
tamento de 1 hab todo amueblado.
987071929
PARTICULAR Vende pisos rehabilitados.
C/ Sampiro. Con ascensor y trastero.
Precios interesantes. 646788889,
987227633
PARTICULAR Vende vistoso apartamen-

to, 47m2, 1 hab, trastero, semiamuebla-
do. Centro. Exterior. Soleado. 665231504
PARTICULAR Vendo pisos sin rehabili-
tar, C/ Sampiro, con ascendor y traste-
ro. Precio interesante. 646788889,
987227633
PÍCARA 125m2, 5 hab, baños, cocina,
salón, buena altura. Muy soleado. Cal.
central. Poca comunidad. Trastero. Precio
interesante. 987264121, 646534011
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab, salón,
cocina, office, baño y aseo, cal. individual.
Trastero. Sin gastos comunidad. Soleado.
987264121, 987264121
PINILLA Se vende casa preciosa unifa-
miliar a 5m del centro comercial. Perfecto
estado. 987071929
PISO de 3 hab, cocina equipada y ba-
ño. Armario empotrado, 3 terrazas ce-
rradas. Garaje. 649129552
PISO Nuevo de 90m2, 3 hab, 2 baños, ex-
terior, 30m2 de terraza. 636450478
PISO ZONA MARISTAS OCASION, to-
do exterior, soleado, 2 baños. GRANPLA-
ZA DE GARAJE nivel calle.
26.000.000ptas. 609185999
POLÍGONO 58 3 hab, salón, cocina
amueblada, baño, garaje, trastero.
Ascensor. Buena distribución. 987273683
POLÍGONO LA TORRE por traslado ven-
do piso, 127m2. Todo exterior. Arm. ter-
minados y materiales primera. 665815422
POLÍGONO X 2º de 106 m2, salón, 4 hab,
2 baños, cocina equipada, trastero y ga-
raje. 987224967, 628116068
PRINCIPIO SAN MAMÉS 100m2, 4
hab, salón, cocina, baños, despensa.
Calefacción, ascensor. Garaje. 635697071
RELIEGOS Mansilla de las Mulas). Casa
en venta, 2 plantas y patio.42.000 €.
629541402
ROBLES DE LA VALCUEVA Se vende
casa de 100m2. 618050013, 987591511
SAN FELIZ DE TORIO Venta chalet ado-
sado, 4 plantas. Garaje 3 coches. Jandín
privado 60m2. 25.500.000ptas. 609185999
SANTA OLAJA DEL PORMA Vendo ca-
sa de 120m2, de nueva construcción. Con
300m2 de huerta y garaje. Precio inte-
resante. 617580762
SE VENDE Piso. Alcalde Miguel Castaño,
zona Piva. 3 hab. Para entrar a vivir.
987260890
TORAL DE LOS GUZMANES Se vende
casa, 3 hab, sala para cuarto de baño.
6.000.000 ptas. 987760362
TORREVIEJA OCASIÓN. Apartamento 1
dormitorio a 200 m de la playa. 88.348 €.
616203612
TRABADELO vendo casa nueva con fin-
cas y solar. Y casa vieja para restaurar con
finca y nogales. 987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO Estupendo pi-
so seminuevo de 140m2, 4 hab, 2 ba-
ños,  cocina equipada, ascensor, garaje y
trastero. 987071929
UNIVERSIDAD 3 hab, 2 terrazas, ascen-
sor, parking. Soleadísimo. 17.000.000 ptas.
987223596
UNIVERSIDAD Piso 4 hab, salón, coci-
na, baño, aseo. Ascensor, terrazas.
Exterior, soleado. Perfecto estado. Menos
30.000.000 ptas. 676973364
URGE 3 hab, 2 baños, garaje. Soleado.
18.500.000 ptas. 987223596
URGE Vender casa pueblo de 3 plantas.
13.500.000 ptas. 654924790
URGE Vender por traslado casa con jar-
dín en pueblo zona norte de León. No in-
mobiliairas. 678259619
VEGAS DEL CONDADO Se vende casa
con patio. Céntrica. 987228434,
987340192
VENTA/ALQUILER Casa en La Bañeza.
Planta baja + piso, cochera y bodega.
987640610, 679621503
VILLANUEVA DEL CONDADO Ocasión
única. Vendo casa 176m2, soleada, cen-
trica, anejos 275m2. Patio y huerta.
639941979, 630025025

VIRGEN DEL CAMINO Frente Santuario.
Estudio 28m2, amueblado. 5.800.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 987093141
VIRGEN DEL CAMINO Piso 3 hab, 2 ba-
ños, cocina, salón, garaje y trastero. Cal.
individual. 141.237 €. 616203612

LA VECILLA, AVIADOS O MATALLANA
se compra casa de 200m2 de terreno.
Buena comunicación con FEVE.
987256071
SAN MAMÉS-LA PALOMERA Compro
piso. Abstenerse inmobiliarias.
616177750, 987363339 (tardes/noches
SANTA ANA Compro primer piso peque-
ño. Precio módico. 987205566

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
amueblado, 2 hab, salón, salita, 2 terra-
zas. Servicentrales. Exterior. 987202264,
689901904
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Piso
amueblado. 3 hab, salón, terraza cubier-
ta. Servicios centrales. 360 € + 90 gas-
tos comunidad. 686291013
ASTORGA A 6 km.) Se alquila vivienda
con jardín. 617117893
AVDA. SUERO DE QUIÑONES 3 hab,
2 baños. Exterior. Nuevo. Garaje opcional.
987222496 (tardes), 679415993
BENIDORM Playa Levante. Alquilo apar-
tamento nuevo de calidad. Piscina.
Parking. Mayo, junio, 2ª julio, septiembre.
679794283
BENIDORM Se alquila apartamento cer-
ca de la playa. Soleado. totalmente equi-
pado. Vitrocerámica. Con parking.
987200131, 626272393
BENIDORM Soleado. Próximo a la pla-
ya. Piscina, lavadora, televisor, microon-
das, etc. 987250832
C/ ANCHA alquilo apartamento amue-
blado. Calefacción. 360 €. 987208374,
649518920
C/ CONDE GUILLEN alquilo piso refor-
mado y amueblado. 3 hab, salón, cal. gas.
450 €. 987208374, 649518920
C/ DOÑA URRACA Se alquilan 2 pisos
de 50m2. Buen precio. 987289805
CANTABRIA Cabezón de la Sal. Chalet,
4 hab, 2 baños, equipada, jardín. Máximo
8 personas. Vacaciones y fines de se-
mana. 942330450
CASA EQUIPADA en pueblo maragato,
se alquila fines de semana o meses.
619027660
CASCO ANTIGUO Alquilo piso. Buen es-
tado. Económico. 987257750 (horario ofi-
cina
CLÍNICA SAN FRANCISCO Corte
Inglés) Alquilo piso amueblado, 3 hab, 2
baños, arm. empotrados. Soleado. 6º.
Servicentrales gasoleo. 987202726
CHANTRÍA Alquilo piso de 2 hab, co-
cina amueblada, salón. Plaza de garaje.
619507854
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficina de 11m2.
987804206, 686835706
EDIFICIO ABELLÓ Piso soleado, 3 hab,
salón, 2 baños completos, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. 400 €.
987262814, 639975889
ESPACIO LEÓN 87m2,  3 hab, salón, co-
cina,  baños, terraza. Nuevo. 987884453
(a partir 21h
ESPACIO LEÓN A 15 min). Alquilo pi-
so amueblado 2 hab, salón, cocina, baño.
Soleado. 987806814
GIJÓN Al lado de la playa, alquilo apar-
tamento amueblado. 2 hab, salón. Meses
o quincenas. 650193921 (a partir 15h
HOSPITALES Alquilo piso amueblado
a estrenar a lesbianas. Total discrección.
52.000 ptas. 678558863

OFERTA

DEMANDA
OFERTA
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Gratuitos
1€

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

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

También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
1-1ºIzda., en horas de 
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.
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Avda. Padre Isla, 41 - bajo • 24002 León •: 987 230 244 •  y Fax: 987 240 108
FINANCIAMOS EL 100% • VENTAS - ALQUILERES - TRASPASOS - PROMOCIONES

Red Inmobiliaria
Palencia - Valladolid - Baracaldo - León

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 85 m2. 3 Dorm, 1 baño, As-
censor. Garaje. 133.425€ (22.200.000 Pts)
SUERO DE QUIÑONES. Piso alto de 78 m2, 3 dorm, 1
baño. Cocina amueblada, ascensor, terraza y trastero.
Con servicios centrales. 167.081€ (27.800.000Pts)
ZONA PADRE ISLA. Apartamento-loft, cocina amuebla-
da, baño, patio de 20 m2 buena orientación y soleado.
Reformado. 93.156€ (15.500.000 Pts )
CENTRO. Apartamentos en construcción, 1 y 2 dormi-
torios con ascensor y buena altura, 
desde 184.100€ (30.632.000 Pts )
ERAS DE RENUEVA. Apto 70m2 2dorm, baño y despen-
sa.Cocina amueblada. Armarios empotrados. Garaje y
trastero. Buena distribuciòn. 
138.233€ (23.200.000 Pts)
SAN MAMES. 80 m2, Piso alto de 3 dorm y
baño.Cocina amueblada, terraza y trastero. Con refor-
ma. 111,790€ (18.600.000 Pts ) 
CENTRO Dúplex 3 Dorm. 3 baños. 2 terrazas. Armarios
empotrados. Cocina equipada. Garaje, ascensor y tras-
tero. A estrenar, calidades de lujo.
ZONA ESPACIO LEON. Piso de 86 m2. 3 dorm , 2
baños, cocina amueblada, dos terrazas y armarios
empotrados. Ascensor, trastero y dos plazas de garaje.
189,520€ (31.533.000 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Piso de 80 m2, 3 dorm, baño
y aseo. Terraza, cocina amueblada, ascensor, trastero
de 6m2 y garaje. Buena orientación y con pocos años.
120,202€ (20.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Apto 55 m2, 2 dorm,baño y cocina
amueblada. Contador de gas natural, garaje y trastero.
87,147€ (14.500.000 Pts)
CRUCERO, AZORIN. Piso de 96 m2 3 dorm, baño y
aseo. Cocina amueblada, 2 terrazas, ascensor, trastero
y garaje. 136,430€ (22.700.000 Pts)
NAVATEJERA. Piso de 86 m2, 3 dorm, baño, cocina
amueblada y 3 armarios empotrados. Terraza comuni-

taria, 2 trasteros y local como garaje. 
87,147€ (14.500.000 Pts)
EL EJIDO. Piso 75m2, 3 dorm, baño y ascen-
sor.,Exterior a dos calles y con trastero.Poca reforma.
87,147€ (14.500.000 Pts )
MARIANO ANDRES. Duplex 95 m2, 4 dorm, baño y
aseo. Cocina amueblada, armarios empotrados, traste-
ro grande y 3 terrazas (1 de 15 m2)con ascensor y gas
ciudad. 153,860€ (25.600.000 Pts) 
PADRE ISLA. Piso de 105 m2, 4 dorm, 2 baños, 2 terra-
zas, 4 armarios empotrados y cocina equipada. Buena
orientación con garaje, trastero y ascensor. Pocos
años. 222,374€ (37.000.000Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apto 65 m2 , 2dorm y baño.
Trastero y garaje. A estrenar, todo exterior.
90,152€ (15.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. Nueva construcciòn de pisos y aparta-
mentos con trastero y garaje. 
desde 66,000€ (10.981.476 Pts)
CTRA ASTURIAS. Chalet adosado, zona baroke, 170
m2, 3 dorm, 2 baños y 95 m2 de parcela. Garaje para
dos coches y gas natural, a estrenar. 
158,066€.(26.300.000 Pts)
CARBAJAL. PROMOCIÓN DE TRES VIVIENDAS UNIFA-
MILIARES ADOSADAS Construcciòn singular y moder-
na. Emplazamiento y calidades inmejorables .
SARIEGOS. 2 chalets pareados de 155 m2, con parce-
las de mas de 100m2.4 dorm, 2 baños y aseo.De pie-
dra con porche y vestidor. Entrega principios del 2006.
183,309€ (30.500.000 Pts)
ZONA LA MAGDALENA. Casa grande de 5 dorm,, de
piedra con tejado nuevo y ventanas de pvc .En buena
situacion para reformar por dentro y con local- coche-
ra de 30 m2. 72,121€ (12.000.000 Pts)
ALQUILER LOCAL EN EL HÚMEDO. A estrenar. 100 m2
y 30 m2 de patio. Ideal para hosteleria.1,800€ al mes
(300.000 pts)
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SERIMAF
Villafranca, 3 - bajo

Tfno: 987 219021

Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

987 090 007

VENTA APARTAMENTOS

NAVATEJERA: Precioso chalet de 203m2, 4 hab, una abajo, 2ba-
ños y aseo completamente amueblado. ¡¡COMO NUEVO ¡! R/
370.
PINILLA : Casa de 340m2, 5 hab, 3 baños, bodega, trastero,ga-
raje, 300m2 de jardín. ¡¡ IMPRESIONANTE ¡! R/353.
SAN ANDRÉS: Estupendo chalet adosado de 200m2, 4 hab,
2 baños, aseo, bodega, armarios empotrados, habitación aba-
jo. ¡¡MEJOR QUE NUEVO¡! R/ 228.
CARBAJAL: Último chalet pareado, calidades de lujo, entrega
2006.R/321

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA LOCALES

NUEVA PROMOCIÓN EN VILLAOBISPO: Viviendas de 1,2 y 3
dormitorios, cocina equipada, armarios empotrados, plaza de
garaje y trastero,excelentes acabados desde 75.200€
¡¡¡VISÍTENOS!!!
TROBAJO: PRÓXIMA ENTREGA DE PISOS Y APARTAMENTOS,
EXCELENTES CALIDADES. ¡¡CONSÚLTENOS!!
PROMOCIONES EN LEÓN: Sector La Torre, Casco Antiguo,
Santa Ana, Chantría. PRÓXIMA ENTREGA!!!

PROMOCIONES

MARIANO ANDRÉS: Piso amueblado de 3 hab, armarios empo-
trados, soleado, 330€. R/351.
MARIANO ANDRÉS: Piso amueblado de 3 hab, reformado. 350€.
R/ 37.
MARIANO ANDRÉS: Apartamento amueblado de 2 hab, refor-
mado 300  comunidad incluida. R/379.
MARIANO ANDRÉS: Piso de 3 hab, cocina amueblada, el res-
to sin muebles, 250€. R/ 381.
VILLABALTER: Apartamento amueblado, 275 . R/ 346.
LA ASUNCIÓN: Piso amueblado de 3 hab, 330 . R/336
PLAZA DEL HUEVO: Piso de 83 m2, 3 hab, AMUEBLADO, ga-
raje opcional. 300€. R/352

ALQUILERES

ZONA CENTRO: Ático de 108m2, terraza cerrada de 15m2,
hilo musical, garaje.R/295 ¡¡INFORMESE!!
NAVATEJERA: Apartamento de 75m2, 2h., cocina y baño amue-
blados, ascensor, garaje, trastero. ¡¡ SOLO 4 AÑOS ¡! R/374
PADRE ISLA: Estupendo piso de 80m2, cocina equipada,ascen-
sor.¡¡ NO DUDE EN CONSULTARNOS!! R/301
ERAS DE RENUEVA: Piso de 86m2, 3 hab, 2baños, cocina equi-
pada, ascensor, garaje y trastero. ¡¡¡MEJOR QUE NUEVO!! R/310.

OPORTUNIDAD DEL MES

Local comercial zona San Mamés de 40m2. R/328.
Local acondicionado zona Chantria 60m2 acondicionado.
R/ 227
Local acondicionado Eras de Renueva 84m2.R/ 272
Se venden plazas de garaje, zona Universidad y El Ejido.
PADRE ISLA: Local de 78,40 m2. R/354

PARAÍSO CANTINAS: Piso de 75 m2, 3 habitaciones,cocina
equipada,ascensor,garaje y trastero.Buenas vistas. R/ 135. 
QUEVEDO: Piso de 88m2, 3habitaciones, baño, aseo, cocina
equipada,5º con ascensor, garaje, trastero, muy soleado. R/ 290.
ARMUNIA: Piso de 82m2, 3 hab, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, para entrar a vivir.R/ 320.
VILLAQUILAMBRE: Piso de 3 habitaciones, baño, aseo, cocina
equipada, ascensor, garaje, trastero,solo 3 años como nuevo.
R/ 291.
EL EJIDO: Piso para reformar de 80 m2, con ascensor y tras-
tero, calefacción gas ciudad. R/343.
LA ASUNCIÓN: Estupendo piso de 88 m2, 3 hab, baño y aseo,
cocina equipada. ¡¡IMPECABLE!! R/204.
MARIANO ANDRÉS: Se vende piso de 63m2, 3 hab, para refor-
mar, económico. R/ 18. 
VILLAOBISPO: Piso de 92 m2, 3 hab, baño y aseo, trastero y
plaza de garaje. Buena orientación. R/339
ERAS DE RENUEVA: Piso de 86m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, ascensor, garaje y trastero. ¡¡¡ GRAN OPORTUNIDAD ¡!!
R/ 310.
PADRE ISLA: Piso de 93 m2, 3 hab, baño y aseo, ascensor, bue-
na orientación. R/120
ZONA LIDL: Piso completamente amueblado de 102m2, 3hab,
2 baños, cocina equipada. R/ 168.
VILLAOBISPO: Piso de 98 m2, 3 hab, 2 baños completos, co-
cina amueblada, ascensor garaje y trastero, buena orienta-
ción. IMPECABLE. R/191
NAVATEJERA: Piso seminuevo de 3 hab, baño y aseo, cocina
equipada, garaje y trastero. R/205
MARIANO ANDRÉS: Piso totalmente reformado de 90 m2.
CONSÚLTENOS. R/152.
LA ASUNCIÓN: Estupendo piso de 90 m2, 3 hab, baño y aseo,
plaza de garaje. ¡¡Muy bonito!!. R/334
NAVATEJERA: Estupendo piso seminuevo de 90 m2, 3 hab, 2
baños, garaje y trastero, cocina equipada. Buena orientación.
R/330.
ZONA LIDL: Piso de 80m2, no necesita reformas.R/317.

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

Avda. Reyes
Leoneses, nº 14
Edificio Europa

24008 León.

TROBAJO DEL
CAMINO.

Aptos. Y pisos. Traste-
ro y garaje. Cocinas
amuebladas. Desde
82.090 € Cod. 34

PRÓXIMO A ERAS.
Impecable Apto. Total-
mente reformado. As-
censor. Ref. 2426

PINILLA. Piso todo ex-
terior. 4 dormitorios, ba-
ño y aseo, 2 terrazas.
2ª planta. Muy solea-
do. Vistas. Ref. 2844

¡OPORTUNIDAD! NA-
VATEJERA. Casa de
14 mill. ¡URGE VEN-
DER! Ref. 2424

CARBAJAL
Bonito chalet parea-
do. 5 dormitorios.
Amplio garaje. Parce-
la 154 m2. Ref. 1240

¡OPORTUNIDAD! NA-
VE en alquiler en
Polígono Onzonilla.
Llámenos sin com-
promiso. Ref. 2648

ERAS DE RENUE-
VA. Apto. Mejor que
nuevo. 5ª planta.
Todo exterior. Traste-
ro y garaje. Ref. 2769

ZONA PAPALAGUIN-
DA. Piso en alquiler, 4
dormitorios, 2 baños,
totalmente amueblado.
Precio interesante. Ref.
1073

PISOS EN CHAN-
TRÍA. EMPIEZA LA
CONSTRUCCIÓN. EX-
CELENTES CALIDA-
DES. ¡AHORAPUEDE
ELEGIR! Cod. 46

CHANTRÍA magnífico
apto. 85 m2, dos ba-
ños. Calidades. Tras-
tero y Garaje. Ref.
1472/2

NAVATEJERA
Impecable piso. Gran

cocina equipada.
Terrazas. Trastero y
garaje. Ref. 2882

1492 SAN MIGUEL DEL
CAMINO bungalow de 1

dormitorio con vestidor, co-

cina amueblada. Dentro ur-

banización, a estrenar!!!. 

1480 INMEJORABLE SI-
TUACIÓN 3 habs . Coc.

equipada. 2 baños. Garaje

y trastero de 20m bajo cu-

bierta. Para entrar a vivir!. 

1593 ARMUNIA aparta-

mento proximo al centro de

Insalud, dos dormitorios,

preciosa cocina equipada.

Garaje y trastero. Impeca-

ble!.

1513 ZONA INMACULA-
DA piso de 130m, exce-

lente distribución. Muchas

posibilidades. Con garaje!. 

1595 NAVATEJERA piso

de 3 dormitorios, salón, co-

cina equipada, garaje y

trastero. Calef. gasoil. Para

entrar a vivir!. 

1616 CIMANES DEL TE-
JAR casa de pueblo de

195m más finca. Para en-

trar a vivir!. 

1644 ZONA LIDL aparta-

mento de dos dormitorios,

salón, cocina equipada,

dos baños, plaza de ga-

raje y trastero.

1598 LOS CUBOS apar-

tamentos reformados. Co-

cinas equipadas. Buena in-

versión. Amueblados!. 

1661 CRUCERO piso de

120m, servicios centrales.

Garaje. Interesante.

1620 ZONA DEL LIDL
apartamento de dos habi-

taciones, coc. equipada.

Garaje y trastero!. 

1621 VILLADANGOS
apartamento de dos dormi-

torios Amueblado!. 

1627 SAN LORENZO
promoción de 10 viviendas,

locales, trastero y garaje.

Entrega en Otoño 2006.

Infórmese sin compromiso!. 

1619 SUERO DE
QUIÑONES 4 habitacio-

nes, salón, cocina, baño re-

formado. Con altura. Bue-

na distribución. Servicios

centrales.

1643 CASCO ANTIGUO
apartamento de dos dormi-

torios. Cocina equipada.

Con ascensor. Para entrar

a vivir!. 

1618 VEGA DE MONAS-
TERIO chalet individual

de 300m, 7 dormitorios, sa-

lón, cocina, bajo cubierta

acondicionado. Amplia par-

cela de 2.000m. 

1602 VILLAMOROS ca-

sa de pueblo para refor-

mar. Buen precio!. 

1626 PALOMERA piso de

tres habitaciones, salón,

cocina equipada, dos ba-

ños, garaje y trastero. 

1625 REPÚBLICA AR-
GENTINA apartamentos

rehabilitados, excelentes

calidades. 1 y dos dormi-

torios. Infórmese sin com-

promiso!

1654 CRUCERO pisos de

100 y 120m para reformar.

Varias alturas. Muy econó-

micos. Llame e infórmese.

NAVATEJERA: Apartamento a estrenar, cocina amueblada, te-
rraza de 26 m2, ascensor, garaje y trastero. R/329.
MARIANO ANDRÉS: Apartamento de 2 hab, baño, 2 terrazas
cerradas, garaje, trastero. R/ 16.
TROBAJO DEL CAMINO: OCASIÓN, Apartamento a estrenar,
soleado. R/226
NAVATEJERA: ¡¡URGE!! Vender apartamento de 2 habitacio-
nes, terraza grande, soleado muy coqueto. R/ 233
VILLAQUILAMBRE: ¡A ESTRENAR! Coqueto apartamento de
84 m2, todo exterior, muy soleado. R/172
PLAZA DEL HUEVO: Precioso apartamento de 84 m2, no nece-
sita reformas. Para entrar a vivir. R/200.
SAN MAMÉS: Apartamento a estrenar, cocina americana. R/207
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO: Apartamento a estrenar, exterior,
buenas calidades. R/245.
NAVATEJERA: Apartamento de 80 m2, 2 hab, 2 baños, garaje
y trastero. Completamente amueblado. ¡¡MUY BONITO!! R/341
NAVATEJERA: Apartamento de 75m2, 2 hab, cocina equipa-
da, baño amueblado, ascensor, trastero, garaje, exterior. R/ 374.

PISOS

NAVATEJERA, 3 d, 2 baños
completos, garaje, trastero. ¡¡2
AÑOS!! TERRAZA de 50 m2.Ref
P2684

AGRÍCOLAS, 3 d exteriores.
¡¡TOTALMENTE REFORMADO!!.
¡¡74.000€!!. Ref. P2677.

LA ASUNCIÓN, 3 d exteriores,
105 m2, ¡¡A ESTRENAR!! Garaje
y trastero.Zona abierta.Ref 316 

CASCO ANTIGUO, 3 d, arma-
rios emp., baño y aseo. Cocina
equipada. Reformado. Ref 514.

Pº FACULTAD, 3 d con Arm.
Emp., cocina de diseño, 2 ba-
ños: 1 con hidromasaje y gara-
je.¡ MAGNÍFICA ALTURA!. Ref.
501.

SANTA NONIA, 3 d:1 con Arm.
Emp. Baño y aseo. ¡Precisa
arreglos!. Ref. 496.

SEMICENTRO, ÁTICO, 3 d, te-
rraza de 22 m2. Garaje.
¡133.424€! Ref. 497

CRUCERO, 3 d. Baño y aseo.
Cocina equipada. 2 terrazas.
Ascensor.Garaje y trastero.Ref.
508.

¡¡OCASIÓN!! Zona LIDL. ¡¡PRE-
CIOSO ÁTICO SEMINUEVO!!.
Salón con CHIMENEA, 3 d.
Cocina equipada. Garaje y 2
trasteros. IMPECABLE  
¡¡131.021€!!. Ref. 517.

CENTRO COMERCIAL, vivien-
das SEMINUEVAS  de  2 y 3
dormitorios. Garaje y trastero.
Infórmese.

NUEVAS CONSTRUCCIONES

NUEVA PROMOCIÓN en el CRU-
CERO.Viviendas de 2 y 3 DOR-
MITORIOS. ¡¡Desde 86.200€!!.
¡¡TODAVÍA PUEDE ELEGIR!!.

VIVIENDAS de 1, 2 y 3 DOR-
MITORIOS en VILLAOBISPO.
Con garaje y trastero. ¡¡Desde
66.800€!!. Ref. A1409.

ÚLTIMOS APARTAMENTOS de
1 DORMITORIO en el CASCO
ANTIGUO. Desde 131.622€.
¡¡PRECIOSOS!!.

2 ÚLTIMOS APARTAMENTOS de
2 DORMITORIOS en NAVATE-
JERA. Baño y aseo con ducha.
Garaje y trastero. Ref. 518.

ÚLTIMAS VIVIENDAS en TRO-
BAJO DEL CAMINO. Garaje y
trastero.Entrega:2006.Consúl-
tenos.

APARTAMENTOS

SAN CLAUDIO, 45 m2, 2 des-
pensas. Buena distribución.
¡¡PARA REFORMAR!!.
¡¡76.700€!!. Ref. 523.

ERAS DE RENUEVA, 2 d, coci-
na amueblada con elec. Garaje
y trastero. ¡¡MUY POCO USO!!.
¡¡BUENA ALTURA!!. Ref. 519.

LA SERNA, 2 d con armarios
emp., cocina equipada.Ascen-
sor. Garaje. POCA  ANTIGÜE-
DAD. Ref 493.

NAVATEJERA, 2 d. Garaje y
trastero. AMPLIA TERRAZA.
¡¡SUR!!. 4 AÑOS. Ref. A1388.

PARAISO CANTINAS, 1 d.
Garaje y trastero. Sup: 48 m2
útiles. ¡¡77.000€!!. Ref.A1411.

HOSPITALES, 1 dorm, cocina
equipada. Garaje y trastero.
¡¡SÓLO 78.131€!! Ref. 494.

DÚPLEX , CASAS y 

CHALETS

DÚPLEX en SANTA ANA, 3 d (1
en P. Baja). 2 baños. Garaje,
trastero. Urge venta.

DÚPLEX en PUENTE CASTRO.
P. 1ª: Salón, cocina con mue-
bles de diseño, 2 d y baño. P.
Bajo Cubierta: 1 d y baño. Muy
bonito. ¡Buena ubicación!

CH. ADOSADO en PUENTE VI-
LLARENTE. 2 d, cocina amue-
blada con elec., salón con chi-
menea, baño, aseo, garaje y
trastero. JARDÍN con barbacoa.
PISCINA y zonas comunes.
¡¡URGE!!

NEGOCIO

¡¡MUY INTERESANTE!! CAFÉ-
BAR en VENTA. Pleno funcio-
namiento. Magnífica ubicación
en la zona de SAN PEDRO.
¡Llámenos!

EMBARGO

8.000.000 Pts
3 habitaciones,

Terraza
Luminoso, Posible

garaje,
Sin aval

IDEAL

10.000.000 Pts
3 habitaciones
Vistas, Terraza,

Luminoso
Para entrar

CHOLLO

13.500.000 Pts.
3 dormitorios, 
Altura ideal,

Zona tranquila,
Luminoso

Pague como alquiler

OCASION

14.500.000 Pts.
3 Habitaciones 
Vistas, exterior,
super soleado, 

excelente zona,
Gestionamos préstamo

IMPECABLE

12.000.000 Pts
3 Habitaciones,

exterior
zonas verdes,
amueblado

Posible garaje

MAGNIFICO

16.000.000 Pts.
4  Habitaciones,

Terraza 
Trastero, Exterior

Soleadísimo,
Facilidades de pago

NAVATEJERA

15.000.000 Pts.
3 habitaciones, 

2 Baños
Parquet, 

cocina amueblada.
Visítenos 

CENTRO

18.000.000 Ptas.
3 Habitaciones
Altura, Vistas

Soleado

URGE

20.500.000 Pts.
4 Dormitorios, parquet 

Céntrico, Soleado,
Altura ideal

Financiación total

INVERSIÓN

19.000.000 Ptas.
Amplias habitaciones
Terraza, Bien situado,

Muy Luminoso
Financiado

CENTRO COMERCIAL

18.000.000 Ptas.
4 Habitaciones, 

amueblado
Para entrar, Luminoso

Verlo sin falta

ZONA EXPANSIÓN

8.500.000 Pts
Amplias habitaciones

Garaje, Trastero
Soleadísimo

APARTAMENTOS
REF 100-01. CENTRO. 42
M2, 1 DORMITORIO, TOTAL-
MENTE REFORMADO, AES-
TRENAR. (135.200 €).
REF. 559-01. NAVATEJERA.
75 M2, 2 D., GARAJE Y
TRASTERO, PRÓXIMA EN-
TREGA. (103.000 €.)
REF 89-01. LA VIRGEN DEL
CAMINO. 60 M2, 2D, SALON,
COCINA, BAÑO, GARAJE Y
TRASTERO. ASCENSOR.
(93.157 €)
REF 172-01. VILLAOBISPO.
52 M2, 1 D, COCINA EQUI-
PADA, BAÑO AMUEBLADO,
GARAJE Y TRASTERO.
(80.500 €)
REF. 486-01. MARIANO
ANDRÉS. 60 M2., 2 D., TO-
DO EXTERIOR, SUR.
(105.300 €).
REF: 515-01. SAN ISIDRO.
COFIÑAL, A ESTRENAR. 1
D, SALON, COCINAAMERI-
CANA, BAÑO, GARAJE Y
TRASTERO. (73.924 €).
REF 88-01.TROBAJO DEL
CAMINO. 72 M2, 2 DORMI-
TORIOS, COCINA INDIVI-
DUAL EQUIPADA, GARAJE
Y TRASTERO. TODO EXTE-
RIOR. SALON MUYAMPLIO.
(97.850 € ).
REF 91-01. RENUEVA. 43
M2., 2 DORM., COCINAAME-
RICANA EQUIPADA, TRAS-
TERO, EMPOTRADO, TO-
TALMENTE REFORMADO.
(99.000 €).

PISOS
REF 14-01. CENTRO. 100
M2, GARAJE, PARAVIVIEN-
DA, OFICINA O CONSULTA.
(235.200 €)
REF 62-01. ARMUNIA. 86
M2, 3D, SALON, COCINA
EQUIPADA, BAÑO, TRASTE-
RO, TODO EXTERIOR.
(61.904 €)
REF 171-01. VILLAOBISPO.
118 M2, 4D, SALON, COCI-
NA EQUIPADA, 2 BAÑOS,
TRASTERO Y GARAJE. ES-
TE-OESTE. (138.234 €)
REF: 197-01. LA VIRGEN
DEL CAMINO. 112 M2, 4 D,
SALON, COCINAEQUIPADA,
2 BAÑOS, GARAJE Y TRAS-
TERO. BUENA DISTRIBU-
CION Y MUCHAS MEJO-
RAS. (126.250 €).
REF. 206-01. ESPACIO
LEÓN. 86 M2, 3D, 2 BAÑOS,
COCINAEQUIPADA, EMPO-
TRADOS VESTIDOS, GARA-
JE DOBLE, TRASTERO, ZO-
NAS COMUNES. BUENA
DISTRIBUCIÓN. (189.500 €)
REF: 535-01. LAASUNCION,
63 M2, 3 D, SALON, COCINA
Y BAÑO (ventana), ORIEN-
TACION ESTE. (72.123 €).
REF 9-01. CENTRO.
DÚPLEX SEMINUEVO, 115
M2, 3 DORMITORIOS, 2
BAÑOS, COCINA EQUIPA-
DA, EMPOTRADOS, GARA-
JE Y TRASTERO. (306.500
€)
REF 22-01. SANTAANA. DU-
PLEX DE 110 M2, 3D, SA-
LON, COCINAEQUIPADA, 2
BAÑOS, GARAJE Y TRAS-
TERO. (241.600 €)
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
REF: 554-01. NAVATEJERA.
PAREADO DE 167 M2. 4 D,
SALON, COCINAEQUIPADA,
BAÑO Y ASEO, GARAJE Y
TRASTEROS, JARDIN INDI-
VIDUAL DE 98 M2, PISCINA
COMUNITARIA. (204.350 €).
REF. 556-01. VILLAMANÍN.
CHALET A ESTRENAR, 200
M2 EN PARCELADE 500 M2.
4 D., SALÓN CON CHIME-
NEA, COCINA EQUIPADA,
GRAN GARAJE. (259.000 €)
REF: 528-01. CASA. 56 M2.
1 D, SALON, COCINA, BAÑO
(ventana), PLANTA BAJA.
(96.163 €).

PROMOCIONES
AZORIN. APARTAMENTOS
DE 1 Y 2 DORMITORIOS, PI-
SOS, CON GARAJE YTRAS-
TERO, CON PRECIOS SIN
COMPETENCIA (DESDE
73.682 €). EXCELENTES
CALIDADES.
NAVATEJERA. DESDE 2 A4
DORMITORIOS, EN LA ME-
JOR ZONA RESIDENCIAL
URBANIZACIÓN LAS BA-
RRERAS, EN VILLARRO-
DRIGO, ÚLTIMOS ADOSA-
DOS, CON AMPLIA PARCE-
LA, DESDE 238.779 €. EX-
CELENTES CALIDADES.

JUNTO AL CENTRO
COMERCIAL. Piso
gran calidad. Solea-
do. 3 dormitorios, co-
cina equipada. Tras-
tero y garaje. Ref. 942

ZONA PZA. COLÓN.
Apto. Totalmente refor-
mado. Calidades. 
Buen precio. Ref. 2431

SAN MAMÉS. Piso re-
formado, 4 dormitorios,
armarios empotrados.
Vistas. 2 terrazas. Ref.
2782

SAN MAMÉS 
16.000.000 Ptas., Tres
habitaciones, Armarios

empotrados. Cocina
equipada, terrazas.

Reformado

ZONA MARIANO
ANDRÉS

15.000.000 Ptas.
Tres habitaciones,

amueblado.
Calefacción central

GRAN PISO
16.000.000 Ptas.

Cuatro habitaciones,
120m2, Calefacción,
cocina amueblada

MAESTRO
NICOLÁS

19.000.000 Ptas.Tres
habitaciones, baño.
Cocina amueblada.

Soleado.
Buena ubicación

PRECIOSO PISO
19.000.000 Ptas.Tres
habitaciones, amplio

recibidor. Cocina
Equipada,

muy luminoso. 
Garaje y Grandes vis-

tas

CRUCERO
13.000.000 Ptas.Tres
habitaciones, baños

completos
90m2 a reformar

!!!CÓMO NUEVO!!!
19.000.000 Ptas.

Cuatro habitaciones,
todo exterior Parquet,
baño + Aseo Ventanas

en Pvc

ZONA MARISTAS
16.500.000 Ptas. Tres
habitaciones, Cocina

equipada. Calefacción
gas cuidad. Luminoso

PUENTE
VILLARENTE

10.000.000 Ptas. Tres
habitaciones, amplio

salón. Muy soleado dos
terrazas

PISO AMUEBLADO
15.500.000 Ptas.

Cuatro habitaciones,
garaje,Trastero, cocina
Equipada. Bien conser-

vado

LA SAL
18.000.000 Ptas. Tres
habitaciones,garaje,

terraza. Puerta blinda-
da, cocina americana.

Para entrar a vivir

MAGNIFICO 
APARTAMENTO

16.000.000 Ptas. Dos
habitaciones, altura

ideal. Exterior y
Luminoso. A estrenar

PADRE ISLA
18.000.000 Ptas. Dos
habitaciones amplias,

Excelente zona, Cocina
con muebles nuevos

Como NUEVO

VIRGEN DEL CAMI-
NO

14.000.000 Ptas Dos
habitaciones, 80m2,
Buenas vistas,Baño

completo. Mejor verlo

A ESTRENAR APTO
13.000.000 Ptas.

Cocina americana.
Buenas vistas

Garaje y Ascensor.
Posibilidades

VILLAOBISPO
10.000.000 Ptas. Dos
habitaciones. Bonita
cocina. Muy soleado

PLAZA DEL HUEVO
15.500.000 Ptas.

Totalmente exterior.
Terraza, Reformado.

Puerta blindada

ADOSADO (urge) 
24.500.000 Ptas.

Cuatro
habitaciones,Tres

baños completos. Altas
calidades

MONTELEÓN
30.000.000 Ptas.

Cuatro habitaciones,
Chimenea, piscina.
Gimnasio,Paddle.

987 875 875
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CLASIFICADOS

JUNTO ALBEITAR Alquilo habitación
en piso compartido. Servicios centrales.
987262180
JUNTO TV LEÓN Piso amueblado, 4 hab,
salón, baño y aseo, plaza de garaje y ca-
lefacción central. 987242876, 699491200
LA ASUNCIÓN 3 hab, baño, salón, co-
cina. Todo amueblado y con electrodo-
mésticos. 987232241, 660796638
LA ROBLA Se alquila casa con calefac-
ción. 987208663
LAGUNA DE NEGRILLOS Cerca
Villamañan). Se alquila casa amuebla-
da. 987755027
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso sin
muebles. 630525317
NOJA Cantabria). Alquilo apartamento
en primera línea de playa, amplio jardín
y piscina. 942630704
ORZONAGA Matallana de Torio). Alquilo
casa fines de semana, quincenas, meses
durante todo el año. 618050013,
987591511
PARQUE QUEVEDO Alquilo piso amue-
blado y con electrodomésticos, amplio,
reformado, exterior. Cal. gas natural indi-
vidual. 636369740, 987243707
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º, amuebla-
do. 4 hab, salón, cocina, office, baño y
aseo. Trastero. Soleado. Cal. individual.
987264121, 987264121
PÍCARA Piso amueblado, 5 hab, baños,
cocina, salón. Altura. Muy soleado. Cal.
central. Exterior. Poca comunidad.
987264121, 987264121 (Trabajadores y
estudiantes
PIEDRALAVES Ávila) Casa de pueblo
restaurada en Sierra de Gredos.
Chimenea, calefacción, terraza, patio rús-
tico. Soleada. Parejas y grupos. Fines de
semana, puentes y temporada.
667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila) Montaña, piscinas
naturales, casa rústica. Parejas, grupos.
Salón piedra y madera, chimenea, cale-
facción. Fines de semana, puentes y ve-
rano. 667762426
PLAZA MAYOR Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab, cocina, baño, salón. Cal. acu-
muladores. 987255455, 987251781
Pº SALAMANCA Se alquila piso 3 hab,
2 baños, cocina amueblada, despensa,
salón. Cal. central. Garaje, trastero.
987214218, 626925273
PRINCIPIO VILLAQUILAMBRE
Apartamento amueblado. Cal. gasoleo.
Contador. 240 €. 987254103, 630673267
SABERO León. Se alquila casa de mon-
taña. Totalmente equipada, con jardín par-
ticular, fines semana o semanas comple-

tas. Todo el año. 615272728
SALOU Alquilo apartamento a 150m de
la playa. Meses o quincenas. Zona tran-
quila. 987806814
SAN MAMÉS Alquilo piso, 3 hab, salón,
cocina, baño, 5º con ascensor. 987226655,
653922900
SAN MAMÉS Alquilo piso vacío. 3 hab,
cocina equipada, cal. gas. 360 €/mes.
987347148
SANTA ANA Piso amueblado, 3 hab, co-
cina, baño, salón, gas ciudad. 350 € sin
gastos. 987313080
SANTA ANA Piso amueblado. Servicios
centrales. Soleado. 987258523,
620722802
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO Se al-
quila piso amueblado. 987350453
SANTA OLAJA DEL PORMA Se alqui-
la casa con huerta y cochera. Meses de
verano. 617580762
SANTANDER Por semanas, quincenas
o meses, para 4 ó 5 personas. Zona re-
sidencial. Bien comunicado con playas.
Económico. 658337178
SARÓN. CANTABRIA Junto Parque
Cavarceno). Alquilo piso a estrenar, 3 hab,
2 baños. Bien comunidado y céntrico.
Fines de semana, puentes, vacaciones,
etc. 670674707
SE ALQUILAN Casas en Boñar.
Temporada y verano. 987258916,
630122231
SOLORZANO Cantabria. Alquilo casa
cerca de ontaña y playa, NOja, isla, pis-
cina municipal. Zona tranquila. 642676434
TAPIA DE LA RIBERA A 25 km León)
Alquilo casa amueblada con patio y co-
chera. Meses verano o todo el año.
987206126
TORREVIEJA Alquilo piso en meses de
verano. 679910325
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo casa
con horno de leña. Buen estado. Locales,
cochera, lagar, bodega y huerta.
987204508, 679811322
VILLADIEGO BURGOS). Alquilo piso 180
€, casa 210 €/mes. También venta.
645226360
VILLAOBISPO 3 hab, cocina amuebla-
da, 2 baños, salón, terraza. Calefacción
individual. 987255571, 629653471
VILLAOBISPO piso amueblado, 3 hab,
salón, cocina. 987212730
VILLAOBISPO Se alquila apartamento
amueblado. 2 hab, salón, cocina y traste-
ro. 987256924
VIRGEN DEL CAMINO Alquilo piso de
3 hab, 2 baños, salón, cocina, cal. indi-
vidual. 350 €. 616203612

SAN MAMÉS-LA PALOMERA Busco
piso en alquiler amueblado, 2 ó 3 hab. Gas
cuidad y ascensor. 987230809

1.2
LOCALES

BAR PUERTO CHICO Se traspasa. C/
Rodriguez del Valle, 12. Por no poder aten-
der. 608786730
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local de 58m2
útiles para reformar. 649101633
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de 97m2
útiles. Cerca Plaza Mayor. Zona comer-
cial. 987254792, 639616484
CENTRO LEÓN Vendo local de 300m2.
Buen precio. 987202136, 689929644
EL EJIDO local 20m, cerca de la Plaza
Mayor. 619762275
ERAS DE RENUEVA Local con acome-
tidas de obra. 660058363
LA PALOMERA se alquila o vende local,
107m2, 2 entradas. Ideal para cualquier
negocio. 987273385
MUEBLE de salita. 987808464
PLAZA MAYOR Se traspasa pub. Recién
reformado y económico. 620959409
POLÍGONO VILLACEDRÉ Vendo nave
400m2, acondicionada con oficinas. Precio
negociable. 649650542
SAN LORENZO Se vende o alquila local
por jubilación, para cualquier negocio.
Buena orientación. 987071929
SE TRASPASA Local con mucho esca-
parate. Interesados pasar por
Independencia, 14 de 18:30 a 22h
TIENDA en traspaso. Céntrica. Renta muy
baja. 650524266

ALQUILER

ANTIBIÓTICOS Aquilo local acondicio-
nado para cualquier negocio. 987204201
C/ ANTIBIÓTICOS 102 local acondicio-
nado para Bar-Rte, libre de máquinas. Con
pequeño apartamento, 2 hab, cocina y ba-
ño. 987204201
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de 97m2
útiles. Facilidades. Zona comercial.
987254792, 639616484
C/ LEONOR DE GUZMÁN La Chantría)
Alquilo local, 40m2 semiacondicionado,
5m de fachada, trapa con vado para ve-
hículo, luz. 987202584, 652640647
C/ PUENTECILLA Antiguo campo de fút-
bol) Alquilo local acondicionado, 110m2.
Fachada 202. 4 trapas. 987202726
GLORIETA CARLOS PINILLA 3. Alquilo
local de 70m2. 987271596 (tardes).
987271596
GRAN VÍA DE SAN MARCOS. Oficina
de 82m2 útiles, servicios centrales y ba-
ños. 987245648, 987273672
LA ROBLA Local de 35m2. 987571064
LA ROBLA Local de 81m2, agua y luz,
cualquier actividad. 987571064
LOCAL Acondicionado de 68m2, aseo,
cal. de gas. Frente a colegio. 987261267,
686249735
MARIANO ANDRÉS se alquila local pro-
pio para almacén. 630525317
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
ROA DE LA VEGA SUERO DE
QUIÑONES Trastero acondicionado, luz
eléctrica. 50 €. 987256810
SANTA OLAJA DE LA RIBERA Alquilo
nave. Buen precio. 325/500m2. Carretera
Villarroañe kilómetro 3, nº 137. 987232733,
605470399
VALENCIA DE DON JUAN Alquilo lo-
cal, 113m2. Urbanización La Muela.
987249486, 987310437
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS jun-
to Protección civil). Alquilo local acondi-
cionado, 75m2. Económico. 987206301,
619882296
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS Se
alquilan garajes para grupos musicales o
similar. 987258064, 636936564

1.3
GARAJES

C/ ÁLVARO LÓPEZ NÚNEZ Plaza Odón
Alonso). Se vende plaza de garaje. 12.000
€.696780872, 655042981
EL ESPOLÓN Vendo plaza de garaje.
635697071
FRENTE IGLESIA SANTA MARÍA
Vendo plaza de garaje, muy grande (2 co-
ches). Económico. 669562924
JUAN DE LA COSA Cochera ideal pa-
ra motos o coche pequeño. 987229532
(tardes
VENTA O ALQUILER Garajes en La
Palomera, C/ Lorenzo de Lama.
987716059, 657944097

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Alquilo
plaza de garaje. 987214102 (comidas, no-
ches
ANTIGUA CRUZ ROJA Alquilo plaza de
garaje, al nivel del suelo. Buen precio.
987264121, 987264121
BATALLA DE CLAVIJO El Egido) Alquilo
cochera individual cerrada. 646858255
C/ BARAHONA Alquilo plaza de garaje.
606574593
C/ JOAQUÍN COSTA Padre Isla). Plaza
de garaje grande. 60 €. 652626699
C/ SEÑOR DE BEMBIBRE Alquilo pla-
za de garaje con trastero,amplio acce-
so. 987202584, 652640647
C/ TRUCHILLAS Se alquila cochera.
657183315, 987241174
EL EGIDO alquilo plaza de garaje en la
Avda Real (Frente al Politécnico).
987256071
JUAN DE PRADO (Principio Mariano
Andrés). Alquilo plaza de garaje.
987260438, 657413411
LOPE DE VEGA, 3 Alquilo o vendo pla-
za de garaje. 987271596 (tardes
LOPE DE VEGA Alquilo o vendo coche-
ra. 987229532 (tardes
PADRE ISLA 18 Julio) se alquila plaza
de garaje. 43 €. 696780872, 655042981
PASEO QUINTANILLA Palomera).
Alquilo plaza de garaje muy amplia (en-

tran 2 coches). 40 €. 657141476,
687283606
PLAZA GARAJE se alquila en San
Mamés. Coche pequeño. 30 €.
987272757
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTUNI-
DAD. Plaza de garaje doble de 22m2, al
nivel del suelo. 45 €. 987264121,
987264121
ROA DE LA VEGA SUERO DE
QUIÑONES. Alquilo plaza de garaje. 50
€. Primer sótano. 987256810
TRAVESÍA GENERAL GUTIÉRREZ ME-
LLADO 2 (Campo de fútbol de Pinilla), se
alquila garaje. 43 €. 987247855,
675646801

1.4
COMPARTIDOS

CASTILLA HERMIDA Alquilo habitación
solo para dormir. 942212208, 607312749
CÉNTRICO Se alquila habitación a chi-
ca en piso compartido. Cal. gas natural.
95 €/mes + gastos. 687056447
EL EGIDO Alquilo habitación a persona
responsable. 696887320
EL EGIDO Se alquila habitación en pi-
so compartido. 100 €. 605109895
EL EGIDO Se necesita chica para com-
partir piso económico.610695415
HABITACIÓN para caballero, piso inde-
pendiente. Servicios centrales.
987253397, 630025025
HABITACIÓN se alquila en piso compar-
tido. Servicios centrales. Soleado. Tv.
Vídeo. Económico. 639831337, 655405
938
HABITACIONES se alquilan en piso
compartido. San Mamés. Económico.
987272757
MAESTRO NICOLÁS se necesita chica
para compartir piso. 619027660
PENDÓN DE BAEZA Alquilo habitación
soleada y con terraza. 150 €. 696887320
Pº SALAMANCA Se necesita chica pa-
ra compartir piso. Edificio Abelló.
609336777 (tardes)
POLÍGONO X Alquilo habitación en piso
compartido. 987209456 (tardes),
659670157
POLIGONO X Se alquilan habitaciones
a chicas en piso compartido. Servicios
centrales. 626508534
SAN ANDRÉS 2 hab a chicas. Piso nue-
vo en urbanización con piscina. 649470189
SE NECESITA Chica que trabaje para
compartir piso en avda. Mariano Andrés.
630525317
SE NECESITA Persona para compartir
gastos de piso. Confortable y céntrico.
696271487

1.5
OTROS

A 11 KM LEÓN Se venden 12.000m2.
Ribera Porma. Económico. Abstenerse in-
mobiliarias. 635629799
A 13 KM LEÓN Finca 1.820m. Ctra.
Puente Villarente a Gradefes. Villafañe.
600.000 ptas. 987210107
A 14KM. LEÓN. VENDO finca con luz,
agua y refugio. Zona urbana. 1.400m2.
658514515, 987264209
A 20 KM LEÓN se ceden unos 1.000m
en permuta. Bonito pueblo de Ribera.
987256071
A 30 KM LEÓN Solar de 360m2 se ven-
de. Todos los servicios. 2 fachadas.
630773072
A 5 KM LEÓN Finca-solar de 2.500m2,
agua y alcantarillado. 120.000 € o per-
muta por piso. 987286183
A 6 KM LEÓN Parcelas: 18.000m2 a
50.000 €; 10.000m2 a 50.000 €;
12.000m2 a 20.000 €. Fincas de monte
con robles desde 500m2 a 7.000€.
987286183
BOÑAR Finca de 5.000m2. 987211990
CAMPO TROBAJO E.LECLERC). 2 fin-
cas rústicas. 7.000 y 5.000m2. Amplias
fachadas. Acceso directo. 679191192,
679191170
CARRETERA LEÓN COLLANZO km.
4,8. Vendo solar, 700m2, 22m de fachada
a carretera. 987285527, 630673267
CONSTRUCTORES 2 solares céntricos
en Villadiego (Burgos) y varias casas y al-
macenes vendo. 645226360
CTRA. BOÑAR KM 12 Vendo 4 fincas
de: 1.940m2, 490m2, 4.650m2 y 4.640m2.
626974103
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCAS-PRADO a 6 km de León.
2.700m2: 8.500 €. Otra de 1.700m2: 7.000
€, 1.000m2: 3.000 €.
987286183.987286183
LUGÁN Ctra. Puente Villarente - Boñar).
Vendo solar a 32 km. de León, de 150m2
y en el centro del pueblo. 985568131
PONFERRADA Vendo finca concentra-
da, zona Chanas, con camino y acequia
riego. Ideal para árboles frutales o pimien-
tos. 987808260, 654745830
SANTIBAÑEZ DEL TORAL EL BIERZO”.
Vendo parcela con nave. Se puede re-
formar para vivienda. Muy buena ocasión.
Vistas estupendas. 607415669
VILLADIEGO BURGOS) Por jubilación ce-
do negocio materiales de construcción
con locales y vivienda. Renta baja.
645226360
VILLAQUILAMBRE Vendo fincas a 3 km
de León, zona urbanizable. Cerca Granja
Universidad. 987808260, 654745830
ZONA TORIO finca rústica con chalet,
2 plantas. Todos servicios. Garaje 2 co-
ches. 12.600.000 ptas. 655974144

CTRA. CABOALLES Compro solar urba-
no o casa. 987227309, 619178536

ASISTENTA ESPAÑOLA se necesita de
lunes a viernes de 10 a 14:30h. 987243657
(A partir 20:30h
CALLISTA/ATS Sólo domicilios, uñas,

callos, durezas. También a pueblos.
659636753
CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas. 987211012,
655562391, 665924048
COMERCIAL para primera red inmobi-
liaria de España. Mujeres de 20-35 años,
buena presencia, don de gentes, vocación
comercial. Salario competitivo, altas co-
misiones y S.S. Formación cargo empre-
sa. Varorará cehículo propio. 699417306
CONDUCTOR Para camión articulado se
necesita. Con experiencia. 650190469
NECESITAS 2 ingresos extras? Señorita
Gema. 669535290
PERSONAS Mayores de 25 a 55 años.
Buena presencia. Para obtener en horas
libres 500 €. 610748381. Señor González
SE NECESITA peluquera. 607305775
(a partir 20h
SE NECESITAN PERSONAS para tra-
bajar en el sector de la nutrición y el cui-
dado personal. Solicita información pa-
ra el proceso de selección:
m.aranzazu@wanadoo.es
SEGUROS Si su seguro de coche, hogar,
etc. le parece caro, llamenos le sorpren-
deremos. Presupuestos y asesoramien-
to personal sin compromiso. 987071929,
676844030
2 SEÑORAS se ofrecen para llimpiezas
generales, oficinas, restaurantes, ayudan-
tes de cocina, etc.. 680230571

ALBAÑILES autónomos, realizan cons-
trucciones, reformas y todo tipo de traba-
jos de albañilería. Presupuestos sin com-
promiso. 667937845
AUXILIAR CLÍNICA se ofrece para clí-
nica dental. 619890364
AUXILIAR CLÍNICA se ofrece para tra-
bajar cuidando o acompañando a perso-
nas mayores. 661260578
AUXILIAR Enfermería, experiencia y res-
ponsable, se ofrece para cuidadar en-
fermos en casa u hospitales 9 a 15 o no-
ches. 987300096, 636075641
CAMARERO Joven, se ofrece para tra-
bajar en bar, mesón, pub, etc. Zona
Torrelavega- Reinosa. 686195954. (13 a
20h
CAMARERO se ofrece para trabajar en
bar, mesón, cervecería. Turno tarde.
690248615 (13 a 16h
CAMARERO se ofrece para trabajar.
Zona Reinosa-Aguilar de Campoo.
Experiencia. 686175091 (16 a 18h
CONFECCIONISTA de ropa del hogar se
ofrece. También para prendas de vestir de
niño. 987273385
CUIDARIA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experiencia.
987236311, 699971833
CHICA con experiencia se ofrece para
trabajar de camarera. 646448538,
987093400
CHICA Española, 36 años, busca traba-
jo por las tardes. Lo que surja. Urgente.
647297061
CHICA se ofrecce para labores del hogar
y cuidado de niños. 605213751
CHICA Se ofrece para cuidar personas
mayores como interna. 679923458
CHICA se ofrece para limpiar o para cual-
quier otro trabajo. 686259654
CHICA Se ofrece para limpieza por horas
o mañanas de lunes a viernes. Limpiezas
generales. 675136540
CHICA Se ofrece para trabajar como au-
xiliar administrativo o similar. 657118958
CHICA se ofrece para trabajar en resi-
dencia de ancianos o geriátricos.
630525317
CHICA se ofrece para trabajo en ofici-
na o silimar. Experiencia en trato al públi-
co. 675136540
CHICO Joven se ofrece como guarda, vi-
gilante para obras, camping. Zona
Reinosa-Torrelavega. 646059484 (11 a
14h
CHICO Joven se ofrece para trabajar co-
mo repartidor, jornada completa o parcial
de mañana. Permisos de conducir: A, B
y C1. 686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar en tien-
da animales o reparto publicitario. Media
jornada. 661371159
ENFERMERA se ofrece para cuidar en-
fermos o para trabajar en limpieza. (ho-
ras libres). 651394925
ESTUDIANTE busca trabajo los fines de
semana y verano. 660864860
INFORMÁTICO LICENCIADO Muy eco-
nómico) Limpieza de virus, reparación, am-
pliaciones. Taller/domicilio. Particulares
y Pymes. León/alrededores. 635488145
JARDINERO con experiencia se ofrece
para mantenimiento de jardines, chalets,
etc. Económico. 676626819
JARDINERO se ofrece para manteni-
miento de fincas, también por horas.
Presupuestos económicos. 617117893
LICENCIADA clases de inglés asignatu-
ras de letras y técnicas de estudio. Todos
niveles. 3 €/h. 987263657, 626191755
LICENCIADA en Filología se ofrece pa-
ra cuidar niños los sábados por las maña-
nas. 677130518
ME OFREZCO para hacer reparaciones
de averias eléctricas, instalaciones de ilu-
minación y urgencias. 635355131,
687056308
MONTADOR de muebles haría cambios
posicionales dentro de su casa de salo-
nes y dormitorios (juveniles o matrimo-
niales). 619577689
MONTADORES de muebles hacen por-
tes y traslados. 606998306
PAREJA JOVEN se ofrece para regen-
tar o llevar cualquier negocio de hostele-
ría, bar, etc. 690651233. (Javier. 11 a 13h
PARRILLERO o ayudante de cocina.
987200477
PELUQUERA para peinar a domicilio y
en residencias tercera edad. Económico.
Experiencia. 987090430 (14 a 16h
PEÓN de albañilería se ofrece para tra-
bajar. Zona Reinosa-Aguilar de Campos.
Carnet B-1. 686175091. (16 a 20h
PINTOR realiza toda clase de trabajos de
pintura. Económico. Presupuesto sin com-
promiso. 987093141
PINTURA en general y alta decoración.
Pavimentos, exposición y reparación de
piscinas. 615026767
PORTES se hacen a nivel provincial.
670662614
REPARTIDOR Carnet B-1, se ofrece pa-

ra la zona Reinosa-Torrelavega.
690651233 (11 a 13h
REPARTIDOR se ofrece. Carnet B-1, pa-
ra empresa de reparto. 690248615 (13
a 16h
SE CUIDAN Niños en domicilio propio,
cualquier hora y día. Incluso festivos y
fines de semana. Económico. 696064905
SE HACEN Portes y mudanzas de corto
y largo recorrido. 618846639
SE OFRECE Chica con experiencia pa-
ra cuidar personas mayores. 987220145
SE OFRECE Chica con experiencia pa-
ra trabajar como auxiliar administrativo.
987220145
SE OFRECE Joven para realizar trabajos
de electricidad y electrónica. Con gran ex-
periencia. 646788889
SE OFRECE señora para tareas del ho-
gar, limpieza, cuidado de ancianos. De
8 a 12 y de 16:30 a 20:30 de lunes a vier-
nes. 987246026
SE OFRECE Señora para trabajar 3 ho-
ras por las mañanas. Plancha, comercio
o similar. 987273385
SE PASAN y se realizan trabajos a orde-
nador, apuntes, tesis, curriculums, etc.
Rapidez y seriedad. 646788889
SE REALIZAN Trabajos de fontanería y
calefacción. 987806814
SEÑORA con experiencia y referencias
busca trabajo para limpiar, plancha, cui-
dado de niños y ancianos por horas o me-
dia jornada. 605873643
SEÑORA de 40 años se ofrece para cual-
quier trabajo desde su domicilio.
696064905
SEÑORA joven, responsable, experien-
cia, se ofrece para cuidadar ancianos, la-
bores domésticas. De 9 a 15h en Valverde
de la Virgen. 987300096, 636075641
SEÑORA Responsable, se ofrece para
cuidar enfermos en hospitales o domici-
lio. 657966294
SEÑORA se ofrece 2 días a la semana 2
h al día para labores del hogar. 987210286
(tardes
SEÑORA se ofrece para cuidar perso-
na mayor, interna. 987806138 (Mª Luisa
SEÑORA se ofrece para limpieza, cuida-
do de niños, plancha o cualquier otro tra-
bajo. 637167604
SEÑORA se ofrece para planchar, limpie-
za, cuidado de ancianos y niños.
987207730
SEÑORA se ofrece para planchar por las
tardes , 1, 2 ó 3 veces por semana.
987285719
SEÑORA se ofrece para trabajar en ho-
gar, cuidado de niños o ancianos por las
mañanas. 696271487
SEÑORA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar y cuidado de niños.
987578767 (mediodía
SOCIO TRABAJADOR con pqueña in-
versión busco, para mesón a las afue-
ras de León. 617117893
VIDRIERAS DE CEMENTO Se realizan
todo tipo de vidrieras cobre, plomo o ce-
mento. 635488145

ALBAÑILERÍA en general. 987200477
ALBAÑILERIA se hacen trabajos en ge-
neral, alicatados, fachadas, pintura, es-
cayola. Económico. Se sacan escombros.
686259654
CARPINTERÍA especialistas en arma-
rios empotrados, vestidores, revestimien-
tos y distribución a medida, todo tipo co-
cinas. Económico. 987070787, 649372250
ELECTRICISTA Realizamos instalacio-
nes completas y mantenimiento. Rapidez
y economía. Compruébalo. 987071077
FONTANERO hace todo tipo de insta-
laciones: agua, gas, gasoleo y reparacio-
nes en general. Económico. 987071099
MONTADORES de muebles hacen por-
tes económicos en León y fuera de León.
620855772
PINTAMOS en un fin de semana su ca-
sa. No manchamos nada. Somos profe-
sionales. También escayola y pladur.
987071077
QUIERES GANAR un dinero extra? Hazte
distribuidora de Avón. 619890364
REFORMAS en general, pisos, locales,
arreglo de tejados, alicatados, fachadas,
etc. 987071099
REFORMAS Pisos, locales, comunida-
des, etc. Somos profesionales. 667570228
SE HACEN Trabajos de carpintería, arm.
empotrados, parquet flotante, instalacio-
nes cocinas. Reformas en general.
607344251
TÉCNICO Afinador y restaurador de pia-
nos. Barnizados a muñequilla. Traslados
a nivel nacional. 626557315

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de nutria, talla 44. Muy poco
uso. Traje de terciopelo, talla 44.
987074858
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
ESMOQUIN se vende. 660343154
TRAJE DE COMUNIÓN de marinero,
blanco. Talla 10. Nuevo. 40 €. 626457426
TÚNICA Dulce Nombre de Jesús, adul-
to. 696347445
VESTIDO DE NOVIA talla 42-44, de ra-
so, cuerpo de pedrería con cola. 240 €.
987256810.987256810

3.2
BEBÉS

COCHE GEMELAR Convertible en si-
lla. Marca Inglesina. 615295058
COCHE-SILLA de niño y hamaca balan-
cín. 100 €. 660758047
CUNA Grande de bebé. Regalo colchón
y accesorios. 615295058
SILLA CHICO TRECKING 2000, 60 €.
Completa. 2 triciclos con poco uso.
987264005 (noches
SILLA de bebé para bicicleta.
Homologada. Nueva. 18 €. 987073011
SILLA GEMELAR Modelo Prenatal. 1 tro-
na. 1 capazo de coche y accesorios.
987801799
TRICICLO Nuevo. 5 €. 987073011
3.4 BEBES DEMANDA
COCHE Silla gemelar, trona, parque,ro-

pa para niñas recien nacidas, niño de 12
meses. Deseamos nos regalen. María.
Aptdo. 374. 39080 Santander
12 SILLONES médula nuevos, color na-
tural. Modelo sillón Club. Ideal para ca-
feterias o restaurantes. 40 €/unidad.
600413481
2 CABECEROS de forja antiguos y res-
taurados de 1,20m- 987248843
2 COLCHONES de muelles para cama
de 0,80m. Seminuevos. Económicos.
987805559
2 DORMITORIOS completos, comedor:
alacena, mesa, 6 sillas, sofá, 2 sillones,
2 estanterías. 607303981, 987253703
2 DORMITORIOS Juveniles completos.
987808464
2 SOFÁS 3+2 y una mesa de centro.
647718085

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO 2 puertas y 2 cajones de color
pino. Un somier de 0,90m con patas.
Nuevo. Todo 55 €. 639771575
ARMARIO Mesa de centro, mesa de sa-
lón y mesa de tv. Como nuevo. Muy ba-
rato. 987256724
CAJAS FUERTES Pequeñas, seminue-
vas, digitales. Ideales para caudales y do-
cumentos. Entran en cualquier armario. 90
€/unidad. 600413481
CAMA ARTICULADA de 0,90m, colchón
de látex de 0,90m y colchón antiescaras
de 0,90m. 987238195
COCINA FAGOR Completamente equipa-
da. Perfecto estado. Muebles lacados en
blanco, frigorífico panelado, extractor, hor-
no. 987808464, 605082430
COCINAS blancas, nuevas de carbón, le-
ña y depósito. 645226360
COMEDOR con más de 1 siglo de anti-
güedad. Muy buen estado. Elegante y sin
carcoma. 6.010 €. 639240709
DORMITORIO Completo de 1,35m en ma-
dera de pino. Armario 3 puertas.
987273385
DORMITORIO Completo de 1,35m.
Regalo lámparas y cortinas. 620290659
DORMITORIO de matrimonio se vende.
Económico. 606191860
DORMITORIO Infantil-juvenil de 0,90m.
Muy buen estado. 987228510
DORMITORIO Matrimonial juvenil.
647718085
ENCIMERA S baño madera lámina de
Iroko lavabo acero inoxidable y grifo Grohe.
Barras de soporte acero inoxidable. 200 €.
600413481
ESCRITORIO Tv. color, arm. ropero, me-
sita, comodín, somier con patas, colchón,
espejo. 987074858
ESTANTERÍA-LIBRERÍA de pared.
987808464
ESTANTERÍAS Diversas medidas. Buen
estado. Económicas. 685200472
FALDA CAMILLA nueva y cristal de po-
ner encima para mesa de 1 metro de diá-
metro. 987207974
LOTE 10 reposamaletas nuevos. Ideales
para hotel o casa rural. 30 €/unidad.
600413481
MAMPARA Para oficina o similiar. Con
cristales y madera, de aluminio, 3x2,80.
Económico. 665815422
MECEDORA de madera tapizada, muy
confortable y agradable. Buen precio.
646788889
MESA de 1m y 4 sillas de madera maci-
za. En roble. Económico. 987073061
MESA DE COMEDOR 1,10x1,10 exten-
sible, con 4 sillas a juego en madera tipo
inglés. 620290659
MESA de comedor con 6 sillas. 647718085
MESA de Tv. y vídeo en madera con cajo-
nes de 0,70x0,48x0,75m. Regalo mesa cen-
tro a juego. 620290659
MESA Nueva de comedor de cristal y ace-
ro, 1,50x1,10m y 6 sillas. 610495270
MESA PINO maciza de 2x0,86m, 2 ban-
cos a juego 2m. Muy bonita, líneas rectas.
600413481
MESA y sillas, armario de cocina, coci-
na de gas, calentador, lavavajillas.
987074858
MESILLAS de noche Becara. Color blan-
co. 600413481
MUEBLES de salón y un dormitorio puen-
te se venden, con camas de 0,90m.
635697071
PARTICULAR Vende muebles antiguos.
616853542
PUERTA Blindada de nogal. Mitad de pre-
cio. 987214229
PUERTA CORREDERA con persiana, con
cristales de aluminio sin estrenar de
2,16x1,30. 665815422
PUERTAS de piso de interior. 987312007
PUERTAS Grandes de madera. Rústicas.
987201881
PUERTAS Interiores desde 5.000 ptas,
ventanas 6.000 ptas. Varias medidas. Hay
puertas de exterior y otros artículos.
645226360
SE VENDE Mesa de oficina. 987208729
SE VENDEN a estrenar, lavabo color vi-
són, modelo Java, y grifo monomando
Monodin. 987220145, 676123695
SE VENDEN Sillas de pala de madera.
987208729
SOFÁ Rinconera y mesa centro. Perfecto
estado. 987072467
SOFÁ y 2 sillones. Como nuevos. Tapicería
Alcántara. 1.200 €. 685890294
TAPIFLEX con colchón de 1,35m. También
se venden 2 butacones. 987273385
TAQUILLON de 1,20 con mármol.
987207974
URGE VENDER mueble de salón 3 m de
madera maciza. Regalo taquillón y mueble
tv. 987285719
VENTANA de aluminio con persiana y
cristal. 987846996

1 CALENTADOR Eléctrico de 50l.
987257784
2 ACUMULADORES eléctricos. 1 año
de uso. Económicos. 987223798

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

4 ACUMULADORES Eléctricos. 50.000

ptas. Buen estado. 987212155
ACUMULADORES y eletrodomésticos.
50 € por pieza. 630233228
CALENTADOR de bombona. 677141439
CÁMARA EXPOSITORA 2,50m, arma-
rios de acero inoxidable varias medidas.
Buen estado. Económicas. 685200472
ESTUFA SASAC de gasoleo. Hierro fun-
dido. De diseño. Con ventilador. Nueva
1.000 €, vendo por 500 €. 635488145
ESTUFAS eléctricas y de butano.
987208729
FREGADERO de acero inoxidable marca
ROCA. 987207974
LAVABO con pie y grifo. Marca Roca.
987228159

SEÑORA Necesita cocina de carbón de
2º mano. 987234977 (mediodía y noches
2 BOMBONAS de butano. 660343154
2 FREGADEROS Uno de 2 senos y otro
un seno, se venden. 987257784
2 PERSIANAS de láminas blancas de
1,40 metros de ancho y de 0,40 de ancho.
987207974
2 VENTANAS de aluminio de 185x140
cm. 987228159

3.5
OTROS

6 LAVABOS de baño nuevos. 630525317
BALDAS mesa y mueble de oficina.
987253501
CINTO Ortopédico para cama de 0,80m.
605636796
DESEO me regalen cd´s, cintas de mú-
sica y vídeo. También libros. María. Aptdo.
30. 39080 Santander
ESPEJO de baño, se vende. 987259168
ESTANTERIAS de acero inoxidable. Para
negocio o similar. 987273385
FREGADERO de acero inoxidable de un
seno se vende. Con monomando.
987233627 (mañanas, noches
GRIFERÍA Para bañera y ducha comple-
ta se vende a 20 €. Muy poco uso.
987285660
LAVABO marca ROCA, color blanco, in-
cluído pie y grifos. Buen precio. 20 €.
646788889
LAVABOS con pie, bidés, lavabos redon-
dos y urinarios para bares y alguna grife-
ría, etc. Muy económicos. 619056786
MADERAS vigas, uralitas, tejas, azu-
lejos, etc. Mitad de precio por jubilación.
645226360
MÁQUINA de coser ALFA se vende. Año
1942. Como nueva. 987259010
MÁQUINA DE COSER Antigua, mar-
ca ALFA, género y telas de tergal. Todo
muy económico. 646263138
MÁQUINA de coser, compro.
987210524. 630525317
MÁQUINA DE COSER Eléctrica marca
SIGMA, vendo. Totalmente nueva. Lo ha-
ce todo. Mitad precio. 987234371
MÁQUINA DE COSER Remalladora de
punto. Buen precio. 987370538
MÁQUINA para embolsar patatas, fru-
tas, etc.  987273385
MUEBLES de oficina se venden. Precio
interesante. 678259619
MUEBLES DE RESTAURANTES se
venden: mesas, sillas, vajilla, cristalería,
cubertería y mostrador. 987846860
OCASIÓN ÚNICA Vendo bidé con gri-
fería ROCA: 30 €. Un mes de uso.
987285660
OCASIÓN ÚNICA Vendo lavabo con pie
y grifería ROCA: 40 €. Un mes de uso.
987285660
PANTALLAS con 4 fluorescentes para
techo desmotable se venden. 987233627
(mañanas, noches
PANTALLAS Fluorescentes de 1,50cm
y 60 cm, de 2 tubos completos.
646788889
PILA Marca ROCA. Nueva. 987214940
POR CAMBIO DOMICILIO Vendo can-
delabros, jarrones de bronce, mármol y
cerámica. Económico. 987230048
RUEDA con pedal para máquina de co-
ser, se vende. 987207974
SILLAS de carcasa. 987208729
TERMOSTATO de calefacción.
987207974
TOALLERO de acero inoxidable de 30cm.
se vende: 10 €. Poco uso. 987285660
VENTANAS METÁLICAS correderas
se venden. 2 oscuras y 2 claras. Buen es-
tado. Económicas. 987270107
WC con tapa, se vende. 6 €. 667682064

4.1
CLASES

BILLAR Clases particulares en billares
de competición. Impartidas por jugador
de primera categoria. 675507949
CÉNTRICO Clases de matemáticas, físi-
ca y química. Todos los niveles. También
universitarios. 687056447
CLASES de inglés, todos los niveles por
profesora con experiencia. Bolera Zoom
en Párroco Pablo Díez. 658520768
CLASES INGLES Primaria, secundaria,
bachiller, universidad, EOI y Proficiency.
Profesora gran experiencia. 987807043.
Zona Crucero, Lydl
CLASES PARTICULARES Matemáticas,
física y química. Todos los niveles.
636450478
DOY CLASES Particulares de matemá-
ticas, física, química y lengua. Buenos re-
sultados. Económico. 987207573,
645956903
INGENIERO Y PROFESORA Clases par-
ticulares, todas asignaturas. Grupos re-
ducidos. Primaria, E.S.O., Universidad. A.
Miguel Castaño. 987208756, 652513668
INGLÉS, FRANCES, LENGUAJE Clases
particulares. Licenciado. Amplia experien-
cia. Muy económico. 616384481
LICENCIADA da clases de matemáticas,
ESO y 1º bachillerato. Tel. 646275399
LICENCIADA en filología inglesa, da cla-
ses de inglés, francés, italiano y alemán
a domicilio. Experiencia. 987236311,
699971833
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

Te l é f o n o s
987211012•655562391

665 924 048

Cursos de Informática.
Windows. Linux. Word.

Excel. Access.
Programación. Diseño

web. Seguridad.
Internet. Redes. En

academia o domicilio.
Tel.: 630 024 996
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LICENCIADA en Filología inglesa da cla-
ses particulares. Primaria, E.S.O., Bachiller.
Amplia experiencia. 677130518,
987240348
MATEMÁTICAS Clases individualiza-
das. Amplia experiencia. Muy económi-
co. 616384481
MATEMATICAS física y química, todos
los niveles. Experiencia. 987073127,
652176751
MATEMATICAS física y química, todos
los niveles. Mañanas y tardes.
Experiencia. Pinilla-Crucero-Eras.
987273515, 650280857
MATEMÁTICAS Licenciada imparte cla-
ses particulares individuales E.S.O., 1º
Bachiller. 646275399
MATEMÁTICAS Primaria y secundaria.
Clases individuales. 8 €/h. 605897514
PROFESORA imparte clases particula-
res: Matemáticas de Magisterio. Grupos
reducidos. Alcalde Miguel Castaño.
987208756, 652513668
SE DAN Clases de informática de progra-
mación, base de datos y desarrolllo de
Webs. 987212155, 607555250
SE DAN Clases de inglés individuales
o grupo. También a domicilio. 626033781
SE VENDEN Pizarras (de tiza y rotula-
dor). 987208729

SE PASAN Trabajos, tesis, tesinas, cu-
rriculums y apuntes a ordenados.
677130518, 987240348
TEMARIO COMPLETO para oposición
de diplomado comerdial del Estado.
987200083, 699614849
TODOS LOS LIBROS de primero y se-
gundo de bachillerato y algunos de E.S.O,
se venden. Económicos. Nuevos.
987200083

APARATO DE EJERCICIOS Total Gym
1.000. Económico. 987846996
BANCO GIMNASIA Nuevo. Sin estre-
nar. 40 €. 987073011
BICICLETA de carrera de magnesio y alu-
minio. Nueva. Marca BH Ventoux.
651379895
BICICLETA DE MONTAÑA de chica.
Marca Orbea evasion. 987248843
BICICLETA Niño pequeño, posibilidad
de patines. No plástico. Perfecto funcio-
namiento. 15 €. 987073011
BICICLETA TRIAL frenos hidráulicos.
987241805, 676178101
BOTAS de esquiar, marca Tecno. Nº
28/30 calzado normal. Regalo botas pe-
queñas. 30 €. 987800796
EQUIPO DE ESQUÍ Completo, Dinasstar
y botas Salomon. Como nuevo.
Económico. 987846996
PATINES en línea talla 37/38 con bolsa.
Nuevos. 987207974
PISCINAS con depuradora incluída de
4x1m. A precio de ganga. Unidades li-

mitadas. 617117893
SUBERO IMPRESA Tamiya de gasoli-
na. Poco uso, bien cuidado. Incluye gaso-
lina, bujías, chispómetro recargable.
Interesante. 657545994
TABLAS DE ESQUÍ marca Head Ceramic
con fijaciones, para 1,80 de altura. 70 €.
619056786
TABLAS DE ESQUÍ marca HEAD Flex
Control de 1,90cm con fijaciones, 80 €.
619056786
TIENDA DE CAMPAÑA canadiense pa-
ra 6 personas. 987073061 (De 15 a 17h
TRAJE DE JUDO talla 4. Económico.
987200083
TRAJE de Karate caballero. Muy barato.
987256810
VELA DE SURF Completa con orzas y
mástil de 3,60m. Antigua. 120 €.
696070352. Dejar mensaje a Fernando.
Ver en Burgos

ARMERO para armas. Se compra eco-
nómico. 619056786

TRACTOR PASKUALI con aperos, se
vende. 987259525, 639830091
3 HECTÁREAS se arriendan. Todo el año
o también el primer corte. 987289805

ABEJAS con cámara de cria o solas y
enjambres. 987256321
ARADO de 4 vertederas fijos, para arar
las viñas. 987212132
ARADO de tractor para hacer regueros.
987200919
ARADOS 3 cuerpos, gradas 9 cuerpos
y rastra término medio. 987696109 (22
a 23h
BARRA DE SIEGA Para tractor, modelo
BCS de 180 de corte. 987742289
CACHORROS Cocker inglés dorados y
negros, con pedigree, mejores líneas in-
glesas. 650670580, 947170709
CACHORROS de Pastor Alemán, con pe-
digree, línea Vom Arminius. 653660110
COLMENAS se venden por no poder
atender. Económicas. 987076860 (noches
EMPACADORA de paquetes pequeños.
Económico. 987092397
HAMSTERS muy bonitos y económicos.
987259525, 639830092
HUERTA Próxima a León de 5.500m2 ó
7.200m2. 75 árboles frutales. Buen terre-
no. Económica. 987286183
JAULA de pájaros. Muy económica.
987093204
JAULAS para pájaros. Económico.
987073061 (De 15 a 17h
MÁQUINA DE SIERRA de disco acopla-
da para tractor. 987254103, 630673267
PASTORES ALEMANES de Arcofer.
Excelente camada. Padres campeones.
Tatuados C.E.P.A. Seriedad y garantía.

Buenos precios. 620807440
PERROS de caza de todas las razas y
edades. 615188288
PLANTA DE CHOPO se vende en
Villanueva del Condado. Económica.
630025025, 987253397
POTRO de silla hispana árabe de 2 años.
1.300 €. 629334644
RASTRO marca VICOM, 4 soles.
987200919
REMOLQUE Pequeño de 4 ruedas pa-
ra tractor. 987200919
SE VENDE Paja. 987312258, 660961723,
987204290
SE VENDEN Trillos, yugos, mullidas y
más aperos. 987201881
TRACTOR B J.R., 20cv. Con muy pocas
horas de trabajo, con remolque y todos
sus aperos. 987254103, 630673267
TRACTOR MASEY FERGUSON mode-
lo 157. Ideal para viñas, invernaderos,
huertos, etc. Buen estado. 987315340
TRACTOR se vende. 987312258,
660961723, 987204290
ÚLTIMO CACHORRO de Yorkshire
Terrier macho. Tamaño stándar. Excelente
pedigree. 450 €. 609543973
YEGUA de silla preñada. 1.700 €.
629334644

JAULAS para conejos, se compran.
630525317
JAULAS Para conejos y 3 depósitos de
agua, se venden. Económicos. 987253008,
616255472
JAULAS para gallinas, se compran.
630525317
MOTICULTOR se compra. 987241805

CAZADOR su seguro de caza (responsa-
bilidad civil). Por tan solo 14 €/año.
649412784
PESCADOR su seguro de pesca (respon-
sabilidad civil). Por tan solo 9 €/año.
649412784
QUIERE Adoptar un gatito negro de ojos
verdes? 987255571, 629653471
2 MÁQUINAS de escribir eléctricas por-
tátiles, Panasonic y Olivetti. Económicas.
652626699

CÁMARA DIGITAL Kodak, completa con
accesorios. Muy económico. 987221471,
679246300
CÁMARA DIGITAL se vende de 2,1 me-
gapíxeles. Perfecto estado. Económico.
635697071
ESCANER se vende. 15 €. 987072305
GAME ONE SP con juegos. 605636796
GRABADORA de cd´s. 10 €. 987072305
HPNETSERVER PII (R)-400MHZ, HD-20
Gb, Red- 10/100, Cd (lectura). Permite HD-
SCDI+RAID, Tj-sonido+altavoces, 3xUSB,
monitor digital SVGA, Win+ Office XP-
preinstalado. 200 €. 617505440
IMPRESORA sin estrenar Epson Stylus
C46. 635697071
MÁQUINA de escribir eléctrica FACIT.
En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA de escribir Olivetti Lexicon
80. Nueva. Económica. 618408549
MÁQUINA de escribir portátil Olivetti.
En perfecto estado. 646788889
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
MÓVIL marca Siemens M-55. 60 €.
619056786
NOKIA 3100 se vende. Nuevo. Perfecto
estado. 635697071
ORDENADOR PORTÁTIL HP 512 RAM.
P IV. Antigüedad 8 meses. 750 € nego-
ciables. 680543678
ORDENADOR Portátil Toshiba AMD, K6-
2, 400Mhz, 64 Mb RAM, modem 56Kbs.
Pantalla 12”. Maletín transporte regalo.
300 €. 987090896
ORDENADOR se vende. 60 €.
987072305
PC SEMINUEVO Pentium IV, memoria
256 Mb, monitor de 17” de Sansung, DVD
y regrabadora de cd-rom. Instalación in-
cluida. 987200083, 699614849
SE HACEN Páginas Web. Programación
a medida. 676151095
TSM-30 con cámara de fotos integra-
da. Nuevo. 60 €.  619056786

SERVIOCACIÓN Reparación, ampliacio-
nes de ordenadores, retoma de su equi-
po usado. Precios bajos. Instalaciones.
630024996. Léon/provincia
TRABAJOS EN EXCEL base de datos
Access - Programación, instalaciónes soft-
ware. Consúltenos. Obra y servicio.
630024996 León
8.1 MUSICA OFERTA
LOTE 45 DC S originales de música clá-
sica. A estrenar. 40 €. 987241379

2 SILLAS DE RUEDAS una de ellas eléc-
trica. 987071673
3 SILLAS RUEDAS Grúa pra enfermos,
colchón terapéutico de imanes de 1,35m
nuevo. 987238195

BALANZA Dival de 10 kig y caja regis-
tradora para €. Como nueva. Vendo ba-
ratas. 645226360
CASCOS DE BOMBONA de butano, co-
lor naranja. 3 €. 987256810
HORNO y fermentadora. Mesas y sillas
para bar. 2 mostradores para degustación
de café. 685323202
LEÑA se vende. 618050013, 987591511
LÍNEA DE AMIGOS Si estas solo y no
tienes con quien hablar, llámame. Te es-
cucho. 806514230
MALLA de plástico de 0,60 y 1m x 20m
de longitud. Todo muy barato. 667682064
MÁQUINA de cortar terrazo, azulejos
y pulidora de suelos. 987215342,
625756829
MESA DE DIBUJO y 2 sillas.
Económicos. 987846996
POR JUBILACIÓN Vendo equilibradora
de ruedas, buena marca. Esmiriladora dos
pistolas + raspadora, 2 gatos, 150 cubier-
tas seminuevas. 987272094, 987249115,
987233566
QUEMADORA Gasoil ROCA, modelo
TRONIC 5. 200 €. 987307564
QUIERES COMPRAR productos de
Avón? 661260578
QUIERES MEJORAR tu salud o perder
peso sin esfuerzo y en casa? 659792589
(Feli
QUIERES saber tu futuro? ¿Resolver tus
problemas de amor? A través del tarot te
lo digo. 660053288, 987806130
REMOLQUE de 5.000 a 6.000 kg. No bas-
culante. 987696109
SE LEEN Baraje española en León. Todos
los días de la semana. Buenos resulta-
dos. 654395963
TARJETA de Transporte de mercancias,
nacional e internacional, se alquila.
987804548, 680232023
TEJA usada en buen estado se vende.
Económico. 686394441
TEJA vieja a 0,15 €/unidad. Sanitarios
de baño, económicos. 619058162 (10:00
a 20:00h
TEJA VIEJA se vende. 618050013,
987591511
TEJA VIEJA seleccionada y buena. Buen
precio. 987227557
TRAVIESAS de hierro para cercar fincas.
Económico. 987259168
TV, REPRODUCTOR DVD sistema Dolby
Soundround y Play Station con juegos.
626886579
ZARA Cartomancia y quiromancia.
942212208, 607312749

CINTURÓN Ortopédico para cama, se
compra. 987272757
HORMIGONERA Pequeña, se compra.
987202853

CAMPAÑA Recogida a domicilio de ro-
pa usada, juguetes, coches-sillas, ropa
para bebés, etc. 690651233, hor. oficina

10.1
VEHÍCULOS

AUDI A4 130 caballos, modelo 2002, co-
lor plata, llantas, madera, doble clima, DSC,
6 airbags, etc. 18.600 €. 616520401
AUDI A4 1.8 T, 150cv. 8 años. Climatizador,
ABS, ordenador de abordo, control veloci-
dad, llantas. Bajo consumo. Como nue-
vo. 987204311, 650175932
AUDI A4 con todo. 6 años. 80.000 km. 1
año de garantía. 678558863
AUDI A6 QUATRO TDI 140cv. 53.000km
reales. Extras. LE-AC. 680642305
AUDI A6 TDI 2.5, nacional, 6 velocidades,
tapicería cuero, madera, llantas, cargador
cd. Año 1999. 120.000 km. Impecable es-
tado. 15.000 €. 616520401
AUDI COUPÉ En buen estado. Pasada
la ITV. 1.200 €. 987273964
BMW 3.18 TDS. Perfecto estado.
Climatizador, ABS, llantas, s/a, e/e, airbag.
8.000 €. 647614169
CARAVANA Grande. Fácil transporte.
Perfecto estado. Siempre garaje. 6 plazas.
Extras. 9.000 €. 660994001
CITROEN C5 3.0i V6 Exclusive, automá-
tico secuencial. 38.700 km. Año matricu-
lación 2001. 987262173, 987209963,
615825373
CITROEN ZX 1.9 diesel. Dirección asis-
tida, ee, cc, volante regulable, cassette.
MUY BUEN ESTADO. 628012117
CITROEN ZX 1.9 turbo diesel, a.a, c.c, e.e,
d.a., radio cd. Faros antiniebla, volante re-
gulable, retrovisor eléctrico. 628012117
CHRYSLER STRATUS Seminuevo. Muy
económico. 987214229. 987214229
ESCARABAJO En muy buen estado.
616645035
FIAT TEMPRA Gasolina, c.c., e.e, radio
cassette, cuadro digital. Económico. Tel.
628012117
FIAT TEMPRA turbodiesel. Muy buen es-
tado. 2.000 €. 658850880
FORD ESCORT Gasolina GL, 90cv. Año
89. Seminuevo. Económico. Buen esta-
do. 14.000 km. Extras. 620722810
FORD ORION 1.6 inyección, color rojo.
987808260, 654745830
FORD SCORPIO 2.4 I GL. Año 88.
645986848 (A partir 15h
FURGONETA VOLSKWAGEN LT35. Muy
buen estado. Gran volumen. 140.000 km.
Año 2000. 10217,21 €. 649973774

GOLF 2.0 GTI Seri 20 aniversario, llan-
tas BBS, asientos Recaro, rojo. 6.000 €.
630682710
HONDA CBR 1.000F. Perfecto estado.
Vendo o cambio por Custom. 609475350
HONDA CIVIC 2.0 TD. 102.000 km. 8.000
€. 616203612
HONDA VARADERO 1.000. Impecable,
siempre garaje. 2002. Barras laterales, co-
fre luz freno, maletas y portamaletas ori-
ginal. 618714999, 619488511
KAWASAKI 750 ZEPHIR pocos km. 3.000
€. 616203612
MERCEDES 300 D Carrocería 124, llan-
tas, c/c, d/a, ABS, techo eléctrico, Cd.
Perfecto estado. 4.800 €. 667988069
MERCEDES Nueva clase C, 200 CDI. 4
años. 6 velocidades, ESP, madera, llantas,
volante multifunción, etc. Impecable.
19.500 €. 616520401
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos kiló-
metros. 987232733, 608781855
MITSUBISHI Eclipse, 2.16v. Todos los ex-
tras. Revisión completa. Económico.
Perfecto estado. 3.600 €. 987209146,
619025445
MOTO GAS GAS 250cc, modelo 99,
arrastre, pastillas a estrenar, extras. Buen
estado. 676321316
MOTO SUZUKI 750 F. Buen estado.
2103,4 €. 649973774
NISSAN PICK-UP años 2003. Muchos
extras. Perfecto estado. 699417306
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año 98.
Perfecto estado. 987245591
OPEL CORSA 1.7 diesel. Año 2000.
28.000 km, a/a, e/e, c/c, d/a, airbag. 6.600
€. 630682710
OPEL CORSA con extras. Buen estado.
987215342, 625756829
OPEL OMEGA 2.5 TD modelo 2.000, mo-
tor BMW. 80.000km. Perfecto estado.
Doble clima, senom, ordenador, volante
multifunción, radio tel, asientos eléctricos.
600420607
PASSAT GT con 71.000 km. 9 años, d/a,
ABS, a/a, muchos extras. Color guinda me-
talizado. 987202136, 689929644
PASSAT TDI Año 99. 1.850.000 ptas.
Color plata. Con todo. 678558863
PEUGEOT 205 Cabriolet (descapotable)
CTI. Gama más alta. C/c, e/e, d/a, llan-
tas y cuero. Impecable. 617580762
PEUGEOT 405 GRDT Año 1991, 217.000
km. Buen estado. Todos los extras. 1.200
€. 649070120
PIEZAS Para ALfa Romeo 1.5 inyección,
se venden. Año 91. 625476245
POLO 1.9 diesel, A.a., dirección asisti-
da, 2 airbas, volante regulable, radio cd.
Año 2000. IMPECABLE. 628012117
QUAD marca Yamaha, YFM-350-R. Junio

04 matriculado, parrillas de aluminio, pu-
ño gas, neumáticos de serie, salida fin
de semana. Tel. 615670397
ROVER 400 diesel, año 99. Todos los ex-
tras. Impecable. 987245591
SCOOTER Como nueva. PEUGEOT ELISEO.
900 €. 679474224
SEAT 1430 azul marino. 696347445
SEAT TOLEDO 1.8 GLX. Buen estado.
200.000 km. Único dueño. 1.200 €.
666651734, 987271045
SEAT TOLEDO Diesel, LE-W, a/a, e/e, c/c.
2.900 €. 636450478
SUZUKI Swfit 1.3 GS, d/a, e/e, varios ex-
tras. 659577126
VESPA 200 IRIS ELESTAR Electrónica,
batería, mezclador. 15 años, 750 € o cam-
bio por remolque para coche grande.
696070352- Fernando. Verla en Burgos. de-
jar mensaje
VESPA se vende. 987071673
VESPINO Modelo SCAN. Motoruevo, ple-
no rendimiento, negra y naranja.
649559999
VOLKSWAGEN CORRADO 2.0, 16v.
Buenas condiciones. Color verde metali-
zado, techo, extras. 987209146
VOLKSWAGEN GOLF Serie III TDI, 90cv,
a/a y muchos extras más. Impecable.
659214111
YAMAHA TDM 850cc. Recién revisada.
Arrastre y cubierta nuevos. 3.100 €.
987072159
10.2 MOTOR DEMANDA
MONTESA IMPALA Compro, preferible-
mente en buen estado y con documenta-
ción. 686365212
REVISTAS motos compro, años 60, 70 y
80. Cuanto más antiguas mejor.
Enciclopedias de motos, bricolage de la
moto, en moto. Pago bien. 686365212
10.3 MOTOR OTROS
2 TRIANGULOS homologados para vehí-
culos. 6 €. Nuevos, sin estrenar.
987200083
4 RUEDAS Completas con tapacubos, llan-
tas 15” para BMW. Como nuevas.
987232733, 608781855
BACA para furgonetas con techo alto, so-
bre elevadas. Sin estrenar. Aluminio grue-
so de 10cm. 120 €. 696070352. Dejar men-
saje a Fernando. Ver en Burgos
BACAS Para coche con porta-esquís. am-
bos con llave de seguridad. válidas para
cualquier coche. 100 €. 619056786
CARBURADOR de doble cuerpo para ve-
hículo Talvo. Económico.  987073061 (De
15 a 17h
LLANTA con freno de disco en azul meta-
lizado para Aprilia SR 50cc. 60€.
619056786
LLANTAS aluminio con gomas 13”,  4 tor-
nillos. Económicas.  987073061, 15 a 17h

LLANTAS DE ALUMINIO de 13 “e y 4
tornillos, con gomas 165-70-R13.
987073061 (15 a 17h
LLANTAS de aluminio de radio 14, y cal-
zadas. 280 € negociables. 600584631 (no
horas comercio
PARA BMW serie V tapiceria completa
con cabezales y paños de puerta. Tulipas
focos delanteros, airbag volante y bisera
luneta trasera en fibra. 700 € . 619056786
SALIDA DE ESCAPE de 2 tubos acero in-
oxidable. Económico. 987073061, 15 a 17h
TRAJE DE MOTO Cuero negro tipo
Custom XXL. 629418443
TRIÁNGULOS barra de cierre, pinzas de
arranque, chaleco reflectante. Todo 20 €.
987235459
TUBO DE ESCAPE Compraría. Silencioso
intermedio y trasero de Clio 1900 de ga-
soil. Año 1993. 669653993

CHICA Joven, 21 años con niño de 6 me-
ses desea amistad con chica. Zona
Reinosa-Mataporquera. Aptdo. 30. 39080
Santander
CHICA joven, 22 años desea conocer chi-
ca misma edad para sana amistad. Mary.
Aptdo. 374. 39080 Santander
CHICA Joven busca chica para relación.
Aptdo. 30. 39080 Santander
CHICO 42 años, agradable, sincero, ca-
riñoso busca chica que quiera encontrar la
felicidad a mi lado. 657470439
CHICO Agradable, sincero, cariñoso le gus-
taría conocer a un chica de las mismas ca-
racteríscas para relación estable. Aptdo.
37. 24640 La Robla. León
ERES MUJER entre 25 y 40 años?
¿Buscas amor y una relación estable?
Llámame. 630940634 (A partir 19h
ESPAÑOLA Salidas domicilio, hotel, pen-
siones, etc. Todos servicios. Lunes a vier-
nes (10 a 13h. y 15 a 19h). Seriedad, dis-
crepción. 670647976
INGENIERO 32 años, con trabajo fijo en
León desea conocer chica de 30-40 años,
para relación seria. 687122849
JOVEN Busca señora mayor activa, ale-
gre, para vivir con ella a cambio de com-
pañía. 660864860
MORENAZO 30 años, atractivo, ojos ver-
des, 1,80m, cuerpo modelo, simpático y
cariñoso con ganas de conocerte, busca
chica de 30-40 años. 687122849
OPOSITORA de León, desea amistad co-
nopositores para charlar en positivo. Fin
de semana. giving@ono.com
RUMANA Salidas a domicilio, hoteles,
pensiones, etc. Todos los servicios de lu-
nes a domingo. 652878731
SEÑORA busca mujer entre 55 a 70 años.
Da habitación a cambio de compañía.
(Española). 987233410 (10 a 12h
SEÑORA desea encontrar señor de 60 a
65 años, viudo. Estable, agradable y que
le encante viajar. 649813395 noches
SEÑORA Viuda de 52 años desa tener una
sana amistad con señoras de misma edad
para salir, viajar, etc. 987232198 (Tardes.
Angelines
SEPARADO 40 años. Luchador, dulce, sin-
cero. Desea encontrar mujer cariñosa y
sensible que crea que el amor es darlo to-
do por el ser amado. 676626819
CHICO argentino de 46 años, busca chica
de 30 o 40 años, para amistad o lo que sur-
ja. 635355131, 687056308
CHICO Atractivo y generoso deseo rela-
ciones ocasionales con chicas de físico nor-
mal. Encontrarás todo lo que pidas.
636535104
FUNCIONARIO solo, libre de cargas fa-
miliares busca, para fines serrios, mujer
de similares condiciones de unos 55 años.
639840743

OFERTA
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OFERTA
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MOTOR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

TAROT 24H

Tel.: 806 488 204
Rfijo:1,09€/min.;Rmóvil:1,36-1,51€/min.
Apdo. Correos 643879 Rafaela Cervera Vilchez

RAFAELA
VILCHEZ

Tu consejera amiga

León
Tel: 636 75 85 52 • 627 27 99 20

CHRYSLER VOYAGER 2.8D 
150 CV. 14.000 km. Septiembre

2004. Garantía oficial de la casa.

Consultar precio.

MERCEDES E270 CDI CLASSIC.

Km. 0. Garantía oficial. 

Consultar precio.

MERCEDES SLK 230 
KOMPRESSOR.
35.000 km. Full Equip. Un año de

garantía. Consultar precio.

AUDI A3 TDI NUEVO MODELO
140 CV. Un año de garantía.

Consultar precio.

BMW 530D.
Paquete M. 50.000 km. 

Consultar precio.

BMW 320D
150 CV. 40.000 km. Año 2003. Un

año de garantía. Consultar precio.

BMW 330D.
Año 2002. 65.000 km. Un año de

garantía. Consultar precio.

AUDI A4 TDI
130 CV. Nuevo modelo. Garantía

oficial de la casa. Consultar precio.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321

Empresario 47 años divorciado
activo, dinámico, sincero, le en-
canta viajar y el deporte. Busca
una mujer sencilla, porque en
soledad nada es igual.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Enfermera 42 años morena ojos
azules atractiva, la vida me
enseñó a mirar hacia delante,
quiero encontar un hombre
honesto.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Dependienta 27 años simpáti-
ca, madura, alta. Mis amigas
estan en pareja a mi me gusta-
ría conocer un chico responsa-
ble y de buen corazón.

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Director comercial 39 años sol-
tero, 1´80, moreno, divertido,
galante. Creo que en las cosas
mas sencillas de la vida está la
felicidad. Quiero compartirlas
con una mujer sincera.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Inspector, soltero, 35 años,
buena presencia, seductor, ro-
mántico, hogareño, le gusta el
deporte, la buena mesa, viajar.
Busca una señorita elegante.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Viuda 64 años muy elegante
buena situación económica, le
gusta caminar, viajar y pintar.
Busca un caballero tan solo
como ella.

Secretaria 45 años soltera rubia
ojos verdes guapa. Le gusta la
jardineria la cocina la montaña.
Conocería un hombre cariñoso
y sincero

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Si estás solo/a es por que quie-
res. Apuntate a nuestra ruta de
montaña para personas sin pa-
reja. Habrá comida, paseo en
quads, o todo terreno. Pasarás
un día divertido y podrás cono-
cer gente libre como tú.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Prejubilado de banca 53 años
Moreno, elegante, generoso.
Tiene mucho cariño que ofre-
cer. Busca una compañera de
Ponferrada ó Bembibre.

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Abogado 40 años soltero atrac-
tivo cariñoso dialogante, buena
gente lleno de proyectos e ilu-
siones que le gustaría compartir
con una mujer.

987 34 43 32
anuncios gratuitos



CINE: MASTER & COMANDER
Hora: 22.00 h. 

El director Peter Weir retoma el
género de aventuras navales con
Rusell Crowe como protagonista.

Canal + 29-4-05

CINE:
YO, YO MISMO E IRENE
Hora: 22.00 h.

Un policía con doble personali-
dad interpretado por Jim Carrey
protagoniza esta comedia.

Antena 3 30-4-05
CINE:
SECRETOS DEL CORAZÓN
Hora: 15.30  h.

Un relato conmovedor en el que
se mezclan pasión, amor y muerte
desde la perspectiva de un niño.

Localia 1-5-05
AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA
Hora: 21.45 h.

Esta peculiar comunidad de vecinos
sigue teniendo su particular
“guerra” entre sus habitantes.

Antena 3 4-5-05
TOROS DESDE JEREZ
Hora: 18.25 h.

Corrida de toros desde Jerez de la
Frontera que se encuentra inmer-
sa en plena Feria del Caballo.

TVE 1 5-5-05

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 La casa de
tu vida
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 La casa 
de tu vida
00.30 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Tuningmania.
03.15 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

09.00 Cine:
Solaris. 2001. 
10.35 Cine:
Forever me. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: Un diploma
muy caro . 2002.
17.55 Especial C+.
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN.
21.50 Guiñol.
22.00 Cine: El coraje de
todos. 2002.
23.25 Cine:
Lejos del cielo. 2002.
01.08 Especial C+.
01.33 Cine:
The ring . 2002.
03.25 Cine:
Aquellas. 2003.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 La casa de
tu vida
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado original. 
Espacio de humor.
22.00 Los serrano.
Teleserie.
23.50 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos.
Álvaro Rivas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda
de la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de
Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
Matias Prats.
21.45 Aquí no hay
quien viva.
23.30 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York.
02.00 Noticias 3.
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Caminos de la
ciencia.
20.00 Infor. territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Vivir con Mr Coop
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2  Noticias. 
22.45 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes.
01.30 El mundo 24 h.
02.00 Conciertos de R-3
02.30 Ingenio natural.
03.30 Teledeporte.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine
16.30 Cine:
Taxi 3. 2003.
18.00 Documental.
19.30 NBA en acción.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Master &
Comander. 2003.
00.12 Especial C+.
00.42 Cine: Dos colga-
dos en Chicago. 2001.
02.07 Cine X:
La mentirosa. 
03.43 Cine: La mala
educación. 2004
05.25 Documental.

13.00 Los Lunnis.
Programa infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Vuelta a Castilla
y León.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 España
sumergida.
20.00 Infor territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2
22.00 Noticias 2
23.00 Cine:
Refugio del mal. 2002.
02.00 Corto: Runner.
02.30 Cine: Memorias
del ángel caído. 1997.
04.00 Prisma.
Entrevistas.
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TELEVISIÓN

08.00 Dibujos animados. 
08.30 Miguel Strogoff. 
09.00 Informativos León.
09.30 Magazine Local 64.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardine-
ro.
12.55 La cocina de... 
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión.
15.00 Absolutamente
fabulosas.
15.30 Cine.
17.30 Tirame de la
lengua.
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia. 
21.30 Informativo Localia
León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.45 Zappinternet.

08.00 Dibujos animados. 
08.30 Miguel Strogoff. 
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardine-
ro.
12.55 La cocina de
Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Absolutamente
fabulosas.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativo Localia
León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Resumen informa-
tivo León.
23.45 Zappinternet.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES, 29
09.00 Plaza Mayor. 
11.00 Telenovela.
12.00 El alma herida.
13.00 A mesa y mantel.
13.30 La jungla poderosa.
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Cine: El momento
de matar.
17.30 La hora animada.
18.30 Compañeros.
20.00 Telenoticias León.
20.30 Telenoticias CyL.
22.05 Vuelta ciclista CyL.
23.30 Tribuna Pública.
00.15 Telenoticias León.
00.45 Telenoticias CyL.

SÁBADO 30
10.30 Videojuegos. 
11.00 El instituto.
12.00 Paciencia de ángel
13.00 Europa al día.
14.00 Siete días.
14.30 La semana en CyL.
15.00 Buen provecho
15.30 Inversores.
16.00 Serie: Mowgli
16.30 Documental.
17.30 Territorio ACB.
19.30 Baloncesto.
21.00 Noticias.
21.30 Reportajes.
22.30 Vuelta ciclista CyL.
00.00 Cine: Viaje al sur.

DOMINGO 1
10.30 Tiempo de vivir. 
11.00 Rugby:
Alcobendas-Getxo Artea.
12.30 Reportaje.
13.00 Europa abierta.
14.00 A caballo. 
14.30 Inversores.
15.00 Naturaleza viva.
16.00 Serie: Mowgli.
16.30 Documental.
17.30 Sesión contínua.
18.30 Cine: Texas tren.
20.00 Vuelta ciclista CyL.
21.00 Siete días.
21.30 Tribuna pública.
22.30 Noticias fin de
semana.
00.00 Cine: Mil monedas
de oro.

LUNES 2
08.00 Dibujos animados.
08.30 Euronews.
09.30 Tribuna pública. 
11.00 Privilegio de amar.
12.00 El alma herida.
13.00 A mesa y mantel.
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Cine
17.30 La hora animada.
18.30 Compañeros.
20.00 Telenoticias León.
20.30 Telenoticias CyL.
22.15 Naturaleza viva.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 29
08:00 Información bursá-
til.
11:30 Más madera (R).
13:00 Avance informativo
13:05 Telenovela.
13:55 Súper agente 86.
14:25 Canal 4 noticias-1.
15:00 Aula 4 (R).
15:30 Piérdete.
16:00 La tarde es tuya.
18:00 Telenovela.
19:00 Premios CyL.
21:30 No son horas.
23:30 Actualidad León.
00:00 Sol y sombra.
01:00 Código rojo.

SÁBADO 30
11:00 Dibujos animados.
14:00 La Cabina.
14:25 C 4 Noticias 
15:00 Tiempo de viajar.
16:00 Abducidos
17:30 Más que coches.
18:00 Cine Canal 4.
19:30 Water rats.
20:30 Canal 4 Noticias.
21:00 Lo mejor de la
semana.
22:30 Cine Canal 4.
00:30 TV Movie.

DOMINGO 1
11:00 Dibujos animados.
14:00 Game one
14:25 Canal 4 Noticias.
15:00 Sol y sombra (R).
16:00 Abducidos.
17:00 Cine Canal 4.
18:25 Superagene 86.
19:00 Kaos.
20:25 Canal 4 Noticias.
21:00 Naturaleza y Ocio.
21:30 Abducidos. Red.
22:30 Cine Canal 4.
00:30 Tiempo de tertulia

LUNES 2
11:00 No son horas
13:00 Avance informativo
13:05 Telenovela.
13:55 Súperagente 86.
14:25 Canal 4 noticias-1.
15:00 CyL se mueve
15:30 Kaos
16:00 Cine Canal 4.
18:00 Telenovela.
19:00 Al salir de clase.
19:30 Kaos.
20:25 Canal 4 noticias-2
21:00 Aula 4
21:30 Encuentros
22:00 El remate.
02:00 Código rojo.

TELEVISION POR CABLE

Cine y series
Canal Hollywood 
TCM
Calle13
Canal Fox 
Paramount Comedy 
Música
MTV
Sol Música 
40 TV 
Infantil
Cartoon Network 
Fox Kids 
Nickelodeon
Documentales
Discovery Channel 
Documanía
EL canal de Historia 
Odisea
Viajar 
Andalucía Turismo 
Deportes
Eurosport
Sportmanía
Informativos
Bloomberg
CNN Internacional 

EuroNews
CNBC Europe 
Canal Parlamento 
Canal Senado 
Entretenimiento
Canal Cocina 
Telecorazón
Generalistas
Antena 3 
TVE 1 
La 2 
Telecinco 
Canal Plus 
Autonómicos
Andalucía
Televisión 
Información ONO
Canal Ono
Fila ONO
Teleservicios
Canal Videncia TV 
EHS
Internacionales
BBC World 
Deutsche Welle 
RTP Internacional 
TV5

ONO

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde. Alicia
Senovilla.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
Matias Prats.
21.45 Sin rastro.
Serie.
00.45 Buenafuente.
Andreu Buenafuente.
Humor y entrevistas.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Cine:
Terciopelo azul. 2002.
10.56 Cine: The parole
officer. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.25 Noticias CNN+. 
15.30 Teleserie. 
15.30 Lo + plus.
16.30 Cine: El cazador de
sueños. 2003.
18.39 Cine: El sueño  de
Valentín. 2002.
20.00 Zaping.
20.30 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
Noviembre. 2003.
23.42 Código Cine.
00.13 Documental.
02.05 Cine: Trece 
campanadas.2002.
03.48 Cine : Slam.

TVE 1 La 2
Canal + Localia

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.05 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
17.05 Obsesión.
18.25 Toros: Feria del
caballo de Jerez.
20.30 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Al filo de la ley.
Natalia Verbeke. 
23.30 Dos rombos. 
Lorena Berdún
01.30 Telediario 3
02.00 Los vigilantes 
de la playa.
03.30 Canal 24 horas.

MIÉRCOLES 4 JUEVES 5

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.00 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 El escarabajo 
verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pequeños
universos conocidos.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Vivir con Mr.
Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
22.45 Cine: Nelly y el Sr
Arnaud.
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos R-3.
02.15 Cultura con ñ.

TVE 1 TVE 1Tele 5

TVE 1 La 2
Antena 3 Tele 5 Canal + Localia Antena 3 Tele 5

La 2 Canal +

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

Canal + Canal + Canal + Canal +

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
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14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Amor real. 
16.55 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa
18.35 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Gala de 
premios ATV.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes 
de la playa.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil. 
11.15 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.00 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
El triángulo. 2001.
18.00 Cine: Crónica de
nueve meses. 1967.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 Cine:
Tres reyes. 1999.
01.15 Los vigilantes de
la playa.
05.30 Motos GP China.

07.30 Birlokus klub.
10.00 Kombai & Co
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El último
adiós.. 2003.
17.30 El frontón.
Pelota vasca.
19.45 I love zapping.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
04.45 Cine: La ciudad
de los monstruos. 1999.
Samantha Mathis.

06.00 Motos: GP China.
10.15 Motos: GP China
Redifusión.
13.55 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
El cliente 1994.
18.40 Para que veas.
19.05 Cine: La saeta del
ruiseñor. 1957.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine:
Repli- kate. 2000.
00.15 Cine:
Testigo protegido. 1999.
Un científico y sus ayu-
dantes clonan, por
error, a un periodista 
02.00 Los vigilantes de
la playa.

07.30 Birlokus klub.
10.00 Kombai & Co
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Un padre de
cuidado.  2001.
17.30 La casa de 
tu vida. El debate.
20.00 Bricomanía.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV Top.
22.00 Siete vidas. 
00.00 Fuentes y Cía.
Manel Fuentes.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Como se rodó...
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico ases.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.05 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
16.55 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa.
18.35 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Ana y los siete.
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los vigilantes de
la playa.

06.30 Alias.
08.00 Cine: La familia
Adams. 1991.
09.30 Tv top.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa 
de tu vida
17.00 A tu lado. 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original. 
22.00 CSI. Las vegas IV
23.00 CSI Miami.
00.00 Crónicas
marcianas.
02.45 Cine: Espíritus 
inquietos. 1999.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
16.55 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa.
18.35 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2
22.00 Las cerezas.
00.15 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los vigilantes de
la playa.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 La casa 
de tu vida
17.00 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
Angels Barceló
21.15 Pecado oroginal.
22.00 Hospital central.
23.45 Diario de...
00.45 Crónicas
marcianas
02.20 Informativos.

08.00 Conciertos de la 2   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2
Motos: Entrenos 
GP de China.
Fútbol sala.
Ciclismo
Balonmano
20.00 España en
comunidad.
20.30 Línea 900
21.30 Grada cero.
21.55 Fútbol 1ª Div.
R. Sociedad - R Madrid
00.00 Noche temática:
Goya: el genio y su obra
03.00 Cine: El solterón y
la menor.
04.30 Cine.

08.30 NBA +
Play-offs.
11.30 Transworld sport.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL.
14.30 Deporte 100x100
15.30 Cine: El cazador
de sueños. 2003.
17.40 Cine:
Lejos del cielo. 2002.
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN +
21.00 El día antes.
22.00 La semana del
guiñol.
22.30 Scrubs
22.52 Joan de arcadia.
23.40 Cine: Los ángeles
de Charlie. 2003.
01.24 Cine: La casa de
mi vida. 2001.
03.25 Cine:
Monster. 2003.

10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio. 
10.30 Día del Señor.  
11.35 Concierto para
Europa.
13.30 Documental.
14.00 Estadio 2
Balonmano
Ciclismo.
Futbol Sala.
19.00 Basket.
Unicaja - Estudiantes.
21.10 La raya quebrada.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine: El día de los
tramposos. 1970.
04.00 Cine: Ciudad muy
caliente. 1984.
Clint Eastwood.
05.45 Euronews.

09.28 Cine:
Biker boyz. 2003.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Celta - Valladolid.
14.00 Zapin.
15.00 Cine:
Frida. 2002.
17.00 Fútbol
Premier league.
19.00 La semana
guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbol 1ª Div.
Sevilla - Deportivo.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + te vale XXL
00.30 Cine:
Abajo el amor. 2003.
02.10 Cine: Una mente
asesina. 2002.
03.41 Cine.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 El joven hércules.
10.30 Louis y Clark
12.00 Los vigilantes de
la playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00 Frontera límite.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Revista de salud
20.00 Vida salvaje.
20.30 Uefa champions.
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.45 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Ciencia cierta.

09.00 Cine: Dos colga-
dos en Chicago. 2001.
10.25 Cine:
Diablo. 2003.
12.30 Cara a cara.
13.00 + te vale XXL.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Cine:
Como Dios. 2003.
17.07 Cine: Los ángeles
de charlie. 2003.
19.05 Documental.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Enemigos. 2002.
23.32 Cine: Sin motivo
aparente. 2002.
01.06 Cine: El furgón.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv Educativa
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.00 Palabra
por palabra
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Tierra viva.
20.00 Infor. territorial.
20.30 La habitación de
las pesadillas.
21.00 Vivir con 
Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias
23.00 Cine: Un rostro
en la muchedumbre.
02.15 Europa 2005.
02.45 Cociertos de R-3.
03.15 Ingenio natural

09.00 Cine: Sweet 
home alabama. 2002
10.45 Cine: Sucedió en
Manhattan. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + plus. 
16.30 Cine: El señor de
los anillosEl retorno del
Rey. 2003. Ian
McKellen, Orlando
Bloom, Cate Blanchett
20.00 Uefa champions.
20.45 Fútbol champion
Liverpool - Chelsea.
22.50 Cine:
X-Men 2. 2003.
01.02 Documental.
02.00 NBA.
05.00 Documental.

08.30 Miguel Strogoff.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión. 
15.00 Absolutamente fa-
bulosas.
15.30 Cine: Las chicas
de Amati.
17.30 Tírame de la len-
gua.
18.00 Fraguel Rock
18.30 Amy, la niña de...
19.30 Luz de Luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativos León.
22.00 El vestuario..
23.45 Cine: Don Quijote
cabalga de nuevo.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Inocencia
perdida. 2004.
18.00 Cine: Encuentro
casual. 1998.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelicópata.
Jaime Bores.
22.00 Cine: Yo, yo
mismo e Irene. 2000.
Jim Carrey.
00.15 Impacto total.
02.00 Cine: El caso de
la viuda. 1987.
Debra Winger, Theresa
Rusell.
03.45 Televenta.

09.00 Ecuador,latitud 0. 
10.00 Tirame de la
lengua.
10.30 Animación.
11.00 Erase una vez…
12.00 Momias.
12.30 Misterios de Archie.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Zappinternet.
14.30 Kilometros Hora.
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Cine: El libro mági-
co.
17.30 Documental.
18.30 Documental: El
asesinato de Julio César.
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine: Enma soy yo.
23.30 Qué idea.
00.00 Eros.

06.30 Mi gorda bella.
Telenovela.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Mamás en huelga. 1999
18.00 Rex.
Serie.
20.00 Espejo público. 
Actualidad.
21.00 Noticias.
21.45 La granja.
Concurso.
Terelu Campos.
02.30 Cine: Un plan
perfecto.1999. Nick y
Lissa deciden marchar-
se del pueblo donde
viven una vez que Nick
cobre la herencia de su
difunto padre.

10.00 Tírame de la len-
gua.
10.30 Animación:
Franklin.
11.00 Erase una vez… 
12.00 Momias.
12.30 Los Misterios de
Archie.
13.00 Ecuador, latitud 0.
14.00 Zappinternet.
14.30 Documentales:
Tanzania.
15.30 Cine: Secretos del
corazón.
17.30 Previo fútbol.
18.00 Fútbol 2ª división.
20.00 The agency.
21.00 Documental.
22.00 Va de fútbol.
23.45 Gillette world
sport.
00.15 El Líbero. 
00.45 Va de fútbol (Rep.)

06.30 Mi gorda bella.
Telenovela.
07.15 Megatrix. Incluye:
Cine: Momo.
Cine: Mi chica.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Mandíbulas. 1999. 
Bill Pullman 
17.45 Cine: Memorias
de África. 1985. Meryl
Streep, Robert Redford 
21.00 Noticias.
Matias Prats.
21.45 Cine: Pearl
Harbor. 2000. Ben
Affleck, Josh Hartnett 
00.40 7 días 7 noches.
02.00 Noticias.
02.25 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Noticias
09.00 Ruedo ibérico.
10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
Matias Prats.
21.45 Mis adorables 
vecinos
23.45 Buenafuente.
01.45 Sexo en 
Nueva York
02.15 Noticias.
03.00 Televenta. 

08.00 Animación
09.30 Esto es León.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardine-
ro.
12.55 La cocina de Loca-
lia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Loca ocasión.
15.00 Absolutamente fa-
bulosas.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Amy, la niña de…
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativos León.
22.00 Magazine Local 64.
23.00 Loca ocasión.

La 2 La 2 La 2 La 2

08:00 Animación.
10:30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardine-
ro.
12.55 La cocina de Loca-
lia.
14.00 Noticias Localia. 
14.30 Loca ocasión.
15.00 Absolutamente fa-
bulosas.
15.30 Cine
17.30 Tírame de la ... 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Amy, la niña...
19.30 Luz de luna.
20.30 Internet@mano.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 El vestuario.
22.30 Esto es León.
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

10.45 Cada día.
Mª Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos.
Carlos Sobera.
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato.
21.00 Noticias.
Matias Prats.
21.45 Homozapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde
estas corazón?
Noticias del corazón.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 La casa de tu vida.
17.00 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Caiga quien caiga
22.15 Cine: La teniente
O’Neill. 1997.
00.50 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto
03.45 Infocomerciales.
05.45 La vida 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón primavera
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real.
16.55 Obsesión.
17.50 Enemigo en casa.
18.35 Cuéntame cómo
pasó.
20.00 Gente.
20.30 Fútbol Champion
PSV - Milán
22.35 Cine:
Alerta máxima 2. 
Steven Segal.
00.30 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los vigilantes de
la playa.
03.30 Canal 24 horas.
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I O N  G E N T E

Ha machacado hasta la sacie-
dad sobre la necesidad de
construir una Comisaría de la
Policía Nacional en San An-
drés, el tercer municipio más
poblado de León.Ahora el pro-
yecto será una realidad en ape-
nas dos años. La demandada
Comisaría costará 2 millones
de euros, entrará en funciona-
miento en 2007 y, lo que es
más importante dará a San An-
drés el rango de ciudad a un
municipio que pasará de los
40.000 habitantes en 12 años.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Miguel Martínez
Alcalde de San Andrés

Lo está haciendo bien al fren-
te de su Concejalía. El depor-
te es su pasión. Presume de
practicar una política de orga-
nizar actos a coste cero para
el Ayuntamiento. Está seguro
de que el Ademar ganará la Re-
copa y de que ascenderá el Ba-
loncesto León. Seguro que  ha-
rá lo posible para que en 2006
suba la Cultural. Sólo un ‘pe-
ro’:no desperdicia ocasión pa-
ra atacar a sus antiguos com-
pañeros de partido y/o pacto.
Un poquito de por favor.

Jose María R. de Francisco
Concejal de Deportes 

El lanzador de peso,el leonés Manolo Mar-
tínez, ya tiene en su vitrina otra medalla.
Se trata de la Medalla de Oro al Mérito De-
portivo Provincial que el presidente de la
Diputación, Javier García-Prieto, le entre-
gó el 27 de abril.A sus 30 años,Manolo re-
cibió encantado el homenaje de su gente.

Otra Medalla de
Oro para Manolo 

PROTAGONISTAS EN LEÓN

Más de cien jugadores participaron en el X Torneo de Golf ‘El Corte Inglés’que
se disputó el 24 de abril en las instalaciones León Club de Golf. Los ganadores
fueron:Trofeo Mito (menor 18 años);Alejandro Álvarez Anucibay; Categoría Da-
mas,Mª Pilar Elosúa de Juan,Categoría Caballeros, José Ignacio Hernández. A la
entrega de premios asistió José Antonio Lobato (a la izq.), jefe de Relaciones Ex-
ternas de El Corte Inglés en Castilla y León, y Pilar Marco, de Joyería ‘Bijem’.

X Torneo de Golf El Corte Inglés de León

Ademar, Baloncesto León y Cultural lucen en sus camisetas la publicidad de Lagun Air. El presidente de Agelco, Ignacio Tejera, explicó
las condiciones del patrocinio: 300.000 euros para el Ademar por lo que queda esta temporada y la próxima, y 30.000 euros para la
Cultural para esta temporada.Agelco posee el 49% de Baloncesto León y fijará la cantidad en junio.También renovarán con la Cultural.

Agelco, con el deporte de élite de León a través de Lagun Air

Un espectacular andamiaje ha sido necesario para des-
montar 2 de las 3 campanas de la torre de 53 metros
del Santuario de La Virgen del Camino que ya se arre-
glan en Saldaña. Los Dominicos esperan poder anun-
ciar con alegres repiques el 7 de mayo la bajada de la
Virgen en procesión a La Catedral y su vuelta el día 14.

Los silencios de La Virgen


