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SAN JUAN Y SAN PEDRO 2005

El leonés Vicente Soto Fernán-
dez fue el ganador del concur-
so del cartel anunciador de las
fiestas de San Juan y San Pedro
2005.El jurado presidido por la
concejala de Fiestas, Cristina
Gómez, hizo público el fallo el
jueves 26 de mayo. Se trata de
una obra de líneas abstractas en
la que el autor ha reflejado una
original visión de las fiestas de
la capital. En el cartel se apre-
cian monumentos como la Ca-
tedral y nuevos edificios emble-
máticos como el Musac. El
ganador recibirá un premio de
2.000 euros en metálico, tal y
como se reflejaba en las bases
del concurso. El recinto ferial
estará por segundo año conse-
cutivo en los terrenos frente a
Carrefour. En la foto, Cristina
Gómez con el cartel ganador.

Las fiestas ya tienen
cartel anunciador

El Gobierno ofrece 2 millones
de euros para las vidrieras

El Corpus viste de fiesta San Andrés del Rabanedo
PÁGINA 8

ALFOZ

El ex alcalde socialista, Francisco
Fernández, ha sorprendido con
el anuncio de que el Ministerio
de Cultura está dispuesto a apor-
tar 2 millones de euros para la
restauración de las vidrieras de la

Catedral de León. Se trata de un
plan a 10 años, pero con voca-
ción de permanencia, y en el que
también estarían implicadas la
Junta y la Fundación Patrimonio
(donde participan las cajas de

Castilla y León). Cada parte apor-
taría 2 millones de euros (6 en
total) con lo que se daría estabili-
dad al Taller de Vidrieras de Zur-
do, que se convertiría en Centro
Nacional de Restauración. pag. 3

El Ministerio de Cultura quiere convertir el Taller de Vidrieras en Centro Nacional
de Restauración con la participación de la Junta y la Fundación Patrimonio
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El Ayuntamiento de León ultima
un plan fiscal para atraer
empresas al Parque Tecnológico
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El PSOE se opone porque ha
faltado un concurso de ideas;
la UPL se abstiene al considerar
que es más prioritario el de la
Plaza de las Cortes Leonesas

Los ‘Kubrick’ bajan
definitivamente el
telón el 30 de mayo

“Tenemos un convenio con Chile y
Canadá para aunar experiencias”

“Syva y Biotec Starter estarán en
el Parque Tecnológico de León”

ESPECIAL POLÍGONOS INDUSTRIALES Cuadernillo central de 12 páginas

Francisco Saurina

Las obras del
aparcamiento de
La Inmaculada se
iniciarán en enero



A ONCE presentará en Logro-
ño una modificación al actual

cupón del fin de semana. Consis-
tirá en la aparición  de una sépti-
ma bola, lo que provocará la posi-
bilidad de ganar más premios en
dicho sorteo. El 19 de junio es la
fecha marcada para esta novedad
de los cupones que podrán adqui-
rirse desde el día 13 de junio.

L

CURRIÓ en la visita de ZP
a León. Una vecina de Villa-

balter no dejó pasar la ocasión de
recriminar a su alcalde Miguel
Martínez delante de su ‘jefe’.Y to-
do porque no ponía un banco -de
los de sentarse- cerca de su casa.
El asunto no pasa de ser una anéc-
dota al tratarse de una petición
particular.Pero tiene relación,por
ejemplo, con el encierro en el
Ayuntamiento de San Andrés de
afectados por la colza.Nadie quie-
re desaprovechar la ocasión de rei-
vindicar a políticos cercanos a Za-
patero, por si suena la flauta...

DUARDO Fernández, dele-
gado de la Junta de Castilla

y León en León,tuvo el sábado 21
de mayo una mañana de infarto.
Primero recibió y acompañó al
consejero Valín al Laboratorio Pe-
cuario (11 h.) y luego al Colegio
de Veterinarios (12 h.), donde tu-
vo que disculparse para marchar
a toda pastilla rumbo al CTR de
San Justo de la Vega (12.30 h.)
donde estaba Fenández Carriedo,
consejero de Medio Ambiente.
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Diseñar con criterio
Pues sí. Se lo pedimos razonablemente al
Ayuntamiento, a quién corresponda, los
vecinos del entorno del antiguo campo
de fútbol. La cuestión es la siguiente: al
final de la calle Murillo, la última bocaca-
lle a la izquierda, es de sentido único y
está diseñado el sentido de la circulación
en sentido contrario. Se llama calle Don-
cellas y es una calle prohibida bajando
desde la citada calle Murillo, cuando de-
bería ser al revés.Porque nadie viene por
esa calle en el actual sentido de circula-
ción previsto. En cambio, si su sentido
fuese el contrario muchos coches que
circulan por la calle Murillo (recordemos,
hay un colegio, un ambulatorio, muchos
residentes en lo que fue el estadio...) ten-
drían salida hacia la izquierda antes de
desembocar obligatoriamente en Fernán-

dez Ladreda y tener que dar un rodeo in-
necesario otra vez por José Aguado etcé-
tera, etcétera. En fin, que lo razonable es
lo razonable, se mire como se mire.Todo
esto es más sencillo si se da una vuelta
por la zona que si se trata de explicar en
un papel.Alguien debería ordenar el sen-
tido de las calles con cierto criterio y un
poco de visión global de la ciudad.Es de-
cir, con cabeza. No con el trasero.Y eso
exige patear las calles. Salir alguna vez
del sendero trillado entre Ordoño y Boti-
nes. No debe ser difícil, porque hasta los
que no hemos estudiado para concejales
nos damos cuenta de estas cosas.
BERNARDO ALONSO CASTRILLO. LEÓN

Matanza y la bandera de España
¿En qué Ayuntamiento el señor alcalde
ha ordenado retirar la bandera de Espa-

ña? En Matanza de los Oteros. ¿Y quién
es el alcalde? Resulta insólito y curioso,
el señor alcalde es Marcelo Alonso Pérez,
alcalde socialista y portavoz de todos los
alcaldes socialistas en la Diputación Pro-
vincial de León. Es decir, el ejemplo de
los munícipes socialistas en la provincia
y su máximo representante.
Ante esta lamentable actuación y las nu-
merosas quejas recibidas por parte de los
vecinos, la portavoz del PP solicitará una
cuestación popular para adquirir una
bandera de España formada por tres fran-
jas horizontales, roja, amarilla y roja, sien-
do la amarilla de doble anchura que ca-
da una de las rojas. Por ello, abrirá una
cuenta para recaudar fondos y poder res-
tituir la bandera retirada “por capricho”
del señor alcalde. Es curioso. Este políti-
co arremetía en el pasado contra el rec-

tor de la Universidad, Ángel Penas,dicien-
do “ que cuando alguien utiliza o patri-
monializa  símbolos que nos representan
a todos, que sepa que está haciendo una
utilización perversa de símbolos y de se-
ñeras que nos representan a todos y que
esto sólo sirve para la confrontación y el
conflicto”. Los vecinos echan de menos
la bandera en el balcón del Ayuntamien-
to curiosamente desde el fallecimiento
de Juan Pablo II. Esperemos tenerla para
la Virgen del Rosario en octubre.
Mª ROSA GÓMEZ. MATANZA DE LOS O.

L Pleno del Ayuntamiento de León deba-
tió el lunes 23 de mayo una docena de
mociones encaminadas a que tanto el Go-

bierno que preside el leonés José Luis Rodríguez
Zapatero como la Junta presidida por Juan Vi-
cente Herrera cumplan sus compromisos con la
ciudad. De esa docena de mociones, sólo una
iba dirigida a la Junta de Castilla y León para que
se tenga en cuenta a León como sede para la ins-
talación de Microsoft,“ya que es un lugar ideal
por el sesgo adquirido en relación a la investiga-
ción,desarrollo e innovación,en materia de nue-
vas tecnologías (con el Inteco), la existencia de
la Universidad y la instalación de un gran cen-
tro de Telefónica”. Se aprobó por unanimidad.

Las otras once mociones eran del propio al-
calde de la ciudad, Mario Amilivia, y tienen co-
mo destino La Moncloa.Algunas se aprobaron
por unanimidad (urgencia para integrar el tren
de alta velocidad, desbloqueo de las ayudas para

los arbotantes y techumbre de la Catedral, la Ciu-
dad del Mayor, agilización de las obras de la Ron-
da Sur, supresión de los peajes de las autopistas
a Astorga y Asturias y acelerar las gestiones para
permitir la instalación de empresas en los más
de 5 millones de metros cuadrados de suelo in-
dustrial que hay en un radio de menos de 20 ki-
lómetros de la capital).Otras mociones sólo con-
taron con la oposición del PSOE (acceso sur y
proyectos del Plan Oeste); en otras el PSOE se
abstuvo (apoyo del Gobierno a la solución de
los atascos del cruce de Michaisa y declarar de
urgencia la autovía León-Valladolid). El antiguo
pacto PSOE-UPL dijo ‘no’ a la moción de unifi-
car los proyectos del Inteco y la Ciudad Digital.

Que se pelee por conseguir lo mejor para esta
tierra está fenomenal. Lo que ya empieza a oler
demasiado es que los plenos se conviertan en
una sucesión de discusiones y frases rimbom-
bantes y descalificantes sobre quién es amigo de
ZP o quién tiene que pedir en la Junta o quién
se tiene que reunir con no se qué ministros....
Lo hemos dicho más de una vez. Sobran ya las
palabras, pero faltan hasta los primeros hechos.

E

De las mociones
a las realidades
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Fuera
de contexto

”El anuncio de un convenio en-
tre la Junta y Caja España por 4
millones de euros está dando
que hablar. El alcalde es tajante
y “reta a cualquiera que diga que
no se ejecutará esta inversión”,
ya que el convenio para restau-
rar los vitrales de la Catedral es-
tá preparándose con una cofi-
nanciación que rondará el 50%.
Amilivia concluye que “a algu-
nos se les nota inquietos y ner-
viosos cuando puede producir-
se una buena noticia para León”.

MARIO AMILIVIA GONZÁLEZ
ACALDE DE LEÓN Y SENADOR

“
La Junta está preparando

el convenio para las
vidrieras. Y si no lo sabía
la Caja no es mi problema
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Natalia Moreno Flores
El edil socialista en el Ayunta-
miento de León, Francisco Fer-
nández, anunció el día 25 que el
Ministerio de Cultura apoyará la
restauración de las vidrieras de la
Catedral aportando 2 millones de
euros. Un ambicioso plan en el
que,además,el Ministerio llama a
participar a la Junta y a la Funda-
ción del Patrimonio (en la que
participan las Cajas de Ahorro de
la Comunidad) para dirigirlo a 3
bandas y en la que cada uno
aportaría 2 millones de euros,ha-
ciendo un total de 6 millones. El
plan ministerial será a 10 años,
aunque con vocación de perma-
nencia, y convertirá el Taller de
Restauración de las Vidrieras que
dirige Luis García Zurdo en un

Centro Nacional de Restauración
que actuaría en otros monumen-
tos, aunque la seo leonesa “goza-
ría de prioridad”, según explicó
Fernández, quien instará al pre-
sidente de Caja España,Victorino
González,a apoyar este convenio
en el próximo Consejo de Admi-
nistración que se celebrará el
mes que viene. Fernández indicó
que “si algo une a los leoneses es
la Catedral”,por lo que pidió una
solución conjunta y recordó que
el gobierno central ofrecerá el
asesoramiento del Instituto Na-
cional de Patrimonio Histórico.

Por su parte, el edil de UPL,
Alejandro Valderas, reiteró que
Caja España no tiene incluida en
sus presupuestos de 2005 ningu-
na partida para las vidrieras y

reveló que UPL ha pedido a la
Caja las cuentas 2004/2005 por-
que “sospechamos que se ha con-
vertido en el banco de la Junta”.

Ante esto, los ediles del PP en
el Consistorio denunciaron que
“tanto al señor Fernández como
a Valderas, la Catedral les trae sin
cuidado y las palabras de Valde-
ras sólo plasman el estado de ner-
viosismo en el que están inmer-
sos”. Para el PP, las declaraciones
de la oposición “evitan hacer ver
ante la opinión pública que al al-
calde, Mario Amilivia, sí le preo-
cupa realmente el estado de la
Catedral”y les reprochó “su cinis-
mo”. Además, acusó al PSOE de
“volver a mostrar su verdadera
cara y falso talante” en relación a
la conservación de la Catedral.

Arrecia la bronca política en León por la
restauración de las vidrieras de la Catedral
El edil socialista Francisco Fernández sugiere un plan a tres bandas (Ministerio, Junta y Fundación del
Patrimonio) para convertir el Taller de Restauración de García Zurdo en Centro Nacional de Restauración

Los arbotantes
de la seo leonesa
El edil de Patrimonio en el
Consistorio, Jesús María Can-
talapiedra, está seguro de que
el Gobierno central procederá
a la licitación del proyecto de
los arbotantes de la Catedral,
una actuación fijada en
250.000 euros e impulsada
por el alcalde, Mario Amilivia,
con el ex ministro Álvarez Cas-
cos en 2002. Esta iniciativa
permitió levantar el acta de
replanteo el 29-1-2004, “a tan
sólo 2 meses de las elecciones
generales y después, inexpli-
cablemente, no llegaron a ini-
ciarse las obras”, critica el PP.

▼

Los transportistas
anuncian un paro
si no se negocian
los portes ante la
subida del gasóleo 
N. M. F.
Más de 3.000 camiones en toda
la provincia están llamados a
secundar un paro a partir del
lunes 30 si no se negocian con
los cargadores leoneses las tari-
fas de las mercancías transpor-
tadas. El presidente de la Aso-
ciación leonesa del Transporte
de Mercancías (Altradime),
Rafael Sotorríos, advierte  del
paro y reclama una revisión de
precios, ya que mientras que el
gasóleo ha sufrido una subida
del 24% en el último año y
medio, las empresas siguen
pagando las mismas cantidades
en distancia y tonelada. Por
ello, exige una actualización
del 11% en los precios con
cláusulas de revisión para cuan-
do se den variaciones en los
combustibles. El día 28 se cele-
brará una asamblea para deci-
dir si se realiza un paro que,
para Sotorríos,“puede llevar al
traste a la economía de cual-
quier empresa,aunque sólo sea
un paro de unos días”, avisó.

Porcelanosa
inaugura sus
instalaciones con
Isabel Sartorius y
Valeria Mazza
Gente
Porcelanosa inaugura en la
tarde-noche del viernes 27 de
mayo (20 h.) la ampliación de
sus instalaciones en el Polí-
gono Industrial de Trobajo del
Camino. Las nuevas instalacio-
nes ocupan una superficie de
12.000 metros cuadrados, con
1.800 dedicados a exposición.

Para este acto, Porcelanosa
cuenta con la modelo argenti-
na Valeria Mazza; Isabel Sarto-
rius, famosa por su relación
con el Príncipe Felipe; y el
modelo español Andrés Velen-
coso. Porcelanosa nació en
1973, tiene 400 tiendas en
todo el mundo y facturó 810
millones de euros en 2004.

INCERTIDUMBRE INDUSTRIAL

Sir Fidia afirma que Antibióticos no se vende y que estudiará los ‘despidos’
Roberto Quber, director de Recursos Humanos de la multinacional italiana Sir Fidia dueña de Antibióticos, sorprendió el día 26 con que la
empresa “no está en venta”, tras la reunión que mantuvo con el Comité de Empresa en el Hostal San Marcos de León,mientras numerosos tra-
bajadores protestaban concentrados en el exterior. Quber abogó, además, por negociar con el Comité otras opciones a los 170 despidos pro-
puestos.Unas palabras que llegaban a León un día después de que 7.000 leoneses salieran a la calle en apoyo a los empleados de Antibióticos.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE
PROYECTO PARA SOLICITAR AYUDA
DENTRO DE LA SUBVENCIÓN GLOBAL
DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (CONVO-
CATORIA ÚNICA 2005-2006).-

El Ayuntamiento de León solicitó una ayu-
da económica con cargo a la Subvención Glo-
bal durante las convocatorias 2001, 2002 y
2003-2004.  En este momento se está ejecu-
tando el proyecto aprobado para la anualidad
2003-2004 denominado en “RUTA HACIA EL
EMPLEO”  por parte de ILDEFE, órgano gestor
de estos y otros proyectos. El presupuesto que
aparece en el  proyecto que se pretende pre-
sentar a la anualidad única 2004-2005, ascien-
de a un total de 1.105.091 euros, de los cuales
el Ayuntamiento  cofinanciaría el 30%, lo que
supone un total de 331.527 euros. 

Por todo lo anteriormente expuesto, SE SO-
LICITA a la Junta de Gobierno Local, que se
apruebe la solicitud a la nueva convocatoria
2005-2006 regulada en la Resolución de 20 de
Abril de 2005, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, dependiente del Mi-
nisterio de Administraciones Públicas.

PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS GESTIONADOS POR EL IL-
DEFE S.A.-

El Instituto Leonés de Desarrollo Econó-
mico, Formación y Empleo, S.A., como empre-
sa pública promovida por el Ayuntamiento de
León gestiona proyectos relacionados con la
formación profesional, la generación de em-
pleo y la adecuación de la mano de obra a las
nuevas condiciones del mercado laboral. Du-
rante el ejercicio 2005 algunos de estos pro-
yectos en  marcha finalizarán y otros acaban
de empezar a ejecutarse. Entre esos proyectos
se encuentran: “EQUAL IMAGINA”, “EQUAL
LEÓN NÚCLEO DE FUTURO”, EN RUTA HA-
CIA EL EMPLEO, LEÓN CIUDAD DIGITAL, ade-
más de otros gastos como agentes de desarro-
llo y cursos de formación. Para que el
Ayuntamiento haga frente a la parte económica
que le corresponde cofinanciar, la Junta de Go-
bierno Local aprobó la transferencia de fondos
al ILDEFE S.A. la cantidad de 377.161 euros
(50% del presupuesto 2005 aprobado), nece-
saria para afrontar gastos hasta el 30 de junio
de 2005.

CREACIÓN DE LA ANTENA DE INFOR-
MACIÓN JUVENIL.-

Cristina Gómez Martínez, Concejal de Ju-
ventud, solicita el reconocimiento de la Antena
de Información Juvenil  “Jóvenes Informados”,
perteneciente a la Asociación Juvenil Juventu-
des Activas de León, ubicada en la Ciudad de
León, en la calle Era del Moro núm. 4-2º A. Es-

te reconocimiento se realiza porque la Junta de
Castilla y León, a través de la Ley 11/2002, de
10 de Julio, de Juventud de Castilla y León, en
el artículo 32, transfiere las funciones de reco-
nocimiento y revocación de los puntos y ante-
nas de información juvenil a los Ayuntamien-
tos de más de veinte mil habitantes. Y por
considerar que reúne los requisitos para su re-
conocimiento y su incorporación a la Red de
Información Juvenil de la Ciudad de León.

EXPEDIENTES DE INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS CAUSADOS POR INSTALA-
CIONES MUNICIPALES.-

- ESTIMAR la pretensión aducida por la
Entidad ALLIANZ SEGUROS por los daños
acaecidos en el vehículo, matrícula 9315-CDK,
propiedad de su asegurado Jesús Delgado Fer-
nández, mientras se estaban llevando a cabo
labores de acondicionamiento general en la Re-
sidencia Virgen del Camino de esta Ciudad,
por los alumnos de la Escuela Talle de Energí-
as Renovables, debiendo ser indemnizada por
el valor económico de los mismos cuyo im-
porte total asciende a 741,97 euros.

- ESTIMAR la pretensión aducida por el
solicitante CARLOS CAÑIZARES JIMENEZ, de
Ciñera de Gordón, por los daños acaecidos en
su vehículo matrícula 0194-CPS, al pasar so-
bre un bache existente en la calzada del Puen-
te, entre el Paseo de Salamanca y la AV. Pere-
grinos de León, e indemnizar a dicho interesado
por el valor económico de aquéllos cuyo im-
porte asciende a 91,57 euros.

- ESTIMAR la pretensión aducida por el
solicitante RUBÉN DIEZ GARRIDO por los da-
ños acaecidos en su vehículo matrícula M-
8992-UY, al ser golpeado por una chapa metá-
lica que cubría una arqueta de alumbrado
público cuando, procedente de la C/ Cruz Roja
de León, accedía a la gasolinera, e indemnizar
a dicho interesado por el valor económico de
aquéllos cuyo importe asciende a 595,98 eu-
ros.

ESCRITO DEL PROCURADOR DEL
COMUN EN RELACIÓN CON EDIFICIO SI-
TO EN CALLE DOS HERMANAS C/V A CA-
LLE SEÑOR DE BEMBIBRE.-

En relación con la queja formulada ante esa
Institución en la que se denuncia que el edifi-
cio situado en la calle Señor de Bembibre, 17
y 19, c/v a calle Dos Hermanas, 6, dispone de
un número de viviendas superior al previsto en
la licencia de obras otorgada por este Ayunta-
miento, se informa que el fecha 22 de septiem-
bre de 1998 se otorgó a CONSTRUCCIONES
NATALIO FRANCO, S.L. y MÁRMOLES ALDEI-
TURRIAGA, S.L., U.T.E., licencia de obras se-
gún proyecto, para 58 viviendas, 8 despachos
profesionales, 6 oficinas y 3 locales comercia-

les. Por la Alcaldía se dictó resolución, en la
que se citó a los propietarios de las citadas ofi-
cinas y despachos profesionales situados en
la planta primera del edificio, con el objeto de
practicar una inspección y comprobar el uso al
que estaban siendo destinados; realizada la vi-
sita de comprobación y consultados los datos
obrantes en el Padrón del IBI y en el Padrón
Municipal de Habitantes, se ha comprobado
que de las 9 dependencias de la planta prime-
ra que, de acuerdo con el proyecto de edifica-
ción tenían uso de oficinas (seis) y despachos
profesionales (tres), salvo dos que se encuen-
tran deshabitados, los seis restantes, están
siendo destinados a uso residencial. Este cam-
bio de uso no es autorizable, por lo que a la
vista de cuanto antecede procede la incoación
de procedimiento sancionador de la infracción
urbanística y de restauración de la legalidad.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-

- A  SECUNDINO CASTRESANA VÉLEZ,
para construcción de edificio destinado a 3 vi-
viendas, situado en la calle La Sal, 5.

- A  JAVIER VEGA RUIZ, para reconstruc-
ción de vivienda unifamiliar en la calle Sil, 9.

- A PROMOCIONES PUENTE RAMOS,
S.L., para demolición de edificio en la calle Ra-
món Alvarez de La Braña, 14.

- A LA FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN, y en su
nombre a Ramón Álvarez Vega, licencia de
obras para la adecuación de la iglesia de Palat
del Rey situada en la calle Conde Luna c/v a la
calle El Pozo.

- Aprobar el proyecto presentado por
CONSTRUCCIONES LLAMAS GIL S.L. para re-
estructuración de edificio en AV. Roma, 10 -12.

LICENCIAS DE ACONDICIONAMIEN-
TO DE LOCALES.-

- Al  INSTITUTO DE TECNOLOGÍA ESTÉ-
TICA, S.L. representada por Fernando Díez
Alaejos, licencia de acondicionamiento de lo-
cal destinado a centro estético situado  en el
Centro Comercial y De Ocio ESPACIO LEÓN,
Local 1.15.

- A CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., licen-
cia para adecuación de local en c/ Ordoño III, 4.

- A CONSTRUCCIONES ABEL PUENTE,
S.L., licencia para adecuar nave en la Carretera
de Vilecha, 33 con destino a oficina y almacén.

- A VISION SOLUCIONES INFORMATICAS,
S.L. representada por Jesús Rodríguez Roma-
nelli, licencia para acondicionar local destina-
do a fábrica y venta de sellos de caucho, situa-
do en la calle Juan Madrazo, 13.

-  A BISUTERIA DUQUE, S.L., licencia pa-
ra adecuación de local situado en el centro co-
mercial Espacio León (Area 17, local 2.18).

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

Domingo, 29

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

Jueves, 2

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.) 

• Alcazar de Toledo, 4
• Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
• Avda. de Nocedo, 20
•Avda. de los Reyes Leoneses, 13 

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 27

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

Martes, 31

• Avda. Gran Via de San Marcos, 6
• Avda. Dr. Fleming, 8
• Marqueses de San Isidro, 12
• Moisés de León, Bloque 28

• Avda. Dr. Fleming, 44
• Ordoño II, 3
• Sto. Toribio de Mogrovejo, 74
• Sancho Ordóñez, 18

Miércoles, 1

• Burgo Nuevo, 13
• Santa Clara, 12
• Cervantes, 3
• Avda. Mariano Andrés, 120

Lunes, 30

La tradicional fiesta de los funcionarios,Santa Rita,fue aprovecha-
da el día 19 por el Ayuntamiento de León para homenajear a 4 em-
pleados municipales que han llegado a la jubilación: Eulalia Martí-
nez (Oficinas), Tomás Arias (Mantenimiento), María Dolores
González (Escuela de Música) y José María Izquierdo (Ayudante de
Cementerio). El alcalde, Mario Amilivia, les impuso la insignia de la
ciudad durante una comida-homenaje en el Hostal de San Marcos.

El Ayuntamiento homenajea a 4 funcionarios
jubilados en la festividad de Santa Rita

ACTIVIDAD MUNICIPAL

Las obras de remodelación de la Casa de Espiritualidad de la Co-
legiata de San Isidoro han permitido recuperar el uso de su claus-
tro menor. La nueva casa es, según el Obispado,“más espaciosa y
funcional”. Se ha restaurado la antigua escalera del siglo XVIII, ré-
plica de la prioral de Juan Ribero que estaba oculta, y se ha rehe-
cho su distribución interior. La nueva Casa acogerá ahora, como lo
hizo antaño, convivencias, ejercicios espirituales y congresos.

La Casa de Espiritualidad recupera el uso del
claustro menor de la Colegiata de San Isidoro

OBISPADO

El plazo para inscribirse en el Campamento Urbano finaliza el 10
de junio.Esta actividad programada por Bienestar Social del Consisto-
rio de León para niños de entre 8 y 14 años se desarrollará en julio
y agosto.Los interesados pueden ir a Padre Isla,57-A o llamar al 987
246 464. Por otro lado, el 3 de junio se cierra el plazo para partici-
par en los Talleres de Verano (pintura, manualidades, ludotecas) cu-
yas inscripciones deben hacerse en los Centros de Acción Social.

El plazo para inscribirse en el Campamento
Urbano concluye el próximo 10 de junio

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El artista leonés Manuel Alonso Santos se alzó el domingo día
15 de mayo con el segundo accésit en el certamen de Pintura al
Aire Libre de Ortuella (Bizkaia). Las obras premiadas quedarán
en propiedad de este Ayuntamiento y casas colaboradoras. No
obstante, las obras seleccionadas, así como las que resultaron ga-
lardonadas, se exhiben en esta Casa Consistorial vizcaína hasta el
27 de mayo. En el concurso participaron un total de 76 pintores.

El leonés Manuel Alonso gana el 2º accésit
de Pintura al Aire Libre de Ortuella (Bizkaia)

CULTURA

EN BREVE

Sábado, 28

-Jueves, día 19 de mayo de 2005-
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Gente
La revista económica del grupo
Vocento ‘Mi cartera de Inver-
sión’ concedió a Caja España el
Premio a la Mejor Obra Social de
las Cajas de Ahorro en la modali-
dad de Medio Ambiente por la
puesta en marcha del proyecto
educativo “Tierra del agua”.
Caixa Cataluña y
Caja Madrid que-
daron finalistas.

El 70% de las
cajas de ahorro
han presentado
proyectos a la
convocatoria de
estos premios,
que gozan de un
gran prestigio y
ya están conside-
rados como los “Oscar de las
cajas de ahorro”. El objetivo de
la convocatoria de estos pre-
mios es el de reconocer las ini-
ciativas en las que las cajas de
ahorro invierten la mayor parte
de sus beneficios. Las otros cua-
tro proyectos premiados fueron
los siguientes:

- El programa Ciber@ulas
Hospitalarias de La Caixa obtuvo

el Premio a la Mejor Obra Asis-
tencial. Las ciber@aulas consti-
tuyen una ventana al exterior
que permiten al niño y a las per-
sonas que le acompañan romper
el aislamiento que supone siem-
pre una hospitalización.

-La Mejor Obra de Educación
fue otorgada a Caja Vital Kutxa

por su programa
Salud@la Vida.

-La Mejor Obra
Cultural fue para
Caixanova por su
Centro Social En-
clavado en una
joya arquitectóni-
ca del siglo XIX.

- La Mejor Obra
de Patrimonio Ar-
tístico fue para

Caja Círculo por su labor de
Catalogación de los fondos his-
tóricos y musicales de la Ca-
tedral de Burgos. Pretende cata-
logar e informatizar más de
200.000 documentos.

TIERRA DEL AGUA
“Tierra del agua” es un proyecto
educativo de la Obra Social de
Caja España con el objetivo de

acercar a los alumnos del 5º
curso de Primaria un elemento
tan cercano como el agua, pero
a la vez tan desconocido. Para
ello se ha diseñado una campa-
ña integral con multitud de
materiales para que divierta,
informe, entretenga y motive.

A través de los citados mate-
riales didácticos se muestra la
realidad del agua, haciendo inci-
dencia en dos temáticas comple-
mentarias, pero distintas: por un
lado su utilidad y usos y, por el

otro, su importancia ambiental y
ecológica. De esta forma, un
tanto divertida y sorprendente
por sus contenidos, se intenta
motivar a los alumnos para que
aprendan a valorar el agua, los
ecosistemas acuáticos y su uso
racional. La campaña va destina-
da este año a diez mil alumnos,
los cuales han recibido ya no
sólo los materiales educativos
sino también el Cuaderno del
Agua y la convocatoria de un
concurso a nivel nacional.

El vicepresidente primero de Caja España, José Francisco Martín, agradeció la
concesión del premio en un acto en Madrid presidido por Esperanza Aguirre.
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También fueron premiados las ciber@aulas de La Caixa, Salud@laVida de Caja Vital Kutxa, el Centro Social de
Caixanova y la catalogación de Caja Círculo de los fondos históricos y musicales de la catedral de Burgos

‘Mi cartera de inversión’ premia a la Obra
Social de Caja España por ‘Tierra del agua’

Estos premios
tienen gran

prestigio y están
considerados

como los ‘Oscar
de las Cajas’

El Ayuntamiento de León
indicó el martes 24 que la es-
tampa que presentaba el
‘mercadillo’de Colón ese día
era de “total normalidad y de
buena acogida por parte de
vecinos y comerciantes”.Los
105 puestos (58 de textil y
47 de alimentación) vuelven
así a su lugar habitual desde
1987, después de haber es-
tado tres años en el Paseo de
Papalaguinda. Los días de
mercado serán los martes y
viernes, de 8 a 15 horas.

Satisfacción por
el regreso del
mercado a Colón

COMERCIO

Los leoneses cada vez re-
ciclan más.Así lo ratifica un
informe presentado el día 24
por la edil de Medio Ambien-
te,Covadonga Soto.Las cifras
señalan que durante el pri-
mer trimestre de 2005 se in-
crementó la recogida se-
lectiva de envases (con
185.140 kg recogidos),de vi-
drio (473.230 kg) y de pa-
pel/cartón (902.240 kg).Ade-
más,se redujo en un 3,2% los
residuos domiciliarios (con
14.678.030 kg recogidos).

Sube la recogida
selectiva de
basura en León

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo denun-
cia que una empresa,que res-
ponde al nombre de ‘Guía
Empresarial’, está estafando,
en nombre del Consistorio,
a los empresarios del muni-
cipio con 180 euros a cada
uno por aparecer en esta
irreal guía en concepto de
publicidad. El Ayuntamiento
de San Andrés quiere dejar
claro que no promueve, ni
edita ningún tipo de guía y
que la Policía Local ya está
investigando esta estafa.

Una guía irreal
estafa a cada
cliente 180 euros

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

EN BREVE

El Pleno aprueba el parking de La Inmaculada

Natalia Moreno Flores
El Pleno del Consistorio de León,
celebrado el lunes 23, dio luz
verde al estudio de viabilidad pa-
ra la construcción y explotación
de un parking subterráneo en la
plaza de La Inmaculada, gracias a
los votos a favor del equipo de
Gobierno municipal, formado
por el PP y los dos ediles no ads-
critos, José María Rodríguez de
Francisco y Covadonga Soto.

Este parking permitirá, según
la concejala de Urbanismo en el
Consistorio, María José Alonso,
“descongestionar el tráfico que
sufre el centro de León”. La apro-

bación de este estudio supone,
por tanto, que las obras puedan
salir a licitación en julio dando
comienzo a primeros del próxi-
mo año nada más concluir las
fiestas de Navidad y Reyes. El
plazo de ejecución está fijado en
12 meses y la actuación contem-
pla la reurbanización completa
de la plaza hasta la línea de facha-
da de los edificios, la colocación
en el centro de una corona verde
de protección y la construcción
de un parking de tres plantas que
daría cabida a unas 460 plazas,de
las que 159 se cederán en uso a
los residentes y las 300 restantes

estarán destinadas a rotación y a
abonados, alcanzando la inver-
sión la cifra de 5.629.367 euros.

PSOE Y UPL, EN DESACUERDO
No obstante, este punto contó
durante su votación con el de-
sacuerdo de la oposición,PSOE y
UPL. Los socialistas votaron en
contra ante la negativa del alcal-
de de León, Mario Amilivia, de
establecer un concurso de ideas
entre arquitectos para remodelar
la urbanización del entorno de la
plaza de La Inmaculada; mientras
que, la UPL, por su parte, decidió
abstenerse en la votación,ya que,

a su juicio, goza de mayor priori-
dad el aparcamiento de la plaza
de Las Cortes Leonesas en lugar
de éste de La Inmaculada.

En otro orden de cosas, el
Pleno municipal ratificó también
el expediente de contratación
para la concesión de la construc-
ción de un parking público junto
al Complejo Hospitalario (que
contará con unas 2.000 plazas) y
aprobó, además,11 mociones del
PP en las que se insta al Gobierno
de Zapatero a acelerar los plazos
y a dotar de consignación di-
versos proyectos de infraestruc-
turas para la ciudad de León.

El equipo de Gobierno de León (PP y no adscritos) da luz verde al estudio de viabilidad de este aparcamiento.
PSOE no lo apoya al no permitirse un concurso de ideas y UPL se abstiene al entender que no es prioritario



J.R.B.
El subdelegado del Gobierno en
León,Francisco Álvarez,compro-
bó in situ el excelente ritmo de
las obras de ampliación de la
pista del aeropuerto hasta los
2.100 metros. Estas obras con-
cluirán a finales de julio y no se
descarta que sea el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero,quien inaugure la

nueva pista.“Cualquier excusa es
buena para que venga a León y
ésta es  muy buena”, comentó
Álvarez. Además, se trabaja tam-
bién en la instalación del sistema
de aproximación ILS, con lo que
el “aeropuerto estará operativo
al máximo nivel en otoño”, afir-
mó Rafael Escobar, director del
Aeropuerto. En total, se inverti-
rán 14,5 millones de euros.
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Natalia Moreno Flores
Los Cines Kubrick abrieron por
primera vez el 14 de abril de
1940. Entonces se llamaba Cine
Lemy y contaba con una única
sala de 800 butacas.47 años más
tarde, el 15 de abril de 1987, el
cine volvió a abrir tras una pro-
funda reforma, llamándose
Cines Kubrick y convirtiéndose
en los primeros multisalas de
León. Fue una época, al igual
que en los años 60,en la que los
Kubrick vivieron su mayor es-
plendor. En la actualidad, su
situación se ha hecho cada vez
más difícil.A la escasez de teles-
pectadores, hay que sumar la
apertura de Cinebox en el cen-
tro comercial Espacio León el
22 de octubre de 2004 que con

un aforo de más de 1.600 buta-
cas en 9 salas, supone el mayor
complejo cinematográfico de la
ciudad.“Esto ha sido la puntilla
para los Kubrick”, reconoce el
programador de la empresa pro-
pietaria Elde, Roberto Bayón.
“Eso se veía venir, -señala por su
parte el encargado de los cines,
Florentino González- pero tam-

poco hemos querido hacer una
reforma en los Kubrick porque
estamos a la espera de la permu-
ta del teatro Emperador con el
Consistorio para levantar un
centro comercial con salas de
cine en el parking de Santa
Nonia”.“Si al final se hace esto,
seremos la competencia de
Cinebox”, añade. Por el momen-
to, serán despedidas unas 9 per-
sonas y el solar que ahora ocupa
los Kubrick, alquilado por Elde,
quizá sea utilizado para edificar.
Tras 65 años en León, el día 30
se despide ofreciendo la entrada
gratuita. Los Kubrick se suman
así a la lista de cines desapareci-
dos en León como Condado,
Abella, Pasaje, Mary, Crucero o
Trianón, entre otros.

Lo que CineBox se llevó...
La escasez de telespectadores y la apertura de los cines de Espacio León han
llevado a los Cines Kubrick a cerrar definitivamente sus puertas el 30 de mayo

Esta imagen de los Cines Kubrick con las puertas abiertas será parte del recuerdo a partir del lunes 30 de mayo.

El coronel de la Base Aérea Fernández Demaría, F. Álvarez y Rafael Escobar.

El aeropuerto estará “al
máximo nivel” en otoño

INAUGURACIÓN

El consejero de Agricultura y Ganadería, José Valín, inauguró el 21 de mayo la nueva sede del Colegio
Oficial de Veterinarios de León, situado en la calle Fotógrafo Pepe Gracia.Al acto también asistieron
Juan José Badiola, leonés y presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España,y la
concejala de Consumo y Comercio de León,Teresa González. El presidente del Colegio de Veterina-
rios de León, José Luis Teresa, tuvo un recuerdo especial para Andrés Suárez, fallecido el día 20.

El Colegio de Veterinarios estrena oficialmente su sede

A finales de julio concluirán las obras de ampliación a
2.100 m. de la pista, que podría inaugurar Zapatero

El día del cierre,
el 30 de mayo,

los Kubrick
ofrecerán la

entrada gratuita
como despedida
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Viernes 27 de mayo
17,00 h.: 1ª eliminatoria del
I Trofeo de Fútbol ‘El Corpus’,
categoría benjamín, entre
los equipos La Virgen y San
Andrés.
18,00 h.: 2ª  eliminatoria del
I Trofeo de Fútbol ‘El Corpus’,
categoría benjamín, entre
los equipos Nuevo Recreo y
Pinilla.
19,00 h.: Charanga ‘Los cua-
tro gatos’.
20,00 h.: Festival infantil a
cargo del ‘Grupo Teleno’,

con payasos, globoflexia, títeres
y malabares en la Casa de Cultu-
ra.
20,00 h.: 1ª fase del Torneo Muni-
cipal de Baloncesto Aficionados,
en el Colegio Teodoro M. Gada-
ñón.
21,00 h.: Pregón de fiestas, chupi-
nazo y degustación de empanada
en la Casa de Cultura.
22,00 a 23,00 h.: Gran verbena de
fiestas a cargo de la Orquesta ‘Di-
nastía’.

Sábado 28 de mayo
10,00 h.: Diana y pasacalles ame-
nizado por la charanga ‘Los cua-
tro gatos’.
10,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,00 h.:
Fase provincial de Fútbol 5 de la
Liga Marca, en los aparcamien-
tos del Ayuntamiento.
12,00 h.: 1ª eliminatoria del I Tro-
feo de Fútbol ‘El Corpus’, catego-
ría alevín, entre los equipos Pini-
lla CF y San Andrés CF.
13,00 h.: 2ª eliminatoria del I Tro-
feo de Fútbol ‘El Corpus’, catego-
ría alevín, entre los equipos Nue-
vo Recreo y La Virgen.
17,00 h.: 1ª eliminatoria del I Tro-
feo de Fútbol ‘El Corpus’, catego-
ría infantil, entre los equipos Pini-
lla CF y San Andrés CF.
18,00 h.: 2ª eliminatoria del I Tro-
feo de Fútbol ‘El Corpus’, catego-
ría infantil, entre los equipos Nue-
vo Recreo y La Virgen.
19,00 h.: Espectáculo cómico cir-
cense para todos, ‘Concierto ma-
labar’ a cargo de la Compañía
Raulez, en la Casa de Cultura.
20,00 h.: 1ª fase del Torneo Mu-

nicipal de Baloncesto Aficiona-
dos, en el Colegio Teodoro M. Ga-
dañón.
22,30 a 24,00 h.: Empieza la verbe-
na con la orquesta ‘La Bámbola’.
24,00 h.: Gran quema de fuegos ar-
tificiales a cargo de la Pirotecnia
Pibierzo, en las Eras.
00,15 a 1,15 h.: Actuación estelar
de la cantante Silvia Pantoja. Al
finalizar, sigue la orquesta ‘La
Bámbola’.

Domingo 29 de mayo
10,00 h.: Diana y pasacalles ame-
nizado por banda de música ‘As-
torgana’.
12,00 h.: Misa y procesión acom-
pañada de la Banda de Música y
la Banda de Cornetas y Tambores
de la Cofradía de las Tres Caídas
de Jesús Nazareno. Después de
la procesión se degustará un vi-
no español en la plaza de la Casa
de Cultura.
12,00 h.: Final del I Trofeo de Fút-
bol “El Corpus”, categoría alevín.
17,00 h.: Final del I Trofeo de Fút-
bol ‘El Corpus’, categoría benjamín.
19,00 h.: Espectáculo de partici-
pación continua para todos, lleno
de fantasía, magia, malabares y
final imprevisto “Instantes imagi-
narios” a cargo de ‘GH de luz’.
19,30 h.: Final del I Trofeo de Fút-
bol ‘El Corpus’, categoría infantil.
20,00 h.: 1ª fase del Torneo Muni-
cipal de Baloncesto Aficionados,
en el Colegio Teodoro M. Gadañón.
22,30 a 03,00 h.: Verbena ameniza-
da por la Orquesta ‘S.L. América’.

Lunes 30 de mayo
‘Día del Niño’
11,00 h.: Misa por los difuntos del
pueblo.
17,00 h.: Juegos infantiles con re-
parto de chocolate y bizcochos
para los niños.
19,00 h.: Reparto de escabeche
entre todos los asistentes.
21,00 h.: Bailes regionales con los
grupos:
Calecho,  Asociación de Mujeres
Progresistas, Tres Valles, Trepa-
lio, Esla, Raíces, Rubanedo.
22,00 h.: Última verbena ameniza-
da por la orquesta ‘Trío Acordes’.

Ana Martínez
El pueblo de San Andrés del
Rabanedo está de fiesta. El
Corpus abre este año el calenda-
rio festivo de fiestas patronales
del municipio, que finalizará a
finales de agosto con las fiestas
del barrio de La Sal. Para festejar
el Corpus, cuatro días con un
programa de actos para todos
los públicos, que arranca el vier-
nes 27 de mayo con los tradicio-
nales pregón y chupinazo.

Además del I Trofeo de Fútbol
“El Corpus”, otra de las noveda-

des de este año es la ausencia de
reina y damas y el traslado del
recinto ferial. En años anteriores
éste se ubicaba en Las Eras de
San Andrés, pero las obras en el
campo de fútbol han obligado a
que en el Corpus 2005 se insta-
le en la zona asfaltada que hay
frente a las piscinas.

El programa de actos ofrece
actividades para todos los públi-
cos, entre las que destacan so-
bre todo la actuación de Silvia
Pantoja el sábado 28 (gratuita),
las competiciones deportivas y

teatro de calle con escenificacio-
nes cómicas. Asimismo, para los
más pequeños, habrá juegos in-
fantiles. La fiestas del Corpus
2005 finalizan el lunes 30 de ma-
yo con merienda a base de esca-
beche y bailes regionales. con la
participación de los grupos Ca-
lecho, Åsociación de Mujeres
Progresistas,Tres Valles,Trepalio,
Esla, Rubanedo y Raíces. El pro-
grama de actos se completa con
las verbenas a cargo de orques-
tas gallegas y fuegos artificiales
(en la noche del sábado 28).

La actuación de Silvia Pantoja, competiciones deportivas y espectáculos para
todos los públicos centran el programa de actos de cuatro días de festejos

El Corpus de San Andrés abre el
calendario de fiestas patronales

El recinto ferial de las fiestas del Corpus se ha instalado este año en los aparcamientos de las piscinas municipales.
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Fiestas del Corpus 2005 SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 
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Salvador Cañueto, de 58
años,más conocido como el
‘bandolero de Omaña’, y
sobre el que pesaba una
requisitoria judicial desde
1992 por quebrantamiento
de condena y un rosario de
delitos por robos (hasta 55)
fue detenido el martes 24
por la Guardia Civil en Ribas
de la Valduerna.

La Guardia Civil
detiene al mítico
ladrón ‘Cañueto’

RIBAS DE LA VALDUERNA

Del viernes 27 al domin-
go 29 de mayo la villa mon-
tañesa de Cistierna celebra
las festividades de San
Guillermo y San Fernando.
Los ferroviarios celebran el
domingo a su patrón con
una olla, mientras que el
resto de la localidad honrará
a San Guillermo con fiesta el
sábado en su ermita.

Fiesta en honor
a San Guillermo
del 27 al 29

CISTIERNA

No se recuerda en la
comarca de La Bañeza un
ataque de lobos que causara
daños de tales dimensiones
en un rebaño como el que
se produjo el domingo 22
de mayo en Nogarejas que
acabó con 42 ovejas. La
mortandad se produjo tras
caer las reses en un hoyo
cerca del río y asfixiarse.

Un ataque de
lobos acaba con
42 ovejas

NOGAREJAS

HOMENAJE COLABORACIÓN

Caja Rural del Duero y el Colegio de Economistas de León firmaron un convenio
destinado fundamentalmente a facilitar a los colegiados y pre-colegiados la realiza-
ción de prácticas formativas en las oficinas de la entidad financiera. Caja Rural inau-
gura el 27 de mayo su segunda oficina en la capital Rollo de Santa Anta-Pendón de
Baeza, que se suma a la de Gran Vía de San Marcos, Sahagún, Mansilla, Sahechores y
otra que la entidad abrirá próximamente en San Andrés del Rabanedo.

Convenio Caja Rural-Colegio de Economistas
Jubilados de Altos Hornos de Vizcaya rindieron el día 24 un sentido tributo al tren de La
Robla.250 personas viajaron en él desde Bilbao “en merecido homenaje, ya que recor-
damos con nostalgia ese primer viaje de juventud lleno de ilusión desde León atraídos
por el resurgir de una factoría a la que dedicamos los mejores años”,dijo el presidente
vasco,Raúl Lazkano.En la foto,la comitiva entrega los regalos a Francisco Castañón,vice-
presidente de la Diputación de León y a Jesús Mª Cantalapiedra,edil del Ayuntamiento.

AHV rinde tributo al tren de La Robla en León

Mientras el presidente de REE,
Luis Alierta, asegura que el
trazado “no es el  peor posi-
ble”, los presidentes de las Co-
munidades de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y del
Principado de Asturias, Vicen-
te Alvarez Areces, sellaron el
trazado de la línea como al-
go consensuado, pero se les
‘olvidó’ hablar antes con los
afectados. Lo que se vendió co-
mo una solución se ha conver-
tido en un gran problema.

▼

EN BREVE

Una solución
convertida en un
gran problema

Juan Daniel Rodríguez
Las direcciones provinciales de
PSOE y PP han manifestado su
apoyo a los alcaldes de los muni-
cipios de la Montaña Central, el
Curueño y el Alto Esla en su opo-
sición al tendido eléctrico de alta
tensión que la empresa Red
Eléctrica Española ha diseñado
para conectar a las térmicas de
Lada (Asturias) y Velilla
(Palencia) como alternativa para
que no atraviese el Parque
Regional de Picos de Europa.

A este frente común político
contra la citada línea eléctrica se
han sumado el presidente de la
Diputación, Javier García-Prieto y
la UPL. Esta última formación ha
solicitado de la Diputación que

se preste el apoyo moral y técni-
co de la Diputación a los munici-
pios afectados.

Por su parte, García-Prieto,
reunido con la Plataforma de
vecinos en contra de la instala-
ción de esta infraestructura por
considerar que atenta contra los
recursos naturales de la zona de
montaña y contra el turismo
como futuro alternativo econó-
mico, ha manifestado que este
tipo de instalaciones “no crea
riqueza”para la provincia.

Representantes de REE ha
comenzado a contactar con los
ayuntamientos afectados donde
les asegura que el trazado aún no
está definido del todo y que
puede haber compensaciones.

Las direcciones provinciales de PP, PSOE y UPL, apoyadas por el presidente de la
Diputación, respaldan a los afectados por el ‘nuevo’ trazado de la alta tensión

Frente político y ciudadano en
contra de la línea Lada-Velilla

El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto (al fondo) ha manifestado su oposición al trazado ante la plataforma.

La Diputación
oferta 4 colonias
de verano y
campamentos a
los más jóvenes
J.D.R.
La oficina de Juventud de la Di-
putación Provincial de León or-
ganiza,como años anteriores,el
programa de Colonias de Vera-
no 2005, que contempla una
oferta de actividades de ocio y
tiempo libre  destinadas a jóve-
nes leoneses de  edades entre 8
y 17 años.

Son los campamentos de Me-
dio Ambiente a realizar en Por-
tonovo (Pontevedra) y un Cam-
pamento Urbano que se
desarrollará en La Coruña. Las
fechas de ambos serán del 3 al
31 de julio (cuatro turnos de 7
días), destinado a niños (de 8 a
14 años) residentes en munici-
pios de menos de 20.000 habi-
tantes, con un precio de 95 eu-
ros y 50 plazas. Además, el
Campamento de Naturaleza en
Piñera (Asturias), se dirige a ni-
ños entre 8 y 12 años,en un tur-
no del 3 al 31 de julio, un pre-
cio de 135 euros y 50 plazas.

La última actividad se deno-
mina León-Tour-Joven, se reali-
zará en Gran Canaria del 2 al 13
de agosto en un único turno,di-
rigido a jóvenes de 14 a 17 años.
La cuota asciende a 324 euros
y el número de plazas es de 40.

La información y solicitudes
se pueden obtener en la Web
(www.dipuleon.com), la Ofici-
na de Juventud (Plaza de Regla,
s/n) y en los ayuntamientos. El
plazo de inscripción: el 2 de ju-
nio para los dos últimos; y para
los dos primeros, hasta 8 días
antes de comenzar el turno.



Del 27 de mayo al 2 de junio de 2005

DEPORTESGENTE EN LEÓN10

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora Día

Gente
El pasado día 23 de mayo,el vi-
cepresidente de la Diputación
Provincial, Juan Martínez Ma-
jo,junto con el diputado de De-
portes, Enrique Gil, presidió la
firma de diferentes convenios
de colaboración para diversos
clubes deportivos de León.

Los 798.000 euros del mon-
tante total de la operación se
dividieron de la siguiente
forma: Baloncesto León
(210.000 euros), Ademar
(240.000), Cultural (68.000),
Ponferradina (68.000), Acis
Sufi (40.000), Fundación de
Ciclismo Laciana (60.000),
Cleba (40.000), Club Ritmo
(6.000), Club Atletismo
Universidad de León (9.000),
Ruta Leonesa FS (15.000),
Delegación Provincial de
Fútbol (12.000), Club
Atletismo Graf93 (9.000),
Agustinos Voleibol (9.000) y
Club Ajedrez (12.000).

F.J. Balbuena
El Manzanal separa dos historias
deportivas bien distintas para el
deporte provincial leonés. Mien-
tras en Ponferrada se aprestan a
vivir la que será su primera fase
de ascenso, en la capital siguen
buscando ‘culpables’ a la debacle
sin querer mirar que el mal ha
estado dentro de sus propios
estamentos.

Como primero de grupo va a
jugar la Ponferradina una fase de
ascenso que, a priori, se calificó
como la que más posibilidades

presentaba para ascender al
jugarse ésta por el sistema de
play-off (eliminatorias) frente a la
liguilla que se disputaba años

atrás y que los rivales salían
según el puesto ocupado.Tomé,
junto con los ex culturalistas que
militan en las filas bercianas, han
llevado la ilusión más allá del
Manzanal.

Mientras, en la capital se bus-
can nuevos protagonistas para el
próximo año.Así, para el banqui-
llo suena el que fuera jugador del
Bilbao, Íñigo Liceranzu, aunque
no parece del agrado de algunos
consejeros. Con él ya comienzan
a entrar nombres en las quinielas
de candidatos.

La Cultural cierra una campaña
catastrófica frente al Amurrio
La SD Ponferradina se apresta a vivir, por primera vez en su historia, la que se ha
catalogado como una fase de ascenso más asequible por la forma de juego

La Cultural, que llegó a ganar 0-2, perdió el domingo 22 de mayo en Ponferrada su última opción de jugar el ascenso.

Gente
Después de cinco meses de
competición, los tres ciclistas
leoneses que forman parte del
pelotón profesional se darán
cita por primera vez en el
Gran Premio de Llodio que se
disputa durante el fin de sema-
na. Javier Pascual (Comunidad
Valenciana) ejercerá de maes-
tro de ceremonias (por ser el
más veterano de los tres), con
Iván Santos (Liberty Seguros)
y Víctor Gomes (Andalucía-
Paul Versan).

De los tres, quien más posi-
bilidades tiene de hacer mejor
puesto es Javier Pascual, como
ha demostrado en las carreras
que ha venido disputando has-
ta la fecha.

Los tres leoneses
correrán por
primera vez
juntos en Llodio

FÚTBOL / SEGUNDA DIVISIÓN B

Los culturalistas
buscan ya nuevas

caras para la
próxima temporada
y para el banquillo
suena Liceranzu

En un entretenido corro,
Cistierna se alzó con el pri-
mer puesto de la Liga de In-
vierno en su enfrentamiento
con el equipo de Villabalter.
Corro que tuvo que resol-
verse en un combate de des-
empate en el que, por sor-
teo se decidió que en la
categoría de pesados, se en-
frentaron Roberto A. Moro y
Abel I. Cabero por decisión
de sus propios compañeros
de equipo.
En tercer lugar se clasificó el
equipo de Campohermoso,
que derrotó en la final de
consolación a Esla-Rueda.

Cistierna se alzó
con la Liga de
Invierno

LUCHA LEONESA

El Partido Socialista de
Castilla y León organiza una
jornada de deporte que ten-
drá lugar el día 27 de mayo
en el Hotel Tryp de León. La
inauguración será a las 18:00
horas y correrá a cargo de Án-
gel Villalba.A las 18:30 horas
comenzará una mesa redon-
da que lleva por título “Futu-
ro deportivo para nuestra Co-
munidad”, moderada por
Francisco Fernández. Tam-
bién estarán en ella Jaime Li-
savesky (Secretario de Esta-
do para el Deporte), Fermín
Cacho y Ana Sánchez.

El PSOE organiza
una jornada sobre
el deporte

POLIDEPORTIVO

EN BREVE

BALONMANO / COPA DEL REY

Gente
El Ademar se tomó la revancha
a la derrota del 21 de mayo
donde el Portland ganó en León
se proclamó campeón de la Liga
Asobal. En Vigo, en la Copa del
Rey,el partido fue otra historia y
los de Manolo Cadenas ganaron

con absoluta claridad al Por-
tland (31-27). Esta vez, Kasper y
Lozano no tuvieron su día; Pera-
les fue el mejor de un Ademar,
que el sábado 28 de mayo se
enfrenta al vencedor del Barce-
lona-Teucro (que se estaba ju-
gando al cierre de esta edición).

El Ademar, en semifinales
al derrotar al Portland

■ Fútbol

Segunda B Cultural - Amurrio Antonio Amilivia 18:00 29-5

Mirandés - Ponferradina Miranda de Ebro 18:00 29-5

3ª División Almazán - La Bañeza Almazán 18:00 29-5

Prom. Ponferrada - Cultural B Ponferrada 18:00 29-5

Hullera - Norma Ciñera de Gordón 17:30 29-5

Medinense - Huracán Z Medina 18:00 29-5

SUBVENCIONES

La Diputación
firma 798.000
euros para el
deporte leonés

CICLISMO



URANTE décadas, la
minería y el campo
fueron el soporte de

la provincia. Ambos sectores
cotizan a la baja, pero la
industria sigue sin tomar el
relevo. Ahora el panorama es
más halagüeño. Ya no vale la
excusa de las malas
infraestructuras, ni tampoco de
la carestía del suelo industrial
por su escasez. Hasta 5
millones de metros cuadrados
se ofrecen en polígonos a
menos de 30 kilómetros de la
capital. El Tren de Alta
Velocidad y la Autovía León-
Valladolid coronarán en 2008
una excelente red de
comunicaciones que pone a
León como centro neurálgico
del Noroeste. Además, el
anuncio de la instalación del
Inteco y del proyecto Imagenia
de Telefónica hacen más
alcanzable el anhelado sueño
industrial de León.

URANTE décadas, la
minería y el campo
fueron el soporte de

la provincia. Ambos sectores
cotizan a la baja, pero la
industria sigue sin tomar el
relevo. Ahora el panorama es
más halagüeño. Ya no vale la
excusa de las malas
infraestructuras, ni tampoco de
la carestía del suelo industrial
por su escasez. Hasta 5
millones de metros cuadrados
se ofrecen en polígonos a
menos de 30 kilómetros de la
capital. El Tren de Alta
Velocidad y la Autovía León-
Valladolid coronarán en 2008
una excelente red de
comunicaciones que pone a
León como centro neurálgico
del Noroeste. Además, el
anuncio de la instalación del
Inteco y del proyecto Imagenio
de Telefónica hacen más
alcanzable el anhelado sueño
industrial de León.

Del 27 de mayo al 2 de junio de 2005

GENTE EN LEÓN 1

D



Del 27 de mayo al 2 de junio de 2005

GENTE EN LEÓN2

“En política industrial, debe haber más
gestión técnica y menos partidismos”
Saurina apuesta por aunar esfuerzos y dejar la política a un lado a fin de fomentar la implantación de empresas que hilen un buen tejido
industrial en León. El Ayuntamiento está convencido del éxito del Paque Tecnológico, cuyas primeras empresas son Syva y Biotec Starter

ENTREVISTA / Francisco Saurina Concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento de León

Natalia Moreno Flores
–¿Cuál es la política industrial
del Ayuntamiento de León?
–Incidimos,sobre todo,en el des-
bloqueo del Polígono de Onzoni-
lla, en el que somos titulares del
9%.En él,existía un problema con
las licencias ambientales,que fue-
ron cedidas al Ayuntamiento me-
diante resolución de la Junta,y lo
que ocurrió fue que el Consisto-
rio no se hizo cargo y no puso en
marcha el procedimiento, lo que
provocó un bloqueo importante
de licencias. Esto pasó hace me-
nos de un año por un colapso bu-
rocrático y porque el anterior
equipo de Gobierno decidió no
ejercer sus competencias al en-
tender que era una patata.
–¿Cómo se encuentra en la ac-
tualidad ese proceso?
–Parece que está desbloqueado.
Por otro lado, no sólo pretende-
mos el desbloqueo, sino también
impulsarlo. De hecho, hemos so-
licitado a SEPES, entidad gestora
del Polígono, que saque a licita-
ción las parcelas pendientes de
la segunda fase que se estaban sin
adjudicatario. El procedimiento
está ya puesto en marcha y con
ello, esperamos cubrir el mayor
número de parcelas posibles pa-
ra la instalación de empresas.
–¿Y el Parque Tecnológico?
–Es un Parque que,en sus inicios,

la oposición negó que fuera ‘tec-
nológio’y lo calificó de ‘empresa-
rial’.Hubo mucha política innece-
saria en un tema tan significativo
para León. Supondrá un espalda-
razo importante para León:cuen-
ta con la ventaja de estar ubica-
do en el municipio y además
somos 100% titulares del mismo.
–¿Están concluidas sus fases?
–Aún no, pero camina a buen rit-
mo.La primera fase ya está termi-
nada y la segunda está adjudica-
da y en obras. En el futuro, se
prevé ampliar el Parque al doble
de su superficie actual, es decir,
pasaría de los 180.000 metros
cuadrados actuales a los 350.000.
–¿Hay empresas que desean
instalarse ya en este Parque?
–Hasta la fecha,la primera fase es-
tá prácticamente cubierta, debi-
do a la alta demanda, aunque só-
lo puedo revelar el nombre de
dos: Syva y Biotec Starter.
–¿La reserva de ese suelo es
del Ayuntamiento de León?
–No,no es nuestra,hay que com-
prarlo. Existe una reserva de sue-
lo en Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) y en él también
tiene terrenos la Universidad. Es-
to nos favorece,ya que nadie pue-
de especular con el terreno.
– Por otra parte, ¿dónde esta-
rá ubicado el futuro Instituto
Tecnológico de la Comunica-

“León puede ser pionera en Biotecnología.
Tenemos la Universidad y gente preparada”

El Ayuntamiento aprobará a
finales de 2005, a fin de que
entre en vigor el 1 de enero de
2006, un ambicioso Plan Fis-
cal para fomentar la instala-
ción de empresas en el Parque
Tecnológico de León. Se trata
de otorgar facilidades fiscales
a los empresarios de forma que
pueda llegarse a bonificar el
Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras, el Im-
puesto de Bienes Inmuebles
(IBI) o también el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE).
“Estamos estudiando estable-
cer importantes bonificacio-
nes que vayan decreciendo con
el paso de los años, ya que la
mayoría de las empresas que
se instalen allí están obliga-
das a pagar el IAE al facturar
más de un millón de euros”,
indica Saurina. De esta forma,
los beneficios más significati-
vos se implantarán en los pri-
meros años, ya que con el tiem-
po “se entiende que la empresa
se va consolidando y va amor-
tizando sus inversiones”.

▼

Un ambicioso
plan fiscal para
las empresas
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ción (Inteco) anunciado por
el Gobierno de Zapatero?
–La reserva de suelo que se hizo
para el Inteco está situada en los
aledaños de la Escuela de Agríco-
las, en unos terrenos que no son
del Ayuntamiento de León y que
aún no están integrados en el Par-
que. Pretendemos que el Inteco
se integre, porque lo que no que-
remos es que cada uno vaya por
su lado. En política industrial, de-
bería haber menos política y más
gestión industrial. Lo importante
es sumar sinergias entre todos,
porque hacer esfuerzos cada uno
por su lado no resulta eficaz.
–Entonces, ¿ya va cobrando al-
go de forma el Inteco?
–Aún sigue siendo algo ambiguo.
Pero bueno, esperemos que sea
un motor para que el Parque ten-
ga más fuerza, que estoy seguro
la tendrá. Lo esencial no es que
alguien anuncie que se va a insta-
lar tal o cual empresa, sino conju-
gar todas aquellas ventajas y posi-
bilidades que una tierra tiene.
–¿Qué tipo de empresas se ins-
talarán en este Parque?
–Ahora no hay ninguna ciudad en
España donde la Biotecnología
tenga un tirón específico. En este
tema, León va por delante y pue-
de ser pionera. El plan estratégi-
co va por este camino,sin descar-
tar la implantación de empresas
dedicadas al I+D+i (Investigación,
Desarrollo e Innovación), porque
se puede crear un Parque donde

predomine la Biotecnología y a su
vez tener presencia empresas de
desarrollo de software o de inge-
niería electrónica. Lo que preten-
demos es que se instalen empre-
sas difícilmente deslocalizables y
que sirvan de motor para crear un
buen tejido empresarial en León.
–¿Cómo valora el Ildefe?
–El Instituto de Promoción Eco-
nómica y Empleo es una de las
ideas municipales más importan-
tes puesta en marcha en los últi-
mos años.Es una pieza fundamen-
tal en el desarrollo económico de
León. Ha puesto en marcha un

proyecto en tiempo récord con
buenos resultados, como las Es-
cuelas de Formación con un índi-
ce ocupacional que roza el 100%.

Asimismo, a través del Ildefe, el
Consistorio ha firmado hace 2 me-
ses un convenio con la Universi-
dad de Santiago de Chile y un lo-
bby de Canadá, especializado en
Biotecnología, por el que inter-
cambiaremos conocimientos y
experiencias y atraer inversores
de I+D+i para cada país. León de-
be aportar unos 90.000 euros en
la primera fase.Puede ser muy im-
portante,por lo que intentaremos
implicar a las empresas de León,
como Caja España,a la que le pue-
de interesar abrirse camino en un
mercado como el de Canadá.

“Hemos firmado
un convenio con
Chile y Canadá

para aunar
experiencias y

atraer inversores”

León, uno de
los suelos más
baratos del país

▼

Francisco Saurina, concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento de León.

El suelo del Parque Tecnológi-
co de León “no es un suelo
cualquiera”, dice Saurina. Los
servicios son “mucho más
completos” que los de otros
polígonos, ya que se trata de
un terreno completamente ca-
bleado con fibra óptica que
contará con un servicio de in-
terconexión entre todas las
empresas (gracias al Edificio
de Usos Múltiples de la Junta,
donde se ubicará un vivero de
empresas y la Gerencia del
Parque ofrecerá asesoramien-
to gratuito), y con todo tipo de
comunicaciones instaladas en
las arquetas, así como un ser-
vicio de seguridad mediante
sistema de infrarrojos y guar-
dias de seguridad. A esto se su-
man los servicios básicos de
viales, alumbrado o alcantari-
llado, entre otros. “Serán ser-
vicios de primer nivel, cuyo
precio puede que no supere los
100 euros/metro2”, calcula el
edil. La primera fase la está
llevando la Junta, pero Sauri-
na asegura que aunque el pre-
cio “puede ser variable, sí es
seguro que el suelo es uno de
los más baratos de España”.
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El edil de Promoción Industrial en el municipio, Germán Fernández, trabaja para cumplir estas previsiones,
aunque está a la espera de firmar un convenio con la Junta Vecinal de Navatejera, propietaria de los terrenos

Villaquilambre concluirá la segunda
fase de su Polígono Industrial en 2007

Léon Farma ocupa 40.027 metros cuadrados en los terrenos del Polígono Industrial de Villaquilambre.

Miguel Ángel Crespo
La empresa León Farma, perte-
neciente al Grupo Chemo Ibé-
rica con central en Madrid,ocu-
pará 40.027 m2 en el Polígono
Industrial de Villaquilambre, de
los que 6.000 m2 serán edifica-
dos para dar cobijo a una planta
experimental, que comenzará
a funcionar en junio de este
mismo año, y a una planta in-
dustrial que será levantada pre-
visiblemente en enero de 2006,
una vez concluyan las obras re-
alizadas por el Grupo Begar.
Ambas estarán dedicadas a la

fabricación de productos rela-
cionados con la salud feme-
nina.

Chemo Ibérica es un grupo
multinacional dedicado a la in-
vestigación y fabricación de
productos químicos y farma-
céuticos y tiene ramificaciones
tanto administrativas como in-
dustriales en diferentes países
europeos como Italia, Hungría
y Suiza, asiáticos (India) y lati-
noamericanos (Argentina).

El Grupo Chemo eligió Vi-
llaquilambre para realizar una
inversión que ronda los 15 mi-

llones de euros, gracias a las
ayudas que distintos organis-
mos oficiales le han prestado a
la factoría  (Junta de Castilla y
León, Diputación de León,
Ayuntamiento de Villaquilam-
bre y Junta Vecinal de Navate-
jera), en su afán de que empre-
sas de gran calado recaigan en
León para la creación de nue-
vos puestos de trabajo, que en
el caso de la planta de Villaqui-
lambre será de 37 en un prin-
cipio,“con expectativas de cre-
cimiento en los próximos
años”,según apunta la empresa.

Natalia Moreno Flores
El municipio de Villaquilambre
ha experimentado en los últi-
mos años un importante creci-
miento urbanístico que le ha si-
tuado en la cuarta población de
la provincia con mayor número
de habitantes, con edades entre
los 25 y 50 años. Este desarrollo
ha hecho que las empresas del
municipio queden circunscritas
al casco urbano, lo que ha lleva-
do al Ayuntamiento a impulsar
medidas que permitan a las fac-
torías enclavarse en lugares más
idóneos para su producción,
como el Polígono Industrial de
Villaquilambre, ubicado en terre-
nos de Navatejera.

El edil de Promoción Econó-
mica, Germán Fernández, indica
que éste es uno de los retos más
inminentes.“Queremos trasladar
a estas empresas al Polígono de
Navatejera incidiendo en aque-
llas que desprendan olores, sean
insalubres o molesten a la pobla-
ción”. No obstante, aquellas fir-
mas que no sean contaminantes
“podrán seguir desarrollando su
actividad dentro del casco ur-
bano”, añade Fernández. La pri-
mera fase del Polígono está con-
cluida.Sus 137.000 m2 dan cabida
a 38 empresas. La segunda fase
ofrecerá 500.000 m2 y su suelo
ha sido recalificado de protec-
ción paisajística a rústico.Ahora,
sólo falta llegar a un acuerdo con
la Junta Vecinal de Navatejera
(propietaria de los terrenos) para
su desarrollo e incluirla en el
Plan General de Ordenación Ur-
bana, -en elaboración-, o bien
acudir a un Plan Parcial. La in-
tención es acabar la segunda fase
antes del fin de la Legislatura en
2007,ya que tiene “buenos servi-
cios a precios muy asequibles”.

León Farma pone en marcha
en junio su planta experimental
Se trata de la segunda planta farmacéutica que el grupo multinacional
Chemo Ibérica instala en España, que ya está en Azuqueca de Henares

La cercanía a
la capital, su
gran atractivo

▼

Uno de los grandes atractivos
del Polígono de Villaquilam-
bre, ubicado en terrenos de
Navatejera, es su proximidad
a la capital al encontrarse a
escasos 4 kilómetros de León
(junto al Complejo Hospita-
lario de la capital). Si a ello
se suma “las excelentes co-
municaciones viarias con As-
turias y con la Ronda Este”,
el Polígono se convierte en
“la opción ideal para las em-
presas”, según el edil de Pro-
moción Industrial. Entre los
servicios que oferta el Polí-
gono, que ocupa actualmente
una superficie total de
225.921 m2, destacan la cone-
xión a Internet, agua pota-
ble, alcantarillado público y
electricidad, entre otros.

Todas las
facilidades al
mejor precio

▼

Para fomentar el asenta-
miento de grandes, media-
nas y pequeñas empresas en
Villaquilambre, el Consisto-
rio está valorando la posibi-
lidad de brindar bonifica-
ciones fiscales con la exen-
ción de algún impuesto.
Además, prevé instalar en el
Polígono Industrial un vive-
ro de empresas con el fin de
apoyar y ayudar a la gente
joven emprendedora del mu-
nicipio que decida crear su
propia empresa. Por otro la-
do, el precio del metro cua-
drado de la segunda fase del
Polígono “será similar al de
la primera fase”, según el
edil de Promoción Indus-
trial. Es decir, estará en
torno a 60 euros el metro2.
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Juan Daniel Rodríguez
Se ha especializado en la indus-
tria de ‘escaparate’, pues en el
polígono de Valdelafuente-Arca-
hueja, a ambos lados de la N-601
(León-Valladolid) del municipio
de Valdefresno, se instalan casi
todos los concesionarios de
vehículos.

La cercanía a la capital se deja
sentir en las continuas fases de
expansión con la conversión de
las parcelas particulares en
suelo industrial, como el plan
parcial que ahora se desarrolla
junto a la firma Audi-Volkswagen
y otro en la parte contraria de la
N-601 en vías de desarrollo.

Dos proyectos le darán un
impulso a Valdelafuente: la actual
raqueta en obras del  Portillo
que evitará ‘peligros’; y la futura
autovía a Valladolid, para lo que
el alcalde, Matías Robles, espera
que la alternativa final sea la Sur,
“para evitar el túnel de Las
Lomas que es una aberración”.

El Ayuntamiento de Valdefresno desarrolla nuevos planes parciales a la espera de
mejorar servicios con la raqueta del Portillo y la futura autovía León-Valladolid

Valdelafuente sigue con sus
escaparates junto a la N-601

El polígono de Valdelafuente-Arcahueja se ha especializado en la exposición y venta de vehículos, entre otros servicios.

Valverde cuenta con
dos terrenos junto al
‘intercomunicador’
Las 64 industrias instaladas en las carreteras de
Fresno y La Aldea suman 170 puestos de trabajo

Juan Daniel Rodríguez
Son dos polígonos de inicia-
tiva privada los ubicados en el
municipio de Valverde de La
Virgen, pero tanto en su situa-
ción como en prestaciones tie-
nen la consideración de ‘privi-
legiados’.

Son los po-
lígonos deno-
minados de La
Virgen (20 hec-
táreas), junto a
la carretera de
Fresno del Ca-
mino; y el de
Valverde (28,2
has.), junto a la
carretera de La
Aldea de la Val-
doncina. En el
de La Virgen se encuentran
instaladas actualmente 20 in-
dustrias con 50 empleos di-
rectos, con firmas como Mue-
bles Mato o Comercial
Cuadrado; en el de Valverde
son 44 empresas con 120 em-
pleos y sociedades como Qui-
mileón o Puertas León.

“Estos polígonos están si-
tuados en el mejor nudo de
comunicaciones de la provin-
cia de León y me atrevería a
decir que de todo el Noroeste
del país”, asegura el alcalde
de Valverde, David Fernández,
alabando las excelencias de

estos terrenos
ubicados muy
cerca del  ‘in-
tercambiador’
donde se en-
cuentran  las
vías a   Asturias,
Benavente, As-
torga y la Ron-
da Sur.

Este suelo
privado, que el
Ayuntamiento

autoriza según surge la de-
manda,es el más cercano al ae-
ropuerto, tendrá muy cerca el
puerto seco y el precio apenas
supera los 30 euros el m2.“Son
parcelas pequeñas para peque-
ñas industrias, pero por contra
son empresas sólidas y consis-
tentes”,matiza Fernández.

David Fernández:
“Estos polígonos

están situados
en el mejor nudo
de comunicación
de la provincia”
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Ana Martínez
El polígono industrial de Trobajo
del Camino, con una superficie
de 600.000 metros cuadrados,es
uno de los más atractivos de la
provincia. De iniciativa mixta,
está ocupado en casi el 50%,
sobre todo por empresas del
sector servicios.Éste es un suelo
industrial de iniciativa mixta y el
Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo prevé haber amortiza-
do su inversión en cuatro o
cinco años.Además, el polígono
de Trobajo del Camino crecerá
en dos millones de metros cua-
drados por la margen derecha
(200 hectáreas), una ampliación
que ya contempla el Plan
General de Ordenacón Urbana
(PGOU) que se está redactando
en la actualidad.

El polígono industrial de Tro-
bajo del Camino se asienta en
ambas márgenes de la N-120. Es-
tá a menos de cinco minutos de
la A-66 León-Campomanes, del
aeropuerto de La Virgen del Ca-
mino y de las principales vías de
comunicación de la capital de
León.Al atractivo de su estraté-

gica ubicación hay que añadir el
próximo desembarco de Telefó-
nica con la apertura de dos em-
presas, una dedicada a la aten-
ción al cliente y otra a la

televisión digital que crearán
más de 600 puestos de trabajo.
La instalación de ambas empre-
sas en el polígono de Trobajo del
Camino fue anunciada por el

presidente de Telefónica, César
Alierta, y el alcalde de San An-
drés, Miguel Martínez, el 30 de
abril en la última visita del pre-
sidente del Gobierno a León.

El PGOU amplía el suelo industrial de
Trobajo del Camino en 200 hectáreas
Al atractivo de esta zona industrial por su situación estratégica y buenas comunicaciones hay que añadir el
próximo desembarco de Telefónica con dos empresas, una de atención al cliente y otra de televisión digital

César Alierta, Julio Linares -director de Telefónica- y Miguel Martínez en la presentación de Imagenio en San Marcos.

Desde gas
natural hasta
fibra óptica
El polígono industrial de
Trobajo del Camino está
dotado de todos los servicios
que puede requerir una
empresa para su instala-
ción. A los obligados de
agua, saneamiento y electri-
cidad añade los de canaliza-
ción telefónica con fibra
óptica y la canalización de
gas natural, aprovechando
que el gasoducto  pasa por el
polígono industrial, con po-
sibilidad de suministrar  las
empresas.
La urbanización de este polí-
gono industrial ha supuesto
una inversión superior  a los
nueve millones de euros
(1.500 millones de las anti-
guas pesetas). Los propieta-
rios de las parcelas han cos-
teado el 65% a través de con-
tribuciones especiales y el
Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo, el 35%.
Su urbanización se gestó en
1990. Las obras se adjudica-
ron en 1994 a Dragados-
Teconsa en 888 millones de
pesetas. Las obras comenza-
ron cuatro años después. El
coste final ha superado los
9.000.000 euros.

▼
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La empresa Urbadela
gestiona este polígono
cuyas obras van aceleradas

La Bañeza
tendrá por fin
el suelo que
demandaba

J.D.R.
La ciudad de La Bañeza y su co-
marca contará en breve con la
disposición de un suelo indus-
trial tras la finalización de las
obras de urbanización que eje-
cuta la empresa privada que lo
gestiona, Urbadela, unos traba-
jos que marchan a un ritmo
muy aceptable.

Situado en un lugar estraté-
gico, en ambas márgenes del
acceso directo de la ciudad a
la A-6 (Madrid-La Coruña), el
terreno cuenta con 131.000 m2

edificables repartidos en 52
parcelas de distinta superficie
que van desde los 36 espacios
de 1.200 m2 para almacén o pe-
queñas industrias a un único
espacio de 10.189 m2 para hos-
telería y servicios.

Desde el Ayuntamiento ba-
ñezano se confía en ‘poblar’es-
te polígono tan demandado,
para lo que se ofrecen unos in-
centivos como es el 75% de re-
ducción de las tasas e impues-
tos municipales para quienes
se instalen en el polígono du-
rante el año siguiente al de fi-
nalización de las obras.

Asesorar a emprendedores
de la provincia, objetivo del
organismo de la Diputación

Ipelsa ayuda
en la creación
e instalación
de empresas

J.D.R.
El Instituto de Promoción Eco-
nómica de León (Ipelsa),depen-
diente de la Diputación Provin-
cial,y las 9 oficinas de desarrollo
repartidas por la provincia in-
forman proyectos empresaria-
les, asesoran sobre ayudas y
orientan a emprendedores.

Según refleja el último in-
forme de las oficinas de Ipel-
sa, en 2004 se realizaron 5.000
visitas, se estudiaron 72 pro-
yectos y se medió en la crea-
ción de 235 empleos.

Pero, además, la Diputación
colabora con los ayuntamien-
tos en la creación de suelo in-
dustrial mediante los planes de
cooperación, como ha sido el
caso de Sahagún, Valencia de
Don Juan o Fresno de la Vega.

El diputado de Promoción
Económica, Francisco Lupici-
nio Rodrigo,lo explica así:“Ayu-
damos a montar el polígono o
en lo que pida el Ayuntamien-
to que lo gestiona, excepto en
las zonas con programa euro-
peo que lo hace el grupo de
acción local para no duplicar
recursos”.

Juan Daniel Rodríguez
Han sido 18 propietarios los que
se han puesto de acuerdo para sa-
car adelante un plan parcial con
70.000 m2 de terreno rústico en
Castrillo de la Ribera, del munici-
pio de Villaturiel, para transfor-
marlo en suelo industrial.

Y así se ha puesto en marcha
con la intermediación del Ayun-
tamiento este proyecto, quedan-
do pendiente el estudio de impac-
to ambiental antes de someterlo
a la consideración de la Comisión
Provincial de Urbanismo,casi con
seguridad este mismo verano.

Este terreno llano se encuen-
tra en la margen izquierda de la
carretera de Puente Castro a Villa-
rroañe, entre las poblaciones de
Santa Olaja y Castrillo de la Ribe-
ra, justo al lado contrario donde
actualmente han ‘crecido’ 12 in-
dustrias de forma desordenada.
“No está pegado a la carretera,los
viales son de 18 metros, tendrá
equipamientos, zonas verdes, po-
sibilidades de crecer y un precio
sobre 15 euros/m2”, explica el
concejal de Urbanismo de Villatu-
riel, Lorenzo González Blanco.

Entre otras ventajas,está a 2 ki-
lómetros de la Ronda Sur y del fu-

turo enlace con la autovía León-
Valladolid.También se ha solicita-
do un puente sobre el Bernesga

que comunique con Vilecha.Va-
rias empresas de servicios ya se
han interesado por este espacio.

Nace un pequeño polígono
en Castrillo de la Ribera
Este suelo de gestión privada de 70.000 m2 del municipio de Villaturiel dará
servicio a pequeñas empresas a bajo precio y con una buena comunicación 

Este polígono privado se ubica en un margen de la carretera de Villarroañe.
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Juan Daniel Rodríguez
El polígono o macropolígono de
Villadangos del Páramo, con 200
hectáreas industriales (en esta
primera etapa se urbanizan 100)
es el de mayor tamaño de la pro-
vincia y tendrá un suelo barato
para facilitar el asentamiento de
industria,pues Gesturcal ha fijado

el precio medio de salida por
metro cuadrado en 39 euros.

Gesturcal espera que en junio
pueda formalizar la primera venta
de  parcelas. De momento, el
Ayuntamiento ha recibido 350
solicitudes de compra de suelo
por otras tantas empresas, aun-
que serán unas  200 firmas las

que puedan ‘ir’ en la primera
etapa.Se espera que para después
de verano comiencen las obras
de las primeras naves.

Las cifras hablan: cuando las
400 parcelas estén ocupadas y a
pleno rendimiento empleará a
5.000 personas; sólo el centro
logístico de Mercadona, a 300.

A punto de concluir la urbanización de la primera etapa (100 hectáreas) se estima
que a 39 euros el m2 cuando esté a pleno rendimiento emplee a 5.000 personas

Villadangos, el más barato
y el mayor de los polígonos

Las obras de urbanización concluirán en dos meses para que las naves comiencen a instalarse pasado el verano.

Villacedré, el suelo
con más solera que
sigue en expansión
Más de 100 empresas contarán con un acceso a
la futura Ronda Sur que mejorará los servicios

J.D.R.
El polígono de Villacedré es
uno de los de mayor solera
de la provincia de León, pues
lleva a sus espaldas más de
30 años desde su constitu-
ción, ubicado en las cercanías
de la ciudad prestando unos
servicios de ca-
lidad a las más
de 100 indus-
trias instaladas
actualmente.

“Además del
importante vo-
lumen de fac-
turación de es-
tas empresas,
generan un em-
pleo muy nece-
sario para el
municipio de Santovenia y
para la provincia, que bien ne-
cesitados estamos”, resume el
alcalde de Santovenia de la Val-
doncina, Francisco González.

Casi todas la empresas ins-
taladas son de servicios (des-
tacar por su importancia al
centro logístico del Noroeste

de  Frutas Rebollo o el alma-
cén central de Droguerías Ma-
riposas),pero existe aún suelo
disponible en este proyecto
de terrenos particulares y de
iniciativa privada, concreta-
mente unos 80.000 metros
cuadrados (aún no urbaniza-

dos como sue-
lo industrial)
en la zona ale-
daña a la vía de
ferrocarril.

A la cerca-
nía a la ciudad
de León, a
menos de 6,5
kilómetros del
centro, se le
unirá en breve
un importante

acceso de comunicación
como es la continuación de
la segunda fase de la Ronda
Sur, a la que se accederá
desde la misma rotonda que
se habilitará para comunicar
con el Parque Tecnológico
de León en terrenos de Ar-
munia.

Otros 80.000
metros

cuadrados
pueden

convertirse en
suelo industrial
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Juan Daniel Rodríguez
–Hay quién viene llamando
polígono industrial de León
y quien lo denomina polígo-
no de Onzonilla. ¿Cómo se
llama realmente?
–Popularmente siempre se co-
noció como el polígono de On-
zonilla y así preferimos que se
siga llamando.
–¿Quién lo gestiona?
–Somos tres ayuntamientos los
que lo gestionamos: León, Santo-
venia y Onzonilla a través de un
consorcio con toma de decisio-
nes mancomunadas. El Sepes ya
nos ha cedido las parcelas y es a
cada ayuntamiento que les ha ce-
dido unas parcelas determina-
das. Por ejemplo, de la segunda
fase casi todo está en terenos de
León y Santovenia, mientras que
en la primera fase la mayor par-
te corresponde al de Onzonilla.
Toda la administración corre a
cargo de este consorcio.
–¿Cómo van las obras de ur-
banización de la segunda fa-
se del polígono?
–Van a muy buen ritmo.
–¿La primera fase está total-
mente vendida?
–Está completa aproximadamen-
te en un 80%,que es el mayor te-
rreno de este ayuntamiento.

EL FUTURO PRÓXIMO
–¿Cuáles son las principales
expectativas de implantación
de empresas actualmente en
este terreno?
–La principal es el matadero de
Oblanca.
–Parece polémica esta em-
presa, al menos de donde vie-
ne actualmente en la carrete-
ra de Caboalles.

–Lo que se va a instalar en On-
zonilla será el matadero propia-
mente dicho para lo que aún no
se ha solicitado licencia y actual-

mente están en construcción las
cámaras frigoríficas. Lo destaca-
ble es que el Ayuntamiento ha lo-
grado que no se asiente aquí es

el digestor que es lo que está pro-
duciendo olores en los terrenos
de San Andrés.No se parecerá en
nada al que está allí. Será un ma-
tadero supermoderno,con todos
los medios correctores y de sa-
lubridad ambiental.
–¿Se puede asegurar que no
será una industria con olores
ni contaminación?
–Efectivamente.Y es que el infor-
me del impacto ambiental que es
competencia de la Junta de Cas-
tilla y León, pues el ayuntamien-
to no es competente para dar ese
tipo de licencia, ha revisado ofi-
cialmente el proyecto con todas
las exigencias para que la indus-
tria sea limpia.Y si la licencia am-
biental, que se concede primero
que la licencia de obra, la conce-
de la Junta con la nueva norma-
tiva sobre el medio ambiente,
cuando la licencia de obra se so-
licite en el Ayuntamiento de On-
zonilla, otra vez miraremos con
lupa el proyecto y si no hay nin-
gún impedimento se la tenemos
que conceder. Si no se la conce-
diéramos estaríamos incurriendo
en una clarísima prevaricación.

BOLSA DE TRABAJO
–Si se garantiza que Oblanca
será una industria limpia lo
que si se sabe es que traerá
empleo, ¿no?
–Pues trae 200 puestos de traba-
jo. Nosotros ya se le ha comuni-
cado a la Dirección de Oblanca
que el Ayuntamiento tiene una
bolsa de trabajo que puede utili-
zar. La licencia de obra también
aportará mucho dinero, pues la
parcela es de 24.000 metros cua-
drados y la inversión es de 9 mi-
llones de euros.
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ENTREVISTA / José Luis Suárez Sanzo
Alcalde del Ayuntamiento de Onzonilla

“Ya le hemos
dicho a Oblanca

que tenemos
una bolsa de

trabajo para los
200 empleos”

“Cuando nos
pidan la licencia
miraremos con

lupa el proyecto,
pero antes lo

hace la Junta”

–¿Sigue siendo el polígo-
no industrial de Onzoni-
lla atractivo para la im-
plantación de empresas?
–Creo que es de los polígonos
industriales más atractivos
de la provincia de León, con
un suelo que tiene un precio
sobre 54 euros el metro cua-
drado, con unos servicios y
viales bastante modernos
ideales para nuevas empre-
sas, además de tener unas co-
municaciones excelentes, no
sólo por encontrarse a una
distancia de sólo 6 kilómetros
de León, sino por la cercanía
con el nudo de comunicacio-
nes que lo conecta con las ví-
as más importantes como son
Madrid, Burgos, Asturias o
Galicia.

▼

–¿La segunda fase del po-
lígono industrial de On-
zonilla podría mirarse en
el espejo de la primera
para lograr el mismo éxi-
to?
–Claro, la segunda fase se es-
tá desarrollando corrigiendo
los errores que tenía la prime-
ra, con lo que confiamos que
el polígono quede muy bien,
al final estamos convencidos
de que se completará un polí-
gono de cine. La prueba es que
ya son varias las empresas que
se han interesado por insta-
larse en las nuevas parcelas
antes de que hayan concluido
las obras de urbanización,
aunque no se hayan formali-
zado los contactos. Ahora se-
rá el momento.

▼

“El nuevo matadero de Oblanca no
tendrá nada que ver con el actual”
“Este Ayuntamiento ha logrado que la industria no instale en el polígono el digestor que es el que produce los
olores; en el informe de impacto ambiental de la Junta se ha revisado el proyecto con todas las exigencias”

“Es uno de los
polígonos más
atractivos”

“Corregimos
errores de la
primera fase”



‘Dónde comer bien en Castilla y
León. 9 provincias-9 restauran-
tes’ es el título de las Jornadas
Gastronómicas que se celebran
desde el lunes 23 de mayo al jue-
ves 2 de junio en el Restaurante
El Corte Inglés de León. El obje-
tivo de estas jornadas no es otro
que el de reunir en los fogones
del centro comercial a nueve de
los mejores restauradores de
Castilla y León. Los restaurantes
seleccionados aparecen en la
guía de Everest con tres estrellas
y han sido seleccionados por Ja-
vier Carlón, director del Restau-
rante El Corte Inglés. El teléfo-
no para reservas de mesa es el
987 26 31 00 (Ext. 2330).
Hasta ahora han participado los
restaurantes ‘Vivaldi’ de León,
‘Milano Real’, de Ávila, Casa Oje-
da, de Burgos y ‘La Traserilla’ de
Palencia. Todavía quedan cinco
restaurantes más el de El Corte
Inglés, que también ofrece su

propuesta gastronómica:
27-M: Villa Paramesa, Valladolid
28-M: El Corte Inglés de León 
30-M: ‘Merchán’, Salamanca
31-M: Mesón del Labrador, Zamora
1 dejunio: ‘Casa Duque’, Segovia
2 de junio: ‘El Virrey de Palafox’
de  Soria.
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RESTAURANTES

FALTOS DE
BRAZO O

MANO
–––––––

CIERTA FRUTA

FUERZA
ODÍLICA
–––––––

PERSONAJE
BÍBLICO

LECHO DE
UN RÍO
–––––––

QUE IMITA

SOBRINO DE
ABRAHAM

SEMILLA DEL
CAFETO
–––––––

SALA
GRANDE

NEGACIÓN
–––––––

ALMOHADI-
LLA DE COS-

TURERA

OESTE
–––––––

ADQUIERE
CORDURA

FLANCO DE
UN EJÉRCITO

CIERTO MES
–––––––

DE FIGURA
DE ÓVALO

SECOS,
ESTÉRILES

–––––––
PREPOSICIÓ

N

MONEDA
CHINA

–––––––
PIÉLAGO

ASA
LIGERAMEN-

TE

HEMBRAS
DEL OSO
–––––––

REL. A LA
VELOCIDAD
DEL SONIDO

NOMBRE
ÁRABE DE

VARÓN
–––––––
NIVELE

HILO LASO
–––––––

IR AL TROTE

UNO
–––––––
HOJAS

SUTILES DE
MASA

CORTÉS
–––––––

EXHALAR

MARCHAR-
NOS

–––––––
IMÁGENES

ORTODOXAS

DOCTOR
–––––––
ELEVAS

ARBOL
SAGRADO

DE LA INDIA
–––––––

ASOLARA

POBLACIÓN
DE OCOTES

–––––––
MINORÍA
SELECTA

PLANTA
ARACEA DE
MAL OLOR

SUPERFICIE
–––––––

CUERNOS

RELATAR
–––––––

SIGNOS DE
IMPRENTA

DE ESTE
MODO

–––––––
PÁJAROS

TESTUDES
–––––––

CERCO DE
MADERA,

METAL, ETC.

SUR
–––––––
LÍNEA
AEREA

NACIONAL

GARANTIZA
–––––––
SODIO

FORRAR CON
SERA DE
ESPARTO
–––––––

1ª VOCAL

SALUDABLE

ICOROSO

Los 7 errores

P A S A T I E M P O S

Autodefinido

Salto del caballo
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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.

Donde no hay mano de mujer,
poco aliño puede haber.

Autodefinido

Salto del caballo
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FALTOS DE
BRAZO O MANO

–––––––
CIERTA FRUTA

FUERZA
ODÍLICA

–––––––
PERSONAJE

BÍBLICO

LECHO DE UN
RÍO

–––––––
QUE IMITA

SOBRINO DE
ABRAHAM

SEMILLA DEL
CAFETO

–––––––
SALA GRANDE

NEGACIÓN
–––––––

ALMOHADILLA
DE COSTURERA

OESTE
–––––––
ADQUIERE
CORDURA

FLANCO DE UN
EJÉRCITO

CIERTO MES
–––––––

DE FIGURA DE
ÓVALO

SECOS,
ESTÉRILES
–––––––

PREPOSICIÓN

MONEDA CHINA
–––––––
PIÉLAGO

ASA
LIGERAMENTE

HEMBRAS DEL
OSO

–––––––
REL. A LA

VELOCIDAD DEL
SONIDO

NOMBRE ÁRABE
DE VARÓN
–––––––

NIVELE

HILO LASO
–––––––

IR AL TROTE

UNO
–––––––

HOJAS SUTILES
DE MASA

CORTÉS
–––––––
EXHALAR

MARCHARNOS
–––––––
IMÁGENES

ORTODOXAS

DOCTOR
–––––––

ELEVAS

ARBOL
SAGRADO DE

LA INDIA
–––––––
ASOLARA

POBLACIÓN DE
OCOTES

–––––––
MINORÍA
SELECTA

PLANTA
ARACEA DE
MAL OLOR

SUPERFICIE
–––––––
CUERNOS

RELATAR
–––––––
SIGNOS DE
IMPRENTA

DE ESTE MODO
–––––––
PÁJAROS

TESTUDES
–––––––
CERCO DE
MADERA,

METAL, ETC.

SUR
–––––––

LÍNEA AEREA
NACIONAL

GARANTIZA
–––––––

SODIO

FORRAR CON
SERA DE
ESPARTO
–––––––
1ª VOCAL

SALUDABLE

ICOROSO
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NO MUSTAFA
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O ATENTO I
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ENERO AREA
OVAL NARRAR

ARIDOS ASI
EN TESTAS S

TAEL AVALA
MAR ENSERAR

SOASA SANO

Jornadas Gastronómicas en el
Restaurante de El Corte Inglés



La Editorial Everest ha publica-
do la guía gastronómico-turísti-
ca ‘Dónde comer bien en
Castilla y León’ que se suma a
la colección de turismo ‘Visita’
en su serie amarilla. Tres exper-
tos, José Antonio Cabañes,
Juan Ruiz y Marcelino Cuevas,
realizan para esta guía una cui-
dada selección de los mejores
restaurantes de Castilla y León,
en total 250 establecimientos
que destacan por su buena
relación calidad/precio y por su
excelente cuidado en la elec-
ción de las materias primas. La
guía pretende ser muy útil e in-
cluye todos los datos prácticos,
sus especialidades, servicios, el
menú recomendado, las carac-
terísticas de su cocina y bode-
ga, su decoración y el precio
medio, entre otros datos. Todos
ellos, selectos y representativos
restaurantes que los califican
con una estrella (recomenda-
ble), dos estrellas (con especia-
lidad destacada) y tres estrellas
(excelente). Se une también una

amplia selección de 500 foto-
grafías que ofrecen una imagen
rápida de los salones y sus pla-
tos más significativos. Una guía
imprescindible para conocer a
fondo los platos de la cocina
castellana y leonesa.
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EXPOSICIONES

‘Figuraciones’
Hasta el 27 de mayo
Lugar: Casa de Cultura de Trobajo del
Camino. San Andrés del Rabanedo.

Grabados de Don Quijote
Hasta el 28 de mayo
Lugar: Consistorio de San Andrés.
Horario: De 10 a 14 y de 17 a 20.30 h.

‘Memoria y Presencia’
Hasta el 31 de mayo
Lugar: Consistorio de San Marcelo. León.
Horario: De 10 a 14 y de 17 a 20.30 h.
Sábados, de 12 a 14 horas.

‘Our way’ (a nuestro modo)
Hasta el 31 de mayo
Lugar: Consistorio de San Marcelo. León.
Horario: De 11 a 14 y de 17 a 21 h.
Sábados, de 12 a 14 horas.

Pinturas de Roberto Bayón
Hasta el 31 de mayo
Lugar: Biblioteca Municipal de Astorga.
Horario: De 11 a 14 y de 17 a 20h.

‘Tipos y trajes: Imaginación
y costumbre en el siglo XIX’
Hasta el 30 de mayo
Lugar: Sala Cultural Pío Cela.Veguellina
de Órbigo. Horario: De 11 a 14 y de 17
a 21 h. / Sábados, de 12 a 14 horas.

‘Don Quijote, hierro y sueño’
Hasta el 5 de junio
Lugar: Palacio de Don Gutierre. León.
Horario: De lunes a sábado, de 11 a 14 y
de 18 a 21 h. Domingos, de 12 a 14 h.

Pinturas de Pilar Cossío
Hasta el 9 de junio
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. ULE.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

‘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).

Dibujos de Silvia Prada
Hasta el 30 de junio
Lugar: MUSAC.
Horario: Martes a jueves, de 11 a 20 h.
Viernes, de 11 a 21 h. Sábados y domin-
gos, de 10 a 21 h. Entrada gratuita.

Obra de Juan Carlos
Uriarte y Jular
Hasta el mes de 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).

‘Vía láctea: sociología
visual de la Ruta Jacobea’
Hasta el 31 de diciembre
Lugar: Casa Consistorial de San Andrés
del Rabanedo.
Horario: De 10 a 14 h. y 17 a 20.30 h.

CURSOS

Cursos de Verano de la ULE
De julio a septiembre
Información: Universidad de León (ULE).
Teléfonos: 987 291 696 y 987 291 045.

Manualidades gratuitas
Permanente
Dirigido a todos los públicos.
Lugar: Academia Eureka.León.
Teléfono: 987 222 752.

Prevención de riesgos
laborales en ocio y T.L.
Hasta el 3 de junio
Lugar: S.P.I. (C/República Argentina, 41-
2º dcha.León).30 horas de duración.
Horario: De lunes a viernes, de 19 a 22 h.

Psicología y sociología de
niños y jóvenes
28 y 29 de mayo
Lugar: Escuela Universitaria de Trabajo
Social (C/Cardenal Landázuri, 27.León).
20 horas de duración.
Horario: De 9 a 14 y de 16 a 21 h.

Pintora de edificios
A partir del 1 de junio
Curso para las mujeres en paro de San
Andrés del Rabanedo.Máx.16 participan-
tes.360 horas y prácticas en empresas.
Información: Consistorio de San Andrés.

CONFERENCIAS

‘Voluntariado’
3 de junio
Con Javier Agrafojo,Dtor.de la Oficina de
Voluntariado de la Univ.de Santiago.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 20.00 horas. Entrada gratuita.

‘Encarnación y Eucaristía’
30 de mayo
Lugar: Seminario Diocesano.
Horario: 11.00 horas.

‘Eucaristía y comunión
eclesial’
31 de mayo
Lugar: Seminario Diocesano.
Horario: 11.00 horas.

‘El culto eucarístico, mista-
gogia del misterio pascual’
1 de junio
Lugar: Seminario Diocesano.
Horario: 11.00 horas.

TALLERES

Semana Municipal del
Mayor
Hasta el 27 de mayo
Obra Social de Caja España en León.
Lugar: Centro Cultural de Santa Nonia.

‘Exploración de la  imagen’
Hasta el 30 de mayo
Análisis del proceso creativo y sus fases.
Lugar: Casa del Estudiante. Universidad
de León. Información: 987 291 634.

‘Otros mapas’
Hasta el 28 de mayo
Análisis del arte público crítico.
Lugar: MUSAC. León.

MÚSICA

Jazz Trío
Todo el mes de mayo
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: Todos los viernes y los sábados
desde las 23.30 hasta las 01.00 horas.

Recital lírico 
27 de mayo
Ramón Vargas (tenor) y Mzia Bachtou-
ridze (piano) interpretarán un programa
con  obras de  Caccini, Bononcini, Calda-
ra, Gluck, Paisiello, Scarlatti, Obradors y
Ponce.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
29 de mayo
Dirige:Amayak Durgaryan./ T.Khatchatrian
(violín).Obras de Mendelsohn y Sibelius.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

Concierto de Gregoriano 
4 de junio
Interpreta la Schola Antiqua de Madrid,
bajo la dirección de Juan Carlos Asensio.
Lugar: S.I. Catedral de León.
Horario: 22.00 horas.

Orquesta Sinfónica de
Castilla y León 
4 de junio
Director invitado: Giovanni Antonini.
Violín: Mauro Rossi.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20.30 horas.

X Muestra Coral, con
Amancio Prada
5 de junio
El recital ‘Canciones del alma’ de Aman-
cio Prada centrará el certamen, donde
participarán la Coral Heriberto Ampudia
y la Escolanía Antonio Valbuena.
Lugar: Pabellón César Álvarez del mu-
nicipio de San Andrés del Rabanedo.
Horario: 19.00 horas.

Concierto de La Tercera
República 
2 de junio
Lugar: El Gran Café. León.
Horario: 22.30 horas.

Concierto de Mala Suerte 
3 de junio
Lugar: El Gran Café. León.
Horario: 22.30 horas.

ÓPERA

‘La flauta mágica’
7 de junio
La Ópera de Varsovia interpreta la obra de
Mozart.Dirección de Stefan Sutkowski.
Lugar: Auditorio Ciudad deLeón.
Horario: 20.30 horas.

‘La Cenerentola’
8 de junio
La Ópera de Varsovia interpreta la obra de
Rossini.Dirección de Stefan Sutkowski.
Lugar: Auditorio Ciudad deLeón.
Horario: 20.30 horas.

TEATRO

‘Almacenados’
1 de junio
La compañía P. Teatro representa esta obra
de teatro y danza de David Desola.
Lugar: Auditorio Ciudad deLeón.
Horario: 21.00 horas.

CONCURSOS

XXV Concurso de Cómic
Hasta el 31 de mayo
Certamen de proyección nacional. Las
obras deben ser originales e inéditas.
Bases: Ayuntamiento de San Andrés.

XVII Concurso de Pintura
‘San Andrés y su entorno’
Hasta el 19 de junio
Se admiten todas las técnicas y corrien-
tes estéticas de pintura. Los participan-
tes deberán de llevar el material necesa-
rio para el desarrollo de su obra. Se ad-
mitirá una única obra por autor.
Bases: Ayuntamiento de San Andrés.

EVENTOS

Desafío X-TREME
28 de mayo
Skaters, rollers, bikers. Los mejores pros
nacionales. Circuito street profesional.
Además, contarán con la presencia de
los mejores Dj’s del panorama musical.
Lugar: León Arena (plaza de toros).
Horario: 21.00 horas.

‘Semana de la Moda’, en El
Corte Inglés de León
27 y 28 de mayo
El viernes 27, a las 11 horas, tendrá lugar
la conferencia “Consejos para cuidar tu
cuerpo esta primavera”impartida por Die-
go Hoyos, farmacéutico de laboratorios
Yacel.A las 20 horas de ese mismo día,
pasarela- desfile de las mejores y prime-
ras marcas de la juventud.
El día 28, a las 20 h., desfile de moda con
las primeras marcas de Hombre y Mujer.
Lugar: Terraza.1ª planta. El Corte Inglés.
Horario: Día 27, a las 11.00 y a las
20.00 horas. /Día 28, a las 20.00 horas.

Fiesta Miss y Míster León 
28 de mayo
Lugar: Pub Crash y disco-bar La Ferre-
tería en Benavides de Órbigo.
Horario: 00.00 horas.

Vigilia de la Adoración
Nocturna
28 de mayo
Lugar: Basílica de San Isidoro.
Horario: 23.00 horas.

Representación del Auto
Sacramental de la Pasión
3 de junio
Con el Grupo ‘Arpegio’ de León.
Lugar: S.I. Catedral de León.
Horario: 22.30 horas. Entrada gratuita.

Procesión eucarística
5 de junio
Lugar: De la S.I. Catedral de León a la
Basílica de San Isidoro.
Horario: 19.00 horas.

TIEMPO LIBRE

Ascensión al Pico Catoute
29 de mayo
La asociación SLAC-Collado Jermoso orga-
niza esta subida al Pico Catoute,de 2.111
metros de altura,desde Fasgar atravesan-
do el Campo de Santiago.
Más información: SLAC-Collado Jermoso.
C/ Santiesteban y Osorio,7-1º.León.Los
martes y viernes,de 20.00 a 22.00 horas.

Senderismo por Valdeburón
29 de mayo
Senderismo por  Valdeburón (Puerto del
Pontón,Polvoredo y Lario).14 kilómetros.
Precio:12 euros.Dificultad:media.
Más información: Centro Info.Juvenil.
C/Párroco Pablo Díez,27-29 bajo.San An-
drés del Rabanedo.

Primer Autocross circuito
de Llanos de Alba 
29 de mayo
Lugar: Llanos de Alba (La Robla).
Horario: Desde las 09.00 horas.

Senderismo por la zona de
Los Ancares
4 y 5 de junio
Senderismo por la zona de Los Ancares,en
concreto, la ruta será de 32 kilómetros por
Piornedo-Burbia-La Leitosa.Precio:45 eu-
ros.Dificultad:media.Desnivel:800 mts.
Más información: Centro Info.Juvenil.
C/Párroco Pablo Díez,27-29 bajo,del mu-
nicipio de San Andrés del Rabanedo.

libros

DÍAS FELICES EN ARGÜELLES. Francisco Umbral 
DIARIO INTIMO. Cesar González-Ruano
YA NO HABLAMOS DE LO MISMO. Manuel Arranz
EN EL MAR DE ANFORAS. Cesar Antonio Molina
EL SEGUNDO HIJO DEL MERCADER DE SEDAS. Felipe Romero
HISTORIAS Y RELATOS. Walter Benjamin
EL TELÓN, ENSAYO EN SIETE PARTES. Milan Kundera
LOS DIARIOS DE BERLÍN (1940-1945). Marie Vassiltchikov
EL MAESTRO Y LAS MAGAS. Alejandro Jodorowsky
LA PIRAMIDE. Henning Mankell

En el IV Centenario de la prime-
ra publicación de El Quijote de
Cervantes, el leonés Andrés
Trapiello, presenta su libro ‘Al
morir Don Quijote’, galar-
donado con el premio de la
Fundación José Manuel Lara
que entregan las 11 editoriales
españolas más importantes. En
su libro, Trapiello recrea la vida
de los personajes de Cervan-
tes, como los amigos, ama,
sobrina, enemigos y escudero
que permanecieron tras la
muerte de Don Quijote y con
los que Andrés Trapiello cons-
truye una apasionante novela
que conjuga intriga, ironía y

peripecia literaria y consigue
una narración ágil y deslum-
brante. Una novela amena y
fascinante que toma como
punto de partida el mayor clási-
co español de todos los tiem-
pos y que está llamada a ser un
hito de la literatura contempo-
ránea.

Título:
Al morir Don Quijote
Editorial:
Ediciones Destino, S.A.
Precio:
19 euros
Páginas:
416

Título:
Dónde comer bien en
Castilla y León
Editorial:
Everest
Precio:
15,75 euros
Páginas:
360

DÓNDE COMER BIEN ...

AL MORIR
DON QUIJOTE
AL MORIR
DON QUIJOTE
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CARTELERA

Kubricck

Van Goggh

Emperaador

Habana Blues -- 20:10 h. -- Sábado 01:10 h.
Sahara -- -- 22:45 h. --
Los chicos del coro 17:30 h. -- -- --
El reino de los cielos 17:15 h. 20:00 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Tapas 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Hermanos -- 20:10 h. -- Sábados 01:10 h.
Star Wars III 17:15 h. 20:00 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Un rey en La Habana 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
90 Millas 17:30 h. -- 22:45 h. --

La intérprete 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h. 
Mi querido Frankie 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.
Hierro 3 17:30 h. 20:00 h. 22:30 h.

Star Wars: Episodio III. La venganza de los Shit 17:15 h. 20:00 h. 22:45 h.

Cinebbox Espacio León

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.

Stars Wars (III): La venganza de los Sith
Director: George Lucas. Intérpretes: Ewan McGre-
gor, Natalie Portman, Hayden Christensen.
El joven Caballero Yedi Anakin Skywalker
está atrapado en el medio y su lealtad se
resquebraja. Seducido por las promesas de
poder y las tentaciones del Lado Oscuro,
se pone al servicio del malvado Darth Si-
dious y se convierte en Darth Vader. Jun-
tos, los Lores del Sith ponen en marcha un
complot de venganza que empieza con el
exterminio de los Jedi. Sólo sobreviven Yo-
da y Obi-Wan, y sobre ellos recae la mi-
sión de dar caza a los Sith, llevando a una
culminante batalla de espadas láser que
enfrenta a Anakin con Obi-Wan y que de-
cidirá el destino de la Galaxia.

Robots
Director: Chris Wedge-Carlos Saldanha. Intérpretes:
Animación.
Rodney Hojalata, la bella Cappy, el tirano
empresarial Ratchet; el Gran Soldador y el
grupo ‘Los Oxidados’, son los protagonis-
tas de una historia cómica que presenta
personajes llenos de espíritu y humor físi-
co que demuestra que un robot puede
brillar sin importar de qué esté hecho.

Heffalump
Director: Frank Nissen. Intérpretes: Animación.
La pandilla del Bosque de los Cien Acres
decide capturar a los temidísimos Heffa-
lump. Roo, al que consideran demasiado
pequeño para participar en tan peligrosa

expedición, emprende la búsqueda solo y
conoce a Lumpy, un juguetón Heffalump.
Ve que no es como le habían dicho y co-
mienzan una bonita amistad.

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 africa-
no a punto de hablar en la ONU. Ella tam-
bién se ha convertido en blanco de los
asesinos. Tobin Keller, agente federal en-
cargado de proteger a la intérprete no es-
tá seguro de que ella lo haya contado to-
do. Él analiza el comportamiento y ella
cree en el poder de las palabras.

XXX-2: Estado de emergencia
Director: Lee Tamahori. Intérpretes: Ice Cube, Willem
Dafoe, Samuel L. Jackson, Xzibit y Robert Alonzo.
Corren vientos de cambio político en el
Capitolio. El presidente es el objetivo del
próximo asesinato de un grupo radical de
disidentes integrado en el gobierno de los
EE.UU. El agente XXX debe infiltrarse en-
tre los insurgentes. La única esperanza es
detener el primer golpe de estado de la
historia de los Estados Unidos. 

Heroína
Director: Gerardo Herrero. Intérpretes: Adriana Ozo-
res, Javier Pereira, Carlos Blanco, María Bouzas .
Años 80. Pilar, mujer corriente, casada,
sobre 40 años, descubre que uno de sus

tres hijos es heroinómano y contacta con
otros padres en situación similar que van
a un precario centro municipal de ayuda
al toxicómano. Advierte que son muchas
las cosas que han de cambiar para que su
hijo se salve y emprende con otros padres
un arduo viaje de denuncia del narcotrá-
fico en Galicia. 

El reino de los cielos
Director: Ridley Scott. Intérpretes: Orlando Bloom, Je-
remy Irons, Liam Neeson y Eva Green.
Godofredo de Ibelin, caballero reconocido
por el rey de Jerusalén y comprometido
con el mantenimiento de la paz en Tierra
Santa, busca a su hijo ilegítimo, Balian, jo-
ven herrero francés que llora la perdida de
su mujer y su hijo. Balian cede al dolor y
se une a Godofredo en su misión sagrada.

Tapas
Director: José Corbacho y Juan Cruz. Intérpretes: Án-
gel de Andrés, María Galiana y Elvira Mínguez.
Cinco historias se entrelazan en un barrio
de la gran ciudad. El miedo a la enferme-
dad y soledad de Mariano y Conchi, dos
jubilados del barrio; la esperanza de Ra-
quel, mujer de mediana edad que vive su
amor vía internet; la incertidumbre del fu-
turo de César y Opo, dos jóvenes que tra-
bajan en el supermercado del barrio; y el
descubrimiento por parte de Lolo que hay
algo más que su bar, a través de su rela-
ción con Mao, nos muestran un guión lle-
no de ternura, comedia y amargura.

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.

Bob Esponja
Robots
Heffalump
Un canguro súper duro
La intérprete
El gran golpe
Cosas que hacer antes de los 30
XXX2: Estado de emergencia
Tapas
El reino de los cielos

Star Wars: Episodio III

The eye-2
Un rey en La Habana

Sáb., Dom. y festivos: 12.15 y 15.50 h.
Sáb.,Dom. y festivos: 12.30 y 16:30 h. 
Sáb.,Dom. y festivos: 12.00 y 16.20 h.

A diario: 17.30 h. Sáb.,Dom. y festivos: 12.20 h.
A diario: 18.30 y 21.15 h. Sáb.,Dom. y festivos: 12.00 h. Vier.,Sáb. y vísperas: 23.45 h.
A diario: 17.40, 19.45 y 21.45 h. Sáb.,Dom. y festivos: 12.15 h. Vier.,Sáb. y vísperas: 23.50 h.
A diario: 17.50, 20.00 y 22.15 h. Vier.,Sáb. y vísperas: 00.35 h.
A diario: 19.40 y 21.55 h. Vier.,Sáb. y vísperas: 00.20 h.
A diario: 18.45, 20.45 y 22.50 h. Sáb.,Dom. y fest.: 12.30 y 16.50 h. Vier.,Sáb. y vísperas: 00.50 h.
Día 27: 15.50, 18.35, 21.20 y 00.30 h. Día 28: 12.00, 15.50, 18.35, 21.20 y 00.30 h.
Día 29: 12.00, 15.20, 18.35 y 21.20 h. Del 30 mayo al 2 junio:16.50, 19.40 y 22.40 h.
Día 27: 16.15, 19.00 y 22.00 h. Día 28: 12.30, 16.15, 19.00 y 22.00 h.
Día 29: 12.30, 16.15, 19.00 y 22.00 h. Del 30 mayo al 2 junio: 17.00, 20.00 y 22.50 h.
A diario: 18.00, 20.05 y 22.10 h. Sáb.,Dom. y festivos: 12.15 y 16.00 h. Vier.,Sáb. y vísperas: 00.15 h.
A diario: 18.10, 20.15 y 22.25 h. Sáb.,Dom. y festivos: 16.10 h. Vier.,Sáb. y vísperas: 00.35 h.

'La intérprete' y 'Sahara' se han
estrenado con pocos días de
diferencia.Ambas están protago-
nizadas por una expareja de Tom
Cruise, cuentan entre sus perso-
najes con un dictador de un país
africano y mantienen una línea
ideológica muy marcada, pero
de signos contrarios. El intere-
sante thriller de Sydney Pollack
apuesta por la ONU como la
mejor herramienta para la demo-
cratización mundial a través de
la acción diplomática.Por el con-
trario, 'Sahara' apoya el interven-
cionismo americano, justifi-
cando sin el menor asomo de
duda la guerra de Irak. El argu-
mento lo deja claro: un par de
americanos, ayudados por una
española, entran en un país afri-
cano gobernado por un dicta-
dor. Allí descubren algo que
puede amenazar la seguridad
mundial, se lían a tiros y salvan
el mundo acabando de paso con

el tirano y trayendo la democra-
cia.Para colmo,otro de los malos
es francés. La lectura política es,
por tanto, evidente.
Ideologías aparte, habría que
valorar 'Sahara' como cine de
aventuras y entretenimiento
puro, y en ese sentido el resul-
tado es decepcionante. Lejos
quedan las películas de Indiana
Jones, e incluso la divertidísima
relectura del género firmada
por Stephen Sommers en 'La
momia'. El guión parece que no
sabe dónde va y abundan las
escenas de transición. Los per-
sonajes son lineales y poco
carismáticos. Ni siquiera la rela-
ción del protagonista con la
doctora interpretada por
Penélope Cruz presenta un des-
arrollo o un conflicto intere-
sante: se enamoran rápida-
mente y nunca tienen ningún
enfrentamiento ni pelea. La
excusa para la aventura es la
búsqueda de un barco desapa-
recido durante la guerra civil
americana. El objeto carece del
potencial mítico de los busca-
dos por Indiana Jones (el Arca
de la Alianza o el Santo Grial), y
su excesiva vinculación con la
cultura americana dificulta la
identificación por parte del
espectador.
El director Breck Eisner, hijo del
magnate de la Disney Michael
Eisner, llena la película de inne-
cesarias canciones que se impo-
nen a la música incidental, lo que
resta épica al conjunto y refuerza
su estatus de cine
de consumo rá-
pido. 'Sahara' es
una de esas idio-
teces que crean
mala fama al cine
de evasión. JAIME ALONSO

DE LINAJE

Sáhara
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1.1

PISOS Y CASAS

A 20KM LEÓN Vendo casa gran-
de para resturar con finca.
676509127
A 30 KM LEÓN Ctra, Vecilla. Casa
restaurada. Como nueva. 6 hab,
2 baños, salón, cocina, comedor.
Trastero y garaje. Con finca gran-
de y frutales. Calefacción. 987
264121, 646534011
A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
A 60KM LEÓN Vendo casa con
mucho ambiente, 2 plantas, bode-
ga 700m2. Semiarreglada. 983
358489, 690068259
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
70 se vende piso.  987211586
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento de 68m2, exterior, re-
formado. 987071929
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Piso de 120m2, 3 hab, 2 baños, ga-
raje y trastero. 33.500.000 ptas. No
inmobiliarias. 699922036
APARTAMENTO Torrevieja (Ali-
cante). A estrenar. Plaza de garaje.
14.500.000 ptas. 942586771

ARMUNIA Piso de 3 hab, salón
grande, 2 empotrados, cocina
amueblada, ventanas doble y gas
propano. 987211081
AVDA. LANCIA Vendo piso de 4
hab, 2 baños, totalmente reforma-
do. 666709451, 987205408
BARRIO SAN ESTEBAN Se ven-
de piso de 3 hab, económico pa-
ra reformar. 987071929
Bº LA SAL ADOSADO de 2 plan-
tas + bajo cubierta en madera.
Precio interesante. 669293600
C/ DOÑA URRACA Piso de 2 hab,
salón, cocina amueblada. Reforma-
do. 78.000 €. 609800797
C/ FERNÁNDEZ LADREDA 45-
1ºB. Piso de 108m2 útiles. Servi-
centrales. 5 hab. 987226107
C/ JOSÉ GONZÁLEZ Piso de 98.
A estrenar. 3 hab, baño, aseo, sa-
lón y cocina. Trastero 15m2 y co-
chera. Zona Iglesia Las Ventas.
639531283, 987249748
C/ OROZCO, 35 3 hab, salón, sa-
lón, cocina, 2 terrazas, 2 plazas de
garaje, 2 baños y trastero. Cal. in-
dividual gas ciudad. 676121412,
987256947
C/ RENUEVA Piso de 90m2, 3 hab,
cocina equipada. Recién reforma-
do. 142.000 €. 650414665
C/ SAN PEDRO Piso de 75m2, 3
hab, cocina, baño, salón. 987
260193, 620810210
C/ VILLA BENAVENTE 11. Piso
de 100m2. Exterior. Para entrar a

vivir. 2 plazas de garaje. Precio in-
teresante. 646788889, 987227633
C/ VILLA BENAVENTE 14 Piso 2º
exterior, 55m2 útiles. Para refor-
mar, sin ascensor. 649101633
CABRERA DE ALMANZA Casa
de 100m2 de vivienda, 280m2 ane-
jos agrícolas y 1.000m2 de árboles
frutales. 987716202
CANALES Casa de piedra para en-
trar a vivir. 616516545
CARBAJAL ADOSADO Entrega
agosto 2005. 3 plantas + bajo cu-
bierta acondicionado. Piscina y zo-
nas comunes verdes. 192.324 €.
600413481
CASCO ANTIGUO cocina/baño
amueblado), 3h, salón. Cochera,
trastero, 3º sin ascensor. 25.000.000
ptas. 646810781
CEMBRANOS Chalet adosado a
estrenar. Facilidades de pago. 3
hab, 3 baños, parcela. 17.900.000
ptas. No inmobiliarias. 987093141
CEMBRANOS Se vende chalet.
17.900.000 ptas. 654363751
CÉNTRICO 14 años, 4hab, salón,
coc. amueblada, baño, aseo, empo-
trados, trastero. Luminoso. Suroes-
te. Vistas Condesa. Precio intere-
sante. 987273302, 647145 767
CÉNTRICO Apartamento de
65m2, 2 hab. Para reformar.
19.000.000 ptas. 635629799
CÉNTRICO Piso de 130m2 úti-
les. Ascensor. Buena orientación.
Participación bajos. 987229532

(tardes), 650204888
CENTRO C/ Juan Lorenzo Segura.
Reformado. 4º exterior. 3 hab, sa-
lón, baño, cocina amueblada.
25.000.000 ptas. No inmobiliarias.
680308980
CENTRO COMERCIAL Aparta-
mento para entrar a vivir, 2 hab,
amplio salón, cocina totalmente
amuebalda. Buena orientación.
987272246 de 15 a 18h
CENTRO ESPACIO LEÓN Piso de
100m2, 3 hab, salón 31m2, aseo,
garaje, trastero. Sexto. 987234936
CUCHILLA Apartamento a 10 min
de Santander y 700m  playa. 2 hab,
garaje cerrado. Terreno y piscina
comunitaria. Disfrátalo este vera-
no. 629356555
CHALET 300m2. Antigüedad 1,5
años. Lujo. Parcela 650m. A 15 km.
de Santander. 85.000.000 ptas.
942586771
ERAS 90m2, semiamueblado, 3
hab, salón, cocina amueblada, 2
baños, garaje y trastero. Nuevo.
636588593
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2, 3 hab, 2 baños completos,
cocina amueblada, garaje y traste-
ro. 180.000 €. 987807270,
650387616
ESPACIO LEÓN Casa unifamiliar.
5 hab, 2 salones, 2 cocinas, sali-
ta, comedor, 3 baños. Jardín
300m2. 987234936
ESTEBANEZ DE LA CALZADA

A 35km de León. Vendo casa agrí-
cola con vivienda en la C/ Principal.
987233867, 676573592
FEDERICO ECHEVARRÍA 11.Piso
amueblado de 140m2. 987347166
(noches), 650922018
FINAL PADRE ISLA Vendo casa
con 2 viviendas, 2 locales y jar-
dín. Buen estado. 987237664
FRAY LUIS DE LEÓN 8º. Ático re-
formado 74m2, 3 hab, hidromasa-
je, despensa, terraza 30m2.
Trastero. Primeras calidades.
29.000.000 ptas. 696894282
GIGOSOS Valencia de Don Juan,
LE-523. Casa de 91m2 + cubierta
64m2, patio de 523m2. Buena si-
tuación, 3 calles. Necesita refor-
ma. 987771044
GORDONCILLO Casa para entrar
a vivir. Recién reformada.
Económica. 670721122
GRAN OCASIÓN Por asuntos fa-
miliares vendemos piso amuebla-
do 13.750.000 ptas. El Crucero,
“Edificio El Faro”. Razón C/
Cardenal Lorenzana, 6-7º F
GRULLEROS Chalet. A estrenar.
4 hab, salón cocina, 2 baños, aseo,
terraza 20m2. Garaje, parcela.
19.900.000 ptas. No inmobilirias.
987093141
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 independiente, baño,
salón, recibidor, terraza, jardín
18m2. 19.000.000 ptas. 942212208,
607312749
LA VIRGEN DEL CAMINO ven-
do piso, 2h, cocina amueblada.
Local-garaje de 20m2 y trastero.
14.900.000 ptas. 629753190
LIDL Piso 100m2, salón, 3 hab, co-
cina amueblada, 2 baños comple-
tos, empotrados. Altas calidades.
4 años antigüedad. 649513207
MARIANO ANDRÉS Casa pe-
queña para construir apartamen-
tos y un dúplex (no vivir). 75.000 €.
También permuta. 987270964
MARIANO ANDRÉS Estupenda
casa de 200m2, con bodega y pa-
tio. Totalmente reformada.
987071929
MARIANO ANDRÉS Piso, 2º as-
censor, 3 hab, cocina y baños
amueblados. 2 garajes y trastero.
No inmobiliarias. 23.800.000 ptas.
987093141
MARIANO ANDRÉS Piso de
75m2, 3 hab, cocina equipada, te-
rraza cerrada, no necesita refor-
mas, como nuevo. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de
83m2, 3 hab, cocina equipada, 2
garajes, sin gastos de comunidad.
987071929
MARIANO ANDRÉS Piso total-
mente reformado, de 85m2, 3 hab.
INTERESANTE. 987071929
MARIANO ANDRÉS Se vende

casa de 3 hab, salón, cocina, baño,
patio y cochera. 20.000.000 ptas.
654363751
MARIANO ANDRÉS Se vende pi-
so de 63m2, 3 hab. PARA REFOR-
MAR. Económico. 987071929
NAVATEJERA Piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, trastero. 100.000
€ negociables. 987286034, 679152
512
PARADILLA DE LA SOBARRI-
BA Vendo casa a 9km de León,
2.000m2 parcela, frutales, pozo y
poco reforma. 646032966, 696
126279
PARQUE SAN FRANCISCO
Precioso apartamento a reformas.
3º con ascensor. 20.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 629706214
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vende vistoso apar-
tamento, 47m2, 1 hab, trastero, se-
miamueblado. Centro. Exterior.
Soleado. 665231504
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PENDÓN DE BAEZA 1º Piso
amueblado de 90m2, con ascen-
sor, terraza de 30m2. Abstenerse
inmobiliarias. 987259055
PÍCARA 125m2, 5 hab, baños, co-
cina, salón, buena altura. Muy so-

leado. Cal. central. Poca comuni-
dad. Trastero. Precio interesante.
987264121, 646534011
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121,
646534011
PINILLA Vendo piso totalmente
exterior, 4 hab, salón, cocina, baño
y aseo. 2 terrazas cerradas. Traste-
ro. 987233092, 653922900
PISO 3º exterior derecha. 55m2 úti-
les. C/ Villa Benavente, 14. Para re-
formar, sin ascensor. 628012158
PISO CENTRICO se vende. Para
entrar a vivir. 987256654
PUEBLO a 5 km. de León, vendo
casa. Calefacción, piscina, artesia-
no. Dentro finca vallada 1300m2.
180.000 €. No inmobiliaria. 987
230531, 625973355
RIBASECA Chalet, cocina amue-
blada completa, salón-comedor,
3 hab, garaje y terraza. Pequeño
jardín. No inmobiliarias. 125.000
€. 607649127
SAN MAMÉS Piso amueblado,
reformado de 3 hab. Para entrar
a vivir. 14.500.000 ptas. 987071929
SAN MAMÉS Se vende piso de
3 hab, salón, cocina, baño, tras-
tero y ascensor. 19.200.000 ptas.
654363751
SANTA ANA 6º piso, 3 hab, 2 ba-
ños, terraza, empotrados, garaje,
trastero. A estrenar. Excelentes ca-
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lidades. 294.000 €. 666500536
SANTA ANA Estudio se vende.
5.000.000 ptas. 675955060
SANTA OLAJA DEL PORMA
Vendo casa de 120m2, de nueva
construcción. Con 300m2 de huer-
ta y garaje. Precio interesante.
617580762
SANTANDER Residencial Ciudad
Jardín. Apartamento amplio y so-
leado. 2 hab, salón, 1 baño y co-
cina office. 100m2 jardín privado.
942339660, 661994071
TORAL DE LOS GUZMANES Se
vende casa, 3 hab, sala para cuar-
to de baño. 6.000.000 ptas. 987
760362
TORNEROS DEL BERNESGA
Venco casa de 1.020m2 con engan-
che de agua. 966801190, 647
259362
TROBAJO DEL CAMINO
Estupendo piso seminuevo de
140m2, 4 hab, 2 baños,  cocina
equipada, ascensor, garaje y tras-
tero. 987071929
TROBAJO DEL CAMINO Piso de
3 hab, trastero y garaje. Ascensor.
987802114, 649824354
UNIVERSIDAD Piso grande, 4
hab, salón, cocina, baño, aseo.
Ascensor, terrazas. Exterior, solea-
do. Perfecto estado. Precio razona-
ble. 676973364
URGE ERAS (Musac) Piso de 3
hab, cocina, 2 baños, salón, des-
pensa y trastero. 2º sin ascensor.
Impecable. 150.000 €. 987231121,
685544024
URGE Vender por traslado casa
con jardín en pueblo zona norte de
León. No inmobiliairas. 678259619
VILLANUEVA DE CARRIZO Urb.
San Jorge. Piso de 2 hab, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas. 2 piscinas y
parking privado. Exterior.
985462180, 626608665
VILLANUEVA DEL CONDADO
Ocasión única. Vendo casa 176m2,
soleada, centrica, anejos 275m2.
Patio y huerta.  639941979,
630025025
VILLAOBISPO Apartamento de
68m2, 2 hab, baño, aseo. Próxima
entrega. 987071929
VILLAOBISPO Se vende piso de
4 hab, 2 baños, terraza cubierta, to-
do exterior, con garaje. 987071929
VILLOBISPO Apartamento de 1
hab, cocina, baño, salón 25m2.
Garaje y trastero. No inmobiliarias.
687519227
ZONA DOMINICAS Piso amue-
blado completo, 3 hab, salón, co-
cina, baño, garaje. Todo exterior.
639066192
ZONA HOSPITALES Apartamen-

to seminuevo de 50m2, 1 hab.
Precio a convenir. 686804155,
987220683
ZONA LIDL Apartamento de
50m2, 1 hab, salón cocina ameri-
cana, amueblado, reformado, muy
coqueto. 987071929

SANTA ANA Compro primer piso
pequeño. Precio módico. 987
205566

ALQUILER

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento amueblado (gasoli-
nera Puente Castro). Buen estado.
1hab, cocina, baño y trastero. Acum
nocturnos. 300+18 €. 646810781,
646962521
ALICANTE. DENIA Apartamento
amueblado, 1ª línea playa. Piscina
y garaje. Junto pueblo. Nuevo.
Intercambio con Asturias,
Santander, Galicia. 651913614
ALICANTE se alquila piso con pis-
cina. 987215364, 637218741
ALQUILO apartamento, 1 dormi-
torio. Meses de verano, quincenas
o semanas. 646444231
BENICASIM Alquilo apartamen-
to. Primera línea de playa, piscina,
cancha de tenis. Quincenas y me-
ses. 987213787
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo de calidad.
Piscina. Parking. Junio, 2ª julio, 2º
agosto, septiembre. 679 794283
BOÑAR se alquilan pisos.
615168161, 987260199
C/ DOÑA URRACA Se alquila pi-
so sin muebles. 987802390
C/ DOÑA URRACA Se alquilan 2
pisos de 50m2, sin muebles. Buen
precio. 987289805, 987208406
CANTABRIA A 10 min de
Santander, junto autovía y 3km pla-
ya de Liencres. Chalet de 4 hab.
Agosto 1600 €/quincena. Otros
consultar. 619001228
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalet, 4 hab, 2 baños, jardín, pis-
cina. Máximo 8 personas. Vacacio-
nes y fines de semana. 942330450
CANTABRIA Casa equipada, vis-
tas a la montaña, zona tranquila. A
15 min. playas y a 20 Santander.
Pueblo con piscina municipal.
Verano. 942676434
CANTABRIA. SOMO A 50m pla-
ya. Equipamiento completo. 6 per-
sonas. Todo nuevo. Bonito entor-

no. Garaje. Quincenas o mes com-
pleto. 635515887
CANTABRIA. SOMO A pie de
playa. Vistas maravillosas. Equipa-
ción completa. 6 personas. A es-
trenar. Quincenas o meses comple-
tos. 605536749
CÉNTRICO Piso amueblado, alqui-
lo. Sevicios centrales. Hasta sep-
tiembre. 987246277
CENTRO Próximo a San Francisco.
Alquilo piso de 3 hab, salita.
Amueblado o sin amueblar. Tam-
bién estudiantes. 987212155,
636292961
CENTRO Próximo a San Franciso.
Alquilo apartamento de 2 hab y sa-
lita. Amuebaldo o sin amueblar.
987212155, 636292961
CENTRO SANTANDER Capital.
Alquilo psio de 3 hab, 2 baños. Por
quincenas o meses. 659869018
COMILLAS Cantabria. Alquilo pi-
so en primera línea de playa. Todo
exterior. Vistas y garaje. 600364480
COMILLAS Santander. Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Quincenas o meses.
947485053, 625837511
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficina de
11m2. 987804206, 686835706
EL CORTE INGLÉS Piso reforma-
do, 4 hab, cocina amueblada, arm.
empotrados, cal individual gasó-
leo, ascensor. Soleado. 987203103
EL CRUCERO C/ Relojero Losada,
4. Piso reformado, totalmente
amueblado. Interesante ver. 450
€/mes incluida comunidad y agua.
696399800
EL EJIDO Piso amueblado, vitro-
cerámica, 3 hab, salita, 2 terrazas
cubiertas, cal. individual, ascensor.
646858255, 987257083
EL EJIDO Se alquila piso a estu-
diantes. 987215364, 637218741
EL GROVE Pontevedra, piso equi-
pado de  2 hab, 2 baños, salón y
cocina. Quincenas, meses. Cerca
playa Lanzada. 696767939, 699
001069
ESPACIO LEÓN A 15 min). Alquilo
piso amueblado 2 hab, salón, coci-
na, baño. Soleado. 987806814
GIJÓN Al lado de la playa, alqui-
lo apartamento amueblado. 2 hab,
salón. Meses o quincenas. 650
193921 (a partir 15h)
GIJÓN Cerca playa San Lorenzo
(Escalera 13). Alquilo piso amuebla-
do. Meses julio, agosto o quince-
nas. 987229532 (tardes), 650 204888
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 54-
2ºB, Alquilo piso de 2 h., salón, co-
cina y baño amueblado. Exterior.
987228239, 987228243, 651514053

LAGUNA DE NEGRILLOS Cerca
Villamañan. Se alquila casa amue-
blada. 987755027
NOJA Cantabria). Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-
ya, amplio jardín y piscina. 942
630704
NOJA Dúplex completamente
equipado en amplia urbanización
ajardinada a unos metros playa. De
junio a septiembre. 947263591,
609502367
OBISPO ALMARCHA 26 Alquilo
piso sin muebles, cocina amuebla-
da, gas ciudad y ascensor. 45.000
ptas/mes. 987259733
PADRE ISLA Piso amueblado de
3 hab, salón, cocina, baño, terra-
za 50m2. Exterior, soleado. 5º, ser-
vicentrales, garaje. Económico.
987264121, 646534011
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º,
amueblado. 4 hab, salón, cocina,
office, baño y aseo. Trastero. Sole-
ado. Cal. individual. 987264121,
646534011
PIEDRALAVES Ávila) Casa de
pueblo restaurada en Sierra de
Gredos. Chimenea, calefacción, te-
rraza, patio rústico. Soleada.
Parejas y grupos. Fines de sema-
na, puentes y temporada. 667
529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila) Montaña,
piscinas naturales, casa rústica.
Parejas, grupos. Salón piedra y ma-
dera, chimenea, calefacción. Fines
de semana, puentes y verano.
667762426
PISO CÉNTRICO Amueblado, se
alquila. 3 hab, salón, soleado. Cal.
individual. Sin gastos de comuni-
dad. 987248827, 619118662
PISOS DESDE 35.000 PTAS
Avda. Antibióticos. A estrenar. 2
y 3 hab, salón, cal. acumuladores,
con/sin muebles. Sin comunidad.
609627491
PLAZA MAYOR Alquilo piso
amueblado de 3 hab, cocina, baño,
salón. Cal. acumuladores. 987
255455, 987251781
ROQUETAS DEL MAR Almería)
Alquilo aparcamiento, 2 hab, pró-
ximo playa, piscina, parking.
987209456, 659670157
SALOU Alquilo apartamento a
150m de la playa. Meses o quin-
cenas. Zona tranquila. 987806814
SAN ANDRÉS Piso amueblado,
nuevo. Garaje. Urbanización con
piscina. 420 €, comunidad inclu-
ída. 649470189
SAN MAMÉS Alquilo habitación.
Ascensor. Microondas. Tv.
635697071
SAN MAMÉS Alquilo piso, 3 hab,

OFERTA

DEMANDA

ÚLTIMOS PISOS 
Y DÚPLEX 
EN VILLAOBISPO
Entrega inmediata 

Desde 135.227 €

VILLAQUILAMBRE 
Apartamentos

y pisos 

desde 90.000 €

POLÍGONO LA TORRE
Venta exclusiva 

Apartamentos y pisos 

Desde 150.000 €

Primeras calidades.

Còmoda financiaciòn 

BURGO NUEVO
Venta de pisos, 

excelentes calidades.

SAN ANDRÉS
Último duplex.

Excelentes calidades

111.200 €

EXCLUSIVOS 
CHALETS PAREADOS
Con amplia parcela a 

7 Km de Leòn

Inmejorables calidades.192.324 €
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REF: 05/401 Villaobispo  
Dúplex  100 m2. 3 dorm., Pisci-
na comunitaria, garaje.
REF 05/ 434 Villaobispo
Dúplex 97 m2, 3 dorm., 2 baños,
trastero, ascensor. Exterior. Con
plaza de garaje. 135.227 €
REF 05/406 San Mamés
110 m2, 4 dorm. todo exterior y
reformado.
REF 05/ 509 Trobajo del
Camino
Apartamento, 68 m2, 2 dorm., te-
rraza, trastero, ascensor, plaza de
garaje.Todo exterior. 112.005 €
REF 05/409  Eras de Re-
nueva
90 m2 3 dorm., garaje, trastero.

REF 05/405 Eras de Re-
nueva
90 m2, 3 dorm., garaje, trastero
Buena distribución.
REF 05/415-El Egido
80 m2, 3 dorm., ascensor, recién
reformado.
REF 05/ 416 El  Ejido
Piso, 95 m2. Exterior. 3 dorm., 2
baños, trastero, ascensor Plaza
de garaje. 213.359 €
REF 05/407 San Mamés
75 m2, 3 dorm.
REF 05/420 San  Mamés 
Estudio ,40 m2, 1 dorm.,exterior
REF 05/ 406 San Mamés
Piso , 109 m2, 4 dorm., 1 baño,
1 aseo. Con ascensor. Todo exte-

rior. 175.100 €
REF 05/437 Santa Ana
76 m2, 3 dorm. 156.263€
REF 05/ 507 Santa Ana
125 m2, 4 dorm., 2 baños, exte-
rior. 216.364,35€
REF 05/513 Ctra. Astu-
rias
Chalet de 170 m2, 3 dorm., ga-
raje. 156.263’14 €
REF 05/430 Navatejera
Chalet de 160 m2, 4 dormitorios,
2 baños,  Con plaza de garaje.
204344 €
REF 05/429 Villaquilambre
Apartamento en construcciòn 68
M2, 2 dorm. Trastero, ascensor
y plaza de garaje. 90.151 €

REF 05/ 403 Villaquilam-
bre
Piso 88 m2 , 3 dorm.,trastero,pla-
za de garaje. Terraza. Exterior.
109.985 €
REF 05/ 504 Villacedre
Piso 69 m2, 3 dorm., trastero,ex-
terior. Plaza de garaje. 87.000 €
REF 05/ 508 Pinilla 
piso , 140 m, 3 dorm. , ascen-
sor,  trastero. Exterior. 126.212 €
REF 05/402 Crucero
90 m2, 3 dorm., garaje
REF 05/404Palomera 
90 m2, 3 dorm., garaje, trastero 
REF 05/408 Pinilla
75 m2, 3 dorm., garaje, trastero,
urbanización con piscina.
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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

VENTA APARTAMENTOS

NAVATEJERA: Precioso chalet de 203m2, 4 hab, una abajo, 2ba-
ños y aseo completamente amueblado. ¡¡CÓMO NUEVO!! R/
370.
LA VIRGEN DEL CAMINO: Casa amueblada de 100m2, con
calefacción, planta piso, para entrar a vivir.R/ 349
SAN ANDRÉS: Estupendo chalet adosado de 200m2, 4 hab, 2
baños, aseo, bodega, armarios empotrados, habitación aba-
jo. ¡¡MEJOR QUE NUEVO!! R/ 228. ¡¡PRECIO INMEJORABLE!!
CARBAJAL: Último chalet pareado, calidades de lujo, entrega
2006.R/321

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA LOCALES

NAVATEJERA: PISOS, APARTAMENTOS Y DÚPLEX CON AS-
CENSOR, GARAJE Y TRASTERO.
POLÍGONO LA TORRE: DIFERENTES OBRAS A 10MIN DEL
CENTRO DE LEÓN.
TROBAJO: PRÓXIMA ENTREGA DE PISOS Y APARTAMENTOS,
EXCELENTES CALIDADES. ¡¡CONSÚLTENOS!!
SAN MAMÉS: APARTAMENTOS CON ASCENSOR, GARAJE
Y TRASTERO. ¡¡INFORMACIÓN PERSONALIZADA!!

PROMOCIONES

SANTA ANA: Apartamento amueblado de 2hab, muy bonito, po-
sibilidad de garaje, 300€. R/419.
MARIANO ANDRÉS: Piso amueblado de 93m2, 3hab, ascen-
sor, garaje, trastero,340€, R/417
MARIANO ANDRÉS: Apartamento amueblado de 2 hab, refor-
mado 300€ comunidad incluida. R/379.
VILLASINTA: Casa de 120m2, amueblada, con finca de 400m2,
seminueva. 600€. R/ 415.
NAVATEJERA: Piso amueblado de 3 hab, baño, aseo, cocina
equipada. 350€. R/ 385.

ALQUILERES

SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIACIÓN.

FINANCIAMOS SU VIVIENDA EL 120%

CONSÚLTENOS

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 vende o alquila local en la Plaza Toros. R/122
La Lastra local de 235m2, para oficinas o comercio. R/398

ERAS DE RENUEVA: 3hab, 2baños, cocina equipada, ascensor,
garaje, trastero, buenas vistas. ¡¡MEJOR QUE NUEVO!!. R/ 399.
MARIANO ANDRÉS: Estupendo piso de 90m2, cocina equipa-
da, baño, aseo, terraza, buena orientación, exterior, ascensor,
garaje 2 y trastero. SÓLO 23.800.000 pts. R/412
PUENTE CASTRO: Dúplex de 100m2, baños amueblados, coci-
na equipada, exterior, 2 plazas de garaje, trastero, seminue-
vo. R/302
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 70 m2, con ascensor y
trastero.R/220.
LA ASUNCIÓN: Estupendo piso de 88 m2, 3 hab, baño y aseo,
cocina equipada. ¡¡IMPECABLE!! R/204.
NAVATEJERA: Piso de 75m2, 2baños, cocina americana equi-
pada, exterior, muy cuco. R/368.
VILLAOBISPO: Piso de 92 m2, 3 hab, baño y aseo, trastero y
plaza de garaje. Buena orientación. R/339
SAN MAMÉS: Impresionante piso de 109m2, 4 hab, baño, aseo
cocina equipada, exterior, muy luminoso. R/ 388. ¡¡INFÓRMESE!!
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, coci-
na amueblada, ascensor garaje y trastero, buena orientación.
IMPECABLE. R/191
NAVATEJERA: Piso seminuevo de 3 hab, baño y aseo, cocina
equipada, garaje y trastero. R/205.
MARIANO ANDRÉS: Piso de 3hab, cocina equipada, buena
orientación, poca comunidad. SÓLO 14.300.000 PTS. R/ 389.
SAN MAMÉS: Piso de 70m2, 3hab, reformado, amueblado
por 14.500.000 PTS. R/ 403.
NAVATEJERA: Estupendo piso seminuevo de 90 m2, 3 hab, 2
baños, garaje y trastero, cocina equipada. Buena orientación.
R/330.
MARIANO ANDRÉS: Económico piso de 70m2, cocina equi-
pada, soleado, poca comunidad.R/ 389.

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

1668 Bº LA SAL piso de 3
dormitorios, con altura. Buena
distribución. Totalmente exte-
rior. 124.176€
1723 EJIDO apartamento de
un dormitorio, cocina equipa-
da. Seminuevo. Próximo a la
Plaza Mayor.
1591 SAN LORENZO 65m2,
totalmente exterior. Interesan-
te.
1644 ZONA LIDL piso de 3
dormitorios, salón, cocina
equipada, dos baños, plaza
de garaje y trastero. Para en-
trar a vivir.
1590 NAVATEJERA aparta-
mento amueblado de un dor-
mitorio, amplio salón, cocina
independiente. Garaje y tras-
tero. Impecable! Muy solea-
do!
1651 EJIDO apartamento de
dos dormitorios, salón, coci-
na, baño. Interesante!
1627 SAN LORENZO pro-
moción de 10 viviendas de lu-
jo. Garajes y trasteros. Entrega
en Otoño 2006. Pase por
nuestras oficinas e infórmese
sin compromiso! 
1600 DÚPLEX de 4 dormi-
torios, en San Andrés del
Rabanedo, cocina equipada.
Hab. en planta baja. Muy so-
leado.
1617 NAVATEJERA apar-
tamento a estrenar de dos
dormitorios. Armarios empo-
trados. Garaje y trastero.
Exterior!
1580 SAN ANDRÉS DEL
RABANEDO apartamento
amueblado, 2 dormitorios.
87.144€.
1616 CIMANES DEL TEJAR
casa de pueblo de 195m2
más finca. Para entrar a vivir! 
1602 VILLAMOROS DE
MANSILLA casa de pueblo
para reformar. Buen precio!.
24.480€.
1621 VILLADANGOS apar-
tamento de dos dormitorios
Amueblado!.
1728 SANTA ANA obra nue-
va apartamentos y dúplex.
Próxima entrega. Infórmese!
1598 LOS CUBOS aparta-
mentos reformados. Cocinas
equipadas. Buena inversión.
Amueblados!
1653 Piso de 4 dormitorios en
ERAS DE RENUEVA con ar-
marios empotrados, 2 baños.
Garaje y trastero. Con altura!
1592 LORENZANA casa pa-
ra reformar de 150m2 con fin-
ca de 380m2. Interesante! 
1492 SAN MIGUEL DEL CA-
MINO bungalow de 1 dormi-
torio con vestidor, cocina
amueblada. Dentro urbaniza-
ción, ¡¡¡a estrenar!!!
1713 OCASIÓN apartamen-
to de un dormitorio, zona
Párroco Pablo Diez. Servicios
centrales. ¡¡Con ascensor!!
63.105€.
1103 ZONA CONDESA SA-
GASTA piso 120m2, baño y
aseo, cocina equipada, tras-
tero. Buena distribución. ¡Me-
jor que nuevo!
1618 VEGA DE MONASTE-
RIO chalet individual de
300m2, 7 dormitorios, salón,
cocina, bajo cubierta acondi-
cionado. Amplia parcela de
2.000m2.
1672 ERAS DE RENUEVA
precioso piso de 90m2 de re-
ciente construcción. 3 habs.,
cocina equipada. Garaje y
trastero.
1691 SAN ESTEBAN piso de
80m2, servicios centrales. 3
habitaciones. Con ascensor!,
93.631€.
1715 SANTA ANA aparta-
mento de 60m2, calefacción
individual. Ascensor. Exterior.
Interesante!. 118.163€.
1641 CRUCE DE LOS HOS-
PITALES 80m2. orientación
este-oeste. Interesante!.87.625 .
1711 SAN ANDRÉS aparta-
mento de dos dormitorios a/e.
Mejor que nuevo! 
1441 TORAL DE LOS GUZ-
MANES casa para reformar,
Muy buena ubicación. Con
parcela de 160m2,
1648 ZONA PARQUE DE
QUEVEDO apartamento con
calef. individual. Muy buena
orientación y muchas posi-
bilidades.
1687 AL LADO DEL CEN-
TRO COMERCIAL próxima
entrega. Fantástico piso de
92m2. Garaje y trastero. To-
talmente exterior!, 
1710 BARRIO LA SAL apar-
tamento de reciente construc-
ción. Totalmente exterior. Infór-
mese!,
1607 NAVATEJERA espec-
tacular dúplex de 110m, con
habitación en planta baja.
Orientación Este. Excelentes
calidades, compruébelo!

NAVATEJERA: Apartamento a estrenar, cocina amueblada, te-
rraza de 26 m2, ascensor, garaje y trastero. R/329.
TROBAJO DEL CAMINO: Apartamento de 77m2, 2hab,
2baños,ascensor, trastero, garaje, cocina equipada.¡¡ TAN SO-
LO 1 AÑO!! R/ 408.
VILLAQUILAMBRE: ¡A ESTRENAR! Coqueto apartamento de
67 m2, todo exterior, muy soleado.15.000.000 pts. R/270.
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/341l
SAN ANDRÉS: Bonito apartamento de 2hab, cocina equipa-
da, exterior, soleado, 15.000.000pts, R/416.

DÚPLEX, CASAS 
y CHALETS

SAN MAMÉS,  DÚPLEX de 3
d. (1 en Pl. Baja). Amplio sa-
lón. Cocina equipada. 2 ba-
ños. Garaje y trastero.
SANTA ANA, DÚPLEX de 3
d. (1 en Pl. Baja). Cocina equi-
pada, con TERRAZA. 2 baños.
Trastero. Garaje Ref. 415.
¡Interesante! Precioso DÚ-
PLEX. A 4 Kms de León, 3
dorm. Cocina equipada. Baño
y aseo. Vigas vistas, paredes
en piedra. SEMINUEVO.
Calidad.
CH. ADOSADO en TROBA-
JO del CAMINO,  4 d. baño
y aseo. Bajocubierta acondi-
cionado. Garaje para 3 co-
ches. Jardín de 50 m2. A ES-
TRENAR.
CASA en SAN ANDRÉS, 90
m2 en 1 planta. 3 d. Cocina
amueblada. Jardín de 70 m2.
VILLAQUILAMBRE,  CASA
de 3 dorm. Cocina equipada,
muy amplia. Local de 120 m2.
Buhardilla. Jardín de 60 m2.
¡Infórmese!
CH. ADOSADOS en SARIE-
GOS, 167 m2 útiles. 4 d (1 en
Pl. Baja). 2 baños y aseo.
Garaje para 2 coches. Bode-
ga. A ESTRENAR. 
REFUGIO en CTRA. DE
BOÑAR, a 18 kms de León.
3.480 m2 vallados. Refugio de
57 m2 con 2 dorm. Cocina
amueblada. Aseo con ducha.
Porche. Piscina. Frutales.
¡MUY BONITO! 

PISOS
CASCO ANTIGUO,  3 dorm.
Cocina con electrod. Baño y
aseo. ¡REFORMADO! Ref.
514.
EL EJIDO, ¡¡160 m2 útiles!! 4
dorm, 2 baños. Ascensor.
Garaje. Precisa arreglos. Ref.
513
Pº SAN MAMÉS, 3 d, coci-
na equipada, con terraza de 9
m2. 2 baños. Mejoras. Garaje
y trastero. MENOS DE 2
AÑOS. Ref  P2687.
PALOMERA, 138 m2, 3 dorm.
Salón de 24 m2. Ascensor.
Garaje y trastero. A ESTRE-
NAR. Ref. 137.
PINILLA, 4 d, cocina equipa-
da. Despensa. 2 terrazas ce-
rradas. REFORMADO. Amue-
blado. Ref. P2689.
LA VEGA, 3 d. Cocina equi-
pada. Armarios emp. Trastero.
REFORMADO. ¡¡Sólo 68.000
€!! Ref P2685
VILLAQUILAMBRE, 110 m2.
¡Para entrar a vivir! 3 dorm.
¡Magnífico salón de 33 m2! 2
baños. Cocina equipada. Des-
pensa. Garaje y trastero. Ref
531.

APARTAMENTOS
¡IDEAL INVERSIÓN! SAN
CLAUDIO, 44 m2, PARA RE-
FORMAR. Buena distribución.
¡Precio interesante! Ref 523
¡¡OCASIÓN!! Avda. ASTU-
RIAS, bonito apartamento A
ESTRENAR. 1 d, baño com-
pleto. Terraza/patio. Trastero.
Ascensor. ¡¡SÓLO 81.136 €!!
Ref A1413.
SANTA ANA, 2 dorm. con ar-
marios emp. Cocina amuebla-
da. Ascensor. Trastero. Orien-
tación Sur. ¡¡NUEVO!! Ref 267 
CRUCERO, 2 dorm. Cocina
equipada. ¡¡TOTALMENTE
REFORMADO!!. ¡¡80.000€!!.
Ref. 495.
SAN ANDRÉS, 2 dorm. (Ppal
de 20 m2). Baño. Cocina equi-
pada. ¡NUEVO!. Ascensor, ga-
raje. 105.177€. Ref. 526.
TROBAJO, 2 dorm. Orienta-
ción Sur. A ESTRENAR.
Ascensor. Garaje y trastero.
99.167€. Ref 445.
VILLAQUILAMBRE, 67 m2. 2
dorm. exteriores. Con garaje
y trastero. ¡NUEVO! 90.152€.
Ref 530.

PROMOCIONES
Viviendas de 1, 2 y 3 DORMI-
TORIOS en VILLAOBISPO.
Con garaje y trastero. Ref
A1409
¡¡ÚLTIMAS VIVIENDAS!! en
TROBAJO DEL CAMINO. 2
y 3 dormitorios. Garaje y tras-
tero. Entrega: Primavera 06. 

NEGOCIO
¡¡OCASIÓN!! CAFÉ-BAR en
VENTA. Por no poder atender.
Pleno funcionamiento. Perfec-
to acondicionamiento Zona de
SAN PEDRO. ¡Llámenos!

APARTAMENTOS
SANTA ANA. Estudio 30 m2.
cocina americana, terraza
(50.000 €). R.65-01
CRUCERO. 62 m2, 2 d, salón,
cocina equipada, gas natural,
orientación oeste. (80.500 €).
R.81-01.
LA TORRE. 36 m2, 1 dormito-
rio, cocina americana equipa-
da, seminuevo, ascensor.
(87.150 €). R.82-01.
TROBAJO DEL CAMINO. 72
m2, 2 dormitorios, cocina in-
dividual equipada, garaje y
trastero. todo exterior, salón
muy amplio. (97.850 € ).
R.88-01.
RENUEVA. 43 m2., 2 dorm.,
cocina americana equipada,
trastero, empotrado, totalmen-
te reformado. (99.000 €).
R.91-01.
SAN ANDRÉS. 75 m2, 2 d.,
cocina equipada, baño y aseo,
empotrados, amplia terraza,
garaje y trastero. (105.200 €)
R. 188-01.
VILLAMOROS. 65 m2. 2d, sa-
lón, cocina equipada, baño.
trastero, todo exterior. solea-
do. (85.945 €) R.193-01. 
MARIANO ANDRÉS. 60 m2.,
2 d., todo exterior, sur.
(105.300 €). R. 486-01.

PISOS
ERAS DE RENUEVA. 90 m2,
3 d., cocina grande equipada,
garaje y trastero. (179.500 €)
R. 576-01.
SAN ESTEBAN. 85 m2. 3 dor-
mitorios, 1 baño amueblado,
cocina equipada, todo exterior,
ascensor y garaje. (162.275
€).  R.598-01.
SAN MAMÉS. 105 m2, 4 d.,
cocina equipada, calefacción
individual, ascensor, garaje
(180.000 €) R.610-01.
CENTRO. 180 m2, 5 dormito-
rios, ascensor, gas en venta-
na, para reformar, garaje.
(336.500 €) R.13-01.
SANTAANA. 110 m2, 3 d, sa-
lón, cocina, baño, aseo, ascen-
sor, orientacion este. (175.000
€). R.21-01.
TROBAJO DEL CAMINO. 88
m2, 3 dormitorios, cocina equi-
pada, garaje y trastero, semi-
nuevo, todo exterior. (105.180
€). R.49-01.
LA VIRGEN DEL CAMINO.
92 m2, 3d, salón, cocina equi-
pada, 2 baños, garaje y tras-
tero. seminuevo. (126.212 €)
R.55-01.
SAN ANDRÉS. gran duplex
de 140 m2, 4 amplios dormito-
rios, salón de 25 m2, 2 baños,
cocina equipada, orientacion
suroeste, garaje y trastero.
(148.600 €) R.571-01.
CHALETS, ADOSADOS Y CASAS
NAVATEJERA. Pareado de
167 m2. 4 d, salón, cocina equi-
pada, baño y aseo, garaje y
trasteros, jardin individual de
98 m2, piscina comunitaria.
(204.350 €). R.554-01.
VILLAMANÍN. chalet a estre-
nar, 200 m2 en parcela de 500
m2. 4 d., salón con chimenea,
cocina equipada, gran garaje.
(259.000 €) R.556-01. 
CASA EN VILLAOBISPO. 56
m2. 1 d, salón, cocina, baño
(ventana), planta baja. (96.163
€). R.528-01. 

LOCALES
se vende local en la zona de
chantria, sin acondicionar, 15
m2. (51.086 €). R.126-01.

PROMOCIONES
AZORÍN. apartamentos de 1
y 2 dormitorios, pisos. con ga-
raje y trastero, con precios sin
competencia (desde 73.682
€). excelentes calidades.
VILLAQUILAMBRE. pisos de
3 dormitorios. totalmente ex-
teriores, próxima entrega. 
Chalets independientes en
LORENZANA y LAS LOMAS
de 300 m2 en parcela de 500
m2 con 4 dormitorios y bode-
ga. desde 32.000.000 ptas
“le ponemos a su alcance
una nueva forma de inver-
sion: una vivienda en la
costa”

Conozca tambien nuestros
servicios en localia television.
De lunes a viernes de 14:30 a
15:00 y martes, miercoles y

jueves de 23:00 a 23:30

Oportunidad
Zona LEÓN OCIO

(p2696) 30.000.000 Ptas
Tres habitaciones
Ascensor, garaje, 

trastero
Se entrega en Junio

TODO AMUEBLADO
(a2690)15.500.000 Ptas.

Dos habitaciones
Cocina Amueblada
Poca Comunidad

Muy bonito
Apto. MUY BONITO
(a2691) 32.000.000 Ptas

Dos habitaciones
Tiene de todo

Muebles SemiNuevos
Autobuses al lado

77m2
ZONA CENTRO 

(p2673) 26.500.000 Ptas
Cuatro habitaciones
Cocina amueblada

Ascensor
Totalmente Reformado

POSIBILIDADES
(p2677) 16.000.000 Ptas.

Tres habitaciones
Baja Comunidad
Orientación Sur

Cocina Equipada
SANTA ANA

(p2679) 24.000.000 Ptas
Totalmente Reformado
Gran Terraza añadida a

Salón
IMPRESIONANTE

Apto.
(p2680)

Dos habitaciones
Ventanas Climalit

Maderas de Roble y
Pino. Porcelanosa

Muy luminoso
GRAN PISO 
(p2681) 110m2

Cuatro Habitaciones
Servicios Centrales

Todo amueblado
Buena Distribución
PISO DIAFANO

(p2685) 30.000.000 Ptas.
Ideal para Despacho

Hilo Musical
Parabólica

Porcelanosa
ÁLVARO LÓPEZ

NÚÑEZ
(p2689) 24.000.000 Ptas

Tres habitaciones
Cocina Amueblada
Garaje, ascensor

Altura idónea
ÁLVARO LÓPEZ

NÚÑEZ
(p2692) Cuatro habita-

ciones
140m2

Cocina Equipada
Orientación Este-Oeste

Muy barato
SAN MAMÉS

(p2695)
25.000.000 Ptas

Tres habitaciones
Ascensor

Cocina Equipada
Mejor Conservado

Imposible
ADOSADO LEÓN

CIUDAD
(ca2683) 31.000.000 Ptas

Tres habitaciones
Cocina Equipada y

madera noble
Espectacular Buhardilla

Posibilidad
de amueblado

SOLAR MARIANO
ANDRÉS

(s2678) 23.000.000 Ptas
TROBAJO DEL

CAMINO
(p2697) 13.600.000 Ptas

Dos habitaciones
Parquet

Semi- Nuevo
APARTAMENTO

(p2698) 10.000.000 Ptas
Dos habitaciones

Gas ciudad
Cocina americana

NUEVO
GRAN

OPORTUNIDAD
ERAS

(p2643) 14.000.000 Ptas
Tres habitaciones, todo

nuevo,
Cocina amueblada.

Muy soleado
GASOLINERA

JUNTA DE LEON
(p2652) 55.000.000 Ptas

Cuatro habitaciones,
baño y aseo,Garaje,
trastero, Super Lujo

URBANIZACION
CHALETS

(pr2699)
VILLARODRIGO
“El Caminón”
Unifamiliares de

215m2 + 387m2 jardín

salón, cocina amueblada sin elec-
trodomésticos, baño, 5º con ascen-
sor. 987226655, 653922900
SAN MAMÉS Alquilo piso a es-
tudiantes. 4 hab, salón con tv, co-
cina con electrodomésticos, cal in-
dividual gasoil, terraza, ascensor.
635697071
SAN MAMÉS Alquilo piso vacío.
3 hab, cocina equipada, cal. gas.
360 €/mes. 987347148
SANTA ANA Piso amueblado.
Servicios centrales. Soleado. De
junio a septiembre o todo el año.
987258523, 620722802
SANTA OLAJA DEL PORMA Se
alquila casa con huerta y coche-
ra. Meses de verano. 617580762
SANTANDER Alquilo apartamen-
to de 2 hab, totalemente equipa-
do. 1ª quincena de julio: 800 €,
1ª agosto: 900 €. 610570067
SANTANDER Alquilo casa de
pueblo bien situada, cerca playa
Ladero, Noja, Ajo, Isla. Meses,
quincenas, semanas. Económico.
606875947, 942235065
SANTANDER Alquilo piso vera-
no, 10min playa. 4º con ascensor.
Todo exterior. Para 5 personas.
Fálcil aparcamiento. 625792314
SANTANDER. CÉNTRICO Alqui-
lo piso en julio y agosto con todas
las comodidades. Meses, quince-
nas o semanas. 606875947, 942
235065
SANTANDER Prócimo al Sardine-
ro. Se alquila apartamento. Meses
de julio y agosto. 619324381
SANTOÑA Piso amueblado, 3
hab, junto playas, reserva natu-
ral. Buen precio. De junio a sep-
tiembre por quincenas o meses.
942626272
SARÓN. CANTABRIA Junto
Parque Cavarceno). Alquilo piso a
estrenar, 3 hab, 2 baños. Bien co-
munidado y céntrico. Fines de se-
mana, puentes, vacaciones, 670
674707
SE ALQUILAN 2 casas en Boñar,
con patio. Por temporada, Semana
Santa o verano. Tel. 630122231,
987258916
TORREVIEJA Alquilo piso. 987
216714
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona.
987072604, 666025737
TORREVIEJA Piso zona
Mercadona. Por meses o quince-
nas (temporada de verano). 630
263282
TROBAJO DEL CAMINO Alquilo
casa con horno de leña. Buen es-
tado. Locales, cochera, lagar, bo-
dega y huerta. 987204508, 679
811322
VILLAOBISPO se alquila piso. 330
€. 987847412
ZONA CATEDRAL Apartamento
sin muebles. Bajo muy claro. Pido
informes. Precio razonable. 987
288470 de 11 A 13 h

SANTA ANA o alrededores.
Trabajadora busca piso pequeño
en alquiler. Máximo 200 €.
655085377

1.2

LOCALES

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Se tras-
pasa local o negocio en funciona-
miento. Renta muy baja. 650
524266
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local
de 58m2 útiles para reformar.
649101633
CEUCERO Traspaso local. Zona
muy comercial. Interesados: Avda.
Doctor Fleming, 14, junto al paso
nivel
ERAS DE RENUEVA se vende lo-
cal de 60m2 con acometidas de
obra. 660058363
MARIANO ANDRÉS Alquilo lo-
cal 200m2 con opción a compra,
propio para buen negocio.
987270964
PASEO SALAMANCA Traspaso
salón de belleza. 3.000.000 ptas.
675955060
POLÍGONO VILLACEDRÉ Vendo
nave 400m2, acondicionada con
oficinas. Precio negociable.
649650542
TIENDA se traspasa con renta
muy baja. 650524266, 987226920

VENTA/ALQUILER Extraordinaria
nave de 330m2 en la mejor de
Burgos. Naves plastimetal al la-
do de Urenda y Bricoleal. 629
356555

ALQUILER

ALQUILO local acondicionado.
Residencial Quevedo Riosol. 50m2
de planta y 50m2 de sotano.
987253008, 616255472
ALQUILO Local centro Crucero.
2 trapas calle. Completamente
acondicionado. 30 m2 +30 sotano.
Renta 125 €. 617027480
ANTIBIÓTICOS Aquilo local acon-
dicionado para cualquier negocio.
987204201
AVDA. ASTURIAS Alquilo local
acondicionado de 40m2.
987273948
AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2. 987220623
de 14 a 17h
BAR se alquila. Renta económica.
Buenos beneficios. Amplia cliente-
la. 987252335
C/ ANTIBIÓTICOS 102 local
acondicionado para Bar-Rte, libre
de máquinas. Con pequeño apar-
tamento, 2 hab, cocina y baño.
987204201
C/ DEL CARMEN Alquilo local de
300m2 planta y 200m2 sótano.
Cualquier actividad. Posibilidad de
dividir. Precio interesante. 987223
798
C/ LEONOR DE GUZMÁN La
Chantría) Alquilo local, 40m2 se-
miacondicionado, 5m de fachada,
trapa con vado para vehículo, luz.
987202584, 652640647
CÉNTRICO se alquila local.
610871190
GRAN VÍA DE SAN MARCOS.
Oficina de 85m2 útiles, servicios
centrales y baños. 987245648,
987273672
JOSÉ AGUADO se alquilan ofici-
nas de varias medidas. 615168161,
987260199
LA ROBLA Local de 35m2.
987571064
LA ROBLA Local de 81m2, agua y
luz, cualquier actividad. 987571064
NAVE INDUSTRIAL de 220m2 en
2 plantas se alquila. Totalmente
nueva y acondicionada. Junto Mer-
caleón. 630682710
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
Alquilo nave. Buen precio.
325/500m2. Carretera Villarroañe
kilómetro 3, nº 137. 987232733,
605470399
VALENCIA DE DON JUAN
Alquilo local, 113m2. Urbanización
La Muela. 987249486, 987310437
VILLAOBISPO DE LAS REGUE-
RAS junto Protección civil). Alquilo
local acondicionado, 75m2.
Económico. 987206301, 619882296
VILLAQUILAMBRE se alquila na-
ve. 615168161, 987260199

1.3

GARAJES

C/ ÁLVARO LÓPEZ NÚNEZ Plaza
Odón Alonso). Se vende plaza de
garaje. 12.000 €.696780872,
655042981
EL ESPOLÓN Vendo plaza de ga-
raje. 635697071

ALQUILER

ÁLVARO LÓPEZ NUÑEZ Plaza
Odon Alonso). Alquilo plaza de ga-
raje. 43 €, 696780872, 655042981
ANTIGUA CRUZ ROJA Alquilo
plaza de garaje, al nivel del sue-
lo. Buen precio. 987264121, 646
534011
C/ BARAHONA Alquilo plaza de
garaje. 606574593
C/ LAS MEDULAS se alquila pla-
za de garaje, zona Eras (frente a la
rotonda del león). 43 €. 696
780872, 655042981
C/ MANUEL DE CÁRDENAS
Alquilo plaza de garaje con mando
a distancia. 30 €. 987249748,
987284112
C/ SEÑOR DE BEMBIBRE
Alquilo plaza de garaje con
trastero,amplio acceso. 987202584,
652640647
LEÓN Bº EL EGIDO. Se alquila
plaza de garaje (detrás Ginés de
los Ríos). 987804472, 654908149
LOPE DE VEGA Alquilo o vendo
cochera. 987229532 (tardes),
650204888
PADRE ISLA 18 Julio) se alquila
plaza de garaje. 43 €. 696780872,
655042981
PASEO QUINTANILLA Palome-
ra. Alquilo plaza de garaje muy am-
plia (entran 2 coches). 40 €.
657141476, 687283606
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
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de 22m2, al nivel del suelo.
2.000.000 ptas negociables.
987264121, 646534011
SAN PEDRO alquilo plaza de ga-
raje. 669653993, 987618131

1.4

COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIONES dere-
cho a cocina o sólo dormir. 987806
294, 626439404
ASTORGA se comparte piso.
619027660
C/ LA RUA 24 Alquilo habitación
en piso compartido con chicas tra-
bajando o estudiantes. 629625911,
987280199 Pedro José
CASTILLA HERMIDA Alquilo ha-
bitación solo para dormir.
942212208, 607312749
CÉNTRICO Se alquila habitación
a chica en piso compartido. Cal. gas
natural. 95 €/mes + gastos.
687056447
CENTRO Alquilo habitación a per-
sonas serias a pensión completa.
Trabajadores o retirados. 987170
418
CENTRO Alquilo habitación a tra-
bajadores. 987313622, 659772342
CRUCERO Se busca, preferible-
mente chica, para compartir piso.
2 baños, parquet, doble aislamien-
to, cal gasoil. 100 euto/mes.
678580576
EL CORTE INGLÉS Alquilo habi-
tación a señorita trabajadora.
Compartir apartamento nuevo.
987209268
FRENTE MUSAC Se comparte pi-
so amueblado. A estrenar. 987
224307
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
HABITACIONES se alquilan con
derecho a cocina, sin gastos de co-
munidad. Para chicos. 657071571,
987226451
LA PALOMERA se alquila habita-
ción a chica en piso compartido.
Nuevo y totalemente equipado.
659938396
LA PALOMERA Se necesita chi-
ca para compartir piso. 987223909
MAESTRO NICOLÁS se necesi-
ta chica para compartir piso.
619027660
ORDOÑO Piso compartido. Traba-
jadores o estudiantes. Servicios in-
dividuales, exterior, soleadísimo.
Económico. 987264121, 646534011
PÍCARA Piso amueblado. Amplio.
Altura. Muy soleado. Cal. indivi-
dual. Exterior. Sin gastos.
987264121, 646534011 (Traba-
jadores/as)
POLÍGONO X Alquilo habitación
en piso compartido. 987209456
(tardes), 987209456, 659670157
SE NECESITA Señorita para com-
partir piso. El Egido. Servicentrales.
987213787
10 FINCAS Rústicas y urbanas
bien situadas a 8n km León. Son
30.000m2. 184.000 €. 987232505
(22 a 00h

1.5

OTROS

A 10KM CENTRO LEÓN Solar de
1.108m2, servicos urbanos. Peque-
ño refugio. 5.000.000 ptas. 609
185999
BOÑAR Finca de 5.000m2.
987211990
COMIENZO CTRA ASTURIAS
Vento terreno de 28.000m2 al lado
de Urbanización Los Siseros.
619762275
CONSTRUCTORES 2 solares cén-
tricos en Villadiego (Burgos) y va-
rias casas y almacenes vendo.
645226360
CUADROS se vende finca de
70m2 de nave y 500m2 de terreno.
987577073 (Miguel
FINCA URBANA 3000m2 a 8 km
de León. 2 pozos. 2 enganches
agua. Colector. Poste luz, bodega
60m2. 120.000 €. (22 a 00h
FINCA URBANA a 14km de León,
400m2, con 2 pozos, enganche de
agua y colector. Centro pueblo.
13.000 €. 987232505 (22 a 00h
FINCAS 5.500m2 a 15€/m2, 8km
León. 3.000m2 a 12 €/m2, 9 km.
1.000m2 a 13€/m2, 9 km.
15.000m2 regalo por comprar 3.
987232505 (22 a 00h
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987204532,
987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo
solar frente a la ermita de más de
900m2. 669458252
LAGUNA DALGA 2km de Santa
María del Páramo) Se vende so-
lar propio para edificar. 350m2 y 16
lineales a la calle. 987205566
MARIALBA DE LA RIBERA Ctra.
Villarroañe. Se vende finca urbana
de 840m2. Servico de agua y pozo.
699476812

OPORTUNIDAD Se arrienda fin-
ca de 3 hectáreas para ganado to-
do el año o primer corte. Buena ca-
lidad. 987289805 (14 a 16h)
TIERRA de 1 hectárea se vende.
983358489, 690068259
TOLDANOS A 8km de León. Se
venden solares. 619761319, 987
312265
VALVERDE DE LA VIRGEN Finca
urbana, 1.100m2. 646444231
VILLADIEGO BURGOS Por jubila-
ción cedo negocio materiales de
construcción con locales y vivien-
da. Renta baja. 645226360
VILLANUEVA DEL ÁRBOL Finca
1.000m2, refugio 40m2, 20m2 ado-
sados. Agua, luz, frutales, pozo.
42.000 €. 987232505 (22 a 00h
ZONA RIBERA DEL ORBIGO
TURCIA Se vende finca urbana, al
lado de la carretera general.
646444231

CTRA. CABOALLES O ZONA TO-
RIO se compra casa o terreno.
987227309, a partir 19h

CERCADOS Y CERRAMIENTOS
MARTÍNEZ Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especia-
listas. 987211012, 655562391,
665924048
MAQUETADOR/A. Grupo empre-
sarial necesita maquetador/a y di-
señador páginas web, para León.
Condiciones a negociar. 987344344
PELUQUERA se necesita, con al-
gún conocimiento de estética.
607305775
SEGUROS Si su seguro de coche,
hogar, etc. le parece caro, llame-
nos le sorprenderemos. Presupues-
tos y asesoramiento personal sin
compromiso. 987071929, 676844
030
SERVICIO A DOMICILIO de pe-
luquería, manicura y pedicura.
Especialistas en 3ª edad. 987
806037, 686548786, 669522680
2 SEÑORAS Responsable de 44 y
50 años se ofrecen para llimpiezas
generales, oficinas, restaurantes,
etc. 680230571

ASISTENTA con informes y expe-
riencia se ofrece para trabajar 2h.
615258989 (21 a 23h
AUXILIAR DE GERIATRÍA se
ofrece para trabajar por las tar-
des en cuidado de ancianos, de ni-
ños, limpieza, etc. 676797357
COLOCO ventanas aluminio sin
obra, sobre hierro y madera.
Cambio, arreglo persianas de alu-
minio y PVC.649266434
CON EXPERIENCIA se ofrece chi-
ca para limpieza y cuidado de ni-
ños. 675136540
CUIDARIA enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699971833
CHICA CON EXPERIENCIA se
ofrece para cuidar niños y labo-
res del hogar. 654599799
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajo en oficina, tienda
o silimar. Experiencia en trato al pú-
blico. 675136540
CHICA se ofrece para limpiar o pa-
ra cualquier otro trabajo. 686259654
CHICA Se ofrece para limpieza por
horas o mañanas. De lunes a vier-
nes. También cuidado de niños.
675136540
CHICA Se ofrece para trabajar co-
mo auxiliar administrativo o simi-
lar. 657118958
CHICA se ofrece para trabajar en
oficina, recepcionista o tienda de
animales. Experiencio en atención
al público. 645472381
CHICO con carnet se ofrece para
reparto en almacenes o supermer-
cados. 649266434
CHICO Joven, busca trabajo como
peón en construcción o reformas
de tejados, cualquier otro traba-
jo. 687633100
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor, jornada com-
pleta o parcial de mañana. Permi-
sos de conducir: A, B y C1.
686816927, 987200553
ESPAÑOLA 36 años, busca traba-
jo por las tardes como asistenta,
cuidado de niños, ancianos o en-
fermos. Limpiezas generales, etc.
Urgente. 647297061
ESTUDIANTE responsable, sim-
pática y cariñosa, busca trabajo co-
mo canguro o labores de casa.
Mañanas o fines de semana.
661370098, Elena (a partir 20h
FONTANERO/CALEFACTOR re-
paraciones, reformas, servicio 24
horas. Presupuesto sin compromi-
so. 609921862

JARDINERO con experiencia se
ofrece para mantenimiento de jar-
dines, chalets, etc. Económico.
676626819
JOVEN se ofrece para trabajar en
tienda animales o reparto publi-
citario por las mañanas. 661371159
MONTADORES de muebles ha-
cen portes y traslados. 606998306
MUJER Joven, se ofrece para cui-
dar niños, limpieza de casas o por-
tales. Más 3 años experiencia, bue-
nos informes garantizados. Dis-
ponibilidad inmediata. 665225 045
MUJER Joven se ofrece para tra-
bajar de camarera barra/comedor.
Mas 5 años de experiencia, infor-
mes. Disponibilidad inmediata.
665225045
PELUQUERA se ofrece para pei-
nar a domicilio por las mañanas
o trabajo en residencias de ancic-
nos como peluquera. 987090430,
de 14 a 16h
PINTOR realiza toda clase de tra-
bajos de pintura. Económico. Presu-
puesto sin compromiso. 987093 141
PORTES se hacen a nivel provin-
cial. 670662614
REPARACIONES del hogar, fon-
tanería y calefacción, griferías, ba-
ños, etc. Presupuestos sin compro-
miso. 639420491
SE CUIDAN Niños en domicilio
propio, cualquier hora y día. Incluso
festivos y fines de semana.
Económico. 696064905
SE MIDEN fincas. Se realizan tra-
bajos de topografía. 987211239,
670522004
SE OFRECE señora para cuidar ni-
ños y personas mayores de lunes
a viernes. 620414529
SE OFRECE señora responsable
para cuidar niños, pasear ancianos,
cuidar enfermos en casa u hospi-
tal, etc. 617790722
SE REALIZAN Trabajos de fon-
tanería y calefacción. 987806814
SEÑORA con experiencia y refe-
rencias busca trabajo para limpiar,
plancha, cuidado de niños y ancia-
nos por horas o media jornada.
605873643
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo desde su do-
micilio. 696064905
SEÑORA se ofrece con experien-
cia para planchar por las mañanas
o por las  tardes. 987285719
SEÑORA se ofrece para ayudan-
te de cocina o paracuidar enfermos
o niños. 987846860, 653751615
SEÑORA se ofrece para limpieza,
cuidado de niños, plancha o cual-
quier otro trabajo. 637167604

SEÑORA se ofrece para planchar,
limpieza o cuidado de niños.
987207730
SEÑORA se ofrece para trabajao
del hogar por horas para mañanas.
696271487
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza de casas, comunida-
des o cuidado de niños. 628776902,
620622323

ALBAÑIL Reformas en general.
Presupuestos sin compromiso.
Atención 24 h. 987076436
ALBAÑIL Se arreglan y reforman
tejados y fachadas. 618848709
ALBAÑIL Se cercan fincas.
660441194
ALBAÑILERÍA Se ahcen todo ti-
po de travajos de albañilería, par-
quet, etc, los fines de semana.
678736780
ALBAÑILERIA se hacen trabajos
en general, alicatados, fachadas,
pintura, escayola. Pladur. Económi-
co. Se sacan escombros. 686
259654
ARTESANOS LEONESES Anti-
güedades, manubrios, mesas de li-
ra, arcas, etc. Restauramos anti-
güedades. 51 años experiencia.
987232505, 987680415
BUSCO Socio e inversor que se-
pa cocina para llevar mesón.
617117893
CARPINTERÍA especialistas en
armarios empotrados, vestidores,
revestimientos y distribución a me-
dida, todo tipo cocinas. Económico.
987070787, 649372250
ELECTRICIDAD Instalador auto-
rizado, reparaciones porteros au-
tomáticos y trabajos de electrici-
dad en general. 657643214
ELECTRICISTA Realizamos insta-
laciones completas y mantenimien-
to. Rapidez y economía. Comprué-
balo. 987071077
FONTANERO hace todo tipo de
instalaciones: agua, gas, gasoleo
y reparaciones en general. Econó-
mico. 987071099
INFORMÁTICO Técnico superior.
Limpieza de virus y protección.
Reparación y ampliaciones de equi-
pos informáticos. Económico.
635488145
PINTAMOS en un fin de sema-
na su casa. No manchamos nada.
Somos profesionales. También es-
cayola y pladur. 987071077
PINTOR DECORADOR hace to-
do tipo de trabajo de pintura de in-

terior y exterior. Económico.
620622323
REFORMAS en general, pisos, lo-
cales, arreglo de tejados, alicata-
dos, fachadas, etc. 987071099
TRABAJOS DE PINTURA se ha-
cen. Presupuestos sin compromi-
so. Seriedad, rapidez y lipiezas.
987313006, 619676290
2 TÚNICAS Completas para niños
de 6 y 12 años. Cristo del desen-
clavo. 987200475

3.1

PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
VESTIDO DE NOVIA Diseño de
Rosa Clará. Talla 42, color marfíl.
Económico. 987209544
VESTIDO DE NOVIA Talla 40, con
pedrería de seda salvaje. 987 233
513, 646740703

2 SILLAS de niño, parque y ba-
ñera-cambiador. Regalo ropita y ac-
cesorios. 609222073, 987347123

3.2

BEBÉS

COCHE SILLA de paseo plegable
y silla para coche, marca Bebé
Confort. Nuevo. Todo 100 €.
600806588
COCHE SILLA GEMELAR 2 sillas
para coche, 2 sacos y plásticos pa-
ra la lluvia. Nuevo. Todo 200 €.
600806588
SILLA DE COCHE Para niño.
Seminueva. 30 €. 987259639
SILLA de niño y silla de automó-
vil. Se regala silla de paseo de bas-
tón. 987259085

12 SILLONES médula nuevos, co-
lor natural. Modelo sillón Club.
Ideal para cafeterias o restauran-
tes. 40 €/unidad. 600413481
2 PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de
0,40 de ancho. 987207974
2 PUERTAS de  interior. 150 €.
646444231
2 SOMIERES con patas de 0,90m
con colchones. En muy buen uso.
987256654

3.3

MOBILIARIO

6 SILLAS de madera maciza de
haya a 375 €. 987232505, 987
680415. León
ARMARIO por módulos de pino
para comedor. Completamente
nuevo. 987215815, 987808162
BARRAS de madera para corti-
nas. 987207974
CAJAS FUERTES Pequeñas, se-
minuevas, digitales. Ideales para
caudales y documentos. Entran en
cualquier armario. 90 €/unidad.
600413481
CORTINAS Y LÁMPARAS Para
dormitorio. 987207974
CRISTAL Para mesa camilla de
1m de diámetro. 987207974
DORMITORIO Completo de
1,35m. Regalo lámparas y corti-
nas. 620290659
DORMITORIO Matrimonial clá-
sico completo. Buen estado. 626
108742, 987805100
ENCIMERA S baño madera lámi-
na de Iroko lavabo acero inoxida-
ble y grifo Grohe. Barras de sopor-
te acero inoxidable. 200 €.
600413481

LOTE 10 reposamaletas nuevos.
Ideales para hotel o casa rural. 30
€/unidad. 600413481
MESA DE COMEDOR 1,10x1,10
extensible, con 4 sillas a juego en
madera tipo inglés. 620290659
MESA DE TV y vídeo en made-
ra con cajones de
0,70x0,48x0,75m. Regalo mesa
centro a juego. 620290659
MESA PINO maciza de 2x0,86m,
2 bancos a juego 2m. Muy bonita,
líneas rectas. 450 €. 600413481
MESILLAS de noche Becara.
Color blanco. 600413481
MUEBLE Para máquina de coser.
Abrillantadora de suelos.
Lámparas de techo. 987259085
MUEBLES ANTIGUOS se ven-
den. 987313622
MUEBLES de salón y un dormi-
torio puente se venden, con camas
de 0,90m. 635697071
MUEBLES de un piso se venden.
987256654
PARTICULAR Vende muebles an-
tiguos. 616853542
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
SOFÁ 3 plazas y 2 butacas.
Perfecto estado. Urge vender.
Económico. 987254746
SOFÁ 3 y 2 plazas se vende, nue-
vo. 500 €. Se regala mesa de cris-
tal. 987244617
SOFÁ Rinconera de 2,80x2,30 y
mesa centro. Perfecto estado.
987072467
TAQUILLON de 1,20 con mármol.
987207974

MUEBLES Y ELECTRODOMÉS-
TICOS Para amueblar una vivien-
da, se compran. 630525317

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES Eléctricos.
50 €/unidad. 630233228
ASPIRADOR con filtro Hepa pa-
ra ácaros. En buen estado.
987212657, 678824999
CALDERA de hierro marca RO-
CA. Muy económico. 987258856
CALENTADOR de 10 litros mar-
ca Cointra. 987805432,
626390851
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
LAVADORA de carga superior.
Económico. 661992583
MOLINILLO de café, se vende.
660343154
VAPORETA Completa. Sin estre-
nar. 250 €. 675739461
VÍDEO ITT 987207974

2 BOMBONAS de butano, se ven-
den. 987256071
2 VENTANAS de aluminio de
185x140 cm. 300 €. 987228159

ASPIRADORA de horas para jar-
dín seminueva, se vende. 626
108742, 987805100
EDREDONES y colchas para ca-
ma de 1,35m, 1,20m y 0,90m.
Económicos. 987256654
FREGADERO 2 senos de acero in-
oxidable. 987805432, 626390581
FREGADERO de un seno con 2 es-
curridores. 987805432, 626390581
LAVABO con pie blanco, se ven-
de. 987805432, 626390581
LAVABO marca ROCA, color blan-
co, incluído pie y grifos. Buen pre-
cio. 20 €. 646788889
MADERAS vigas, uralitas, tejas,
azulejos, etc. Mitad de precio por
jubilación. 645226360
MÁQUINA DE AFEITAR Philis-
have, modelo 7.000 Q7415.
Limpieza con agua. Un mes de uso.
Económica. 987257083
MÁQUINA DE COSER Alfa. Muy
económica. 637737777
MESA DE LIRA Grande
1,90x0,80m de madera maciza a
550 €. 987232505, 987680415.
León
MUEBLES DE RESTAURANTES
se venden: mesas, sillas, vajilla,
cristalería, cubertería y mostrador.
987846860
PANTALLAS Fluorescentes de
1,50cm y 60 cm, de 2 tubos com-
pletos. 646788889
RUEDA con pedal para máquina
de coser, se vende. 987207974
TERMOSTATO de calefacción.
987207974
VARIOS RADIADORES de dife-
rentes medidas. 3 € el elemen-
to. 616665388

4.1

CLASES

BILLAR Clases particulares en bi-
llares de competición. Impartidas
por jugador de primera categoria.
675507949
CÉNTRICO Clases de matemáticas,

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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

FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN

987 303 217
626 525 041

Alberto
Valcárcel

TRANSPORTE
PROPIO

618 846 639

•Albañilería en general

•Pintura exterior

e interior

•Arreglo de cubiertas y

tejados (onduline y teja)

•Servicio de jardinería

AUTÓNOMO
en:

Todos los
trabajos

llevan
garantía

Tel.: 618 846 639

Se saca escombro en
grandes y pequeñas
cantidades, incluso

fines de semana

También se hacen
portes

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,
Ascensor. Garaje. 133.425€ (22.200.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA. Apartamento-loft , cocina amuebla-
da, baño, patio de 20 m2 buena orientaciòn y soleado.
Reformado. 90.152€ (15.000.000 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 distribución. 138.233€ (23.200.000
Pts)
SAN MAMÉS. 80 m2, piso alto de 3 dorm y baño.
Cocina amueblada, terraza y trastero. Con reforma.
111.790€ (18.600.000 Pts) 
POLÍGONO 58. Piso de 3 dorm , baño, cocina amuebla-
da y terraza. Ascensor, trastero y garaje. Acceso y
vivienda diseñados para minusvalidos: ascensor para 7
personas y puertas mas anchas.120.200€ (20.000.000
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 LEÓN. Piso de 84 m2. 3 dorm, baño ,
aseo, dos terrazas y armarios empotrados. Ascensor,
trastero y garaje. Entrega mayo 2005. 183.309€
(30.500.000 Pts. IVA incluido )
TROBAJO DEL CAMINO. Piso de 80 m2, 3 dorm, baño y
aseo. Terraza, cocina amueblada, ascensor, trastero de
6m2 y garaje. Buena orientaciòn 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. Piso de 80 m2, 3 dorm, baño y cocina amue-
blada. Ascensor, terraza y  trastero. Calefacción de car-
bón. 99.167€ (16.500.000 Pts)
EL EJIDO. Piso 75m2, 3 dorm, baño y ascensor. Exterior
a dos calles y con trastero. Poca reforma. 87.147€
(14.500.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS. Al principio, dúplex amueblado,
120 m2, 4 dorm, 2 baños y 1 aseo. Armarios empotra-
dos, 2 terrazas, despensa y cocina amueblada. Local

individual como cochera y trastero. Dormitorio abajo.
233.794€ (38.900.000 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€ (37.000.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Piso de 78 m2 , 3 dorm y baño. Cocina
amueblada, armario empotrado, ascensor y servicios
centrales de gasóleo. Con reforma. 99.300€
(16.523.000 Pts)
SAN CLAUDIO. Apto 52 m2, 1 dorm, baño, cocina
amueblada y servicios centrales. Ascensor y garaje.
Reformado. 87.147€ (14.500.000 Pts)
NAVATEJERA. Apto 60 m2, 2 dorm y baño amueblado.
Ascensor, garaje, cocina amueblada y calefacciòn cen-
tral de gasoil con contador. Nuevo y exterior. 102.172 €
(17.000.000 Pts) 
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 construcción de pisos y aparta-
mentos con trastero y garaje. desde 69.000€
(11.480.634 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. Construccion singular y moder-
na. Emplazamiento y calidades inmejorables .
SARIEGOS. Chalet pareado 155 m2 y con parcela de
123,34 m2. 4 dorm, 2 baños, aseo, porche, y vestidor.
Entrega junio 2006. Próxima construcción de adosados.
ZONA LA MAGDALENA. Casa grande de 5 dorm, de pie-
dra con tejado nuevo y ventanas de pvc. En buena
situacion para reformar por dentro y con local-cochera
de 30 m2. 72.121€ (12.000.000 Pts)
ALQUILER  LOCAL EN EL HÚMEDO. 100 m2 de local y
30 m2 de patio. Ideal para hosteleria, a estrenar. Renta
1.800€ (300.000 Pts)
LOCAL EN LA ASUNCIÓN . 242 m2, fachada de 10 m2 y
fondo de 36 m2. Buena zona. En bruto. 111.788€
(18.600.000 Pts)



física y química. Todo0s los niveles.
También universitarios. 687056 447
CLASES de dibujo técnico, geo-
metría descriptiva y CAD. 987
211239, 670522004
CLASES de inglés, todos los nive-
les por profesora con experiencia.
Bolera Zoom en Párroco Pablo Díez.
658520768
CLASES DE ITALIANO se dan a
todos los niveles. 670662614
CLASES INGLES Primaria, secun-
daria, bachiller, universidad, EOI y
Proficiency. Profesora gran experien-
cia. 987807043. Zona Crucero, Lydl
INGENIERA da clases particula-
res de informática. Todos los nive-
les, diseño gráfico. Sigue las cla-
ses también por Internet. 670
649258, karenmoll@iespana.es
LATÍN Y GRIEGO Todos los ni-
veles. Profesor gran experiencia.
Zona detrás Catedral. 8 €/h.
675959149

LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experien-
cia. 987236311, 699971833
SE DAN CLASES Individuales de
matemáticas, física y química.
Buenos resultados. 987207573,
645956903

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO
Sopena, 5 yomos. Nuevo. Se ven-
de por 60 €. 987244617,
686584840
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curri-
culums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889

BANCO DE GIMNASIA Total
Gym. 987846996
BOTAS DE FÚTOL PAra niño de
Adidas. Talla 37. 987207974
ESCOPETA DE CAZA Franchi de
lujo superpuesta. Practicamente
nueva. 654190517
JUEGO DE BOLOS LEONESES
9 bolos, 4 bolas, 1 miche) 105 €.
987232505, 987680415. León
PATINES EN LÍNEA con bolsa pa-
ra transportar. Talla 37/38. Nuevos.
987207974
VELA DE SURF Completa con or-
zas y mástil de 3,60m. Antigua. 120
€. 696070352. Dejar mensaje a
Fernando. Ver en Burgos.

CACHORRO de Braco Alemán, se
vende, vacunado y desparasita-
do. 619930912
CAMADA DE PERROS de raza
Yorkshire Terrier con pedigree.
686698807
CANICHES ENANOS BLAN-
COS afijo la rural, vacunados y con
pedigree. Seriedad. 626282222
COLMENAS Completas sin abe-
jas. 987571016
HAMSTERS Dorados a 2 €, y ru-
sos a 2,50 €. 987259525, 639
830092
JAULA Para 6 aves de corral.
Como nueva. Económica. 987
204641, 610383791
JAULAS Para conejos y 3 depósi-
tos de agua, se venden. Económi-
cos. 987253008, 616 255 472
MOLINO DE TRACTOR para mo-

ler harina. Seminuevo. Económico.
987259639
PASTORES ALEMANES Cacho-
rros, pura raza, auténticos. Eco-
nómicos. 639066192
PASTORES ALEMANES Magní-
ficos cachorros, pedegree, línea
Vom Arminius. Criados en libertad.
Camino de Santiago. 653660110
PERROS DE RAZA Teckel para
casa o compañía. 987244275,
646593275
PRIMER CORTE DE ALFALFA se
vende. Buena calidad. 987289805
días laborables de 14 a 16h
TRACTOR PASKUALI con aperos,
se vende. 987259525, 639 830091
TRACTOR Same Trago 100, doble
tracción. 676965749
URGE VENDER CABALLO de 9
años, domado, castrado y media
carta.. 619676290
YUGOS mullidas, tabla de table-
ar la tierra y más aperos, se ven-
den. 987201881

BURRA se compra. 987203721
TRACTOR con pala se compra.
670830159

CÁMARA DIGITAL Samsung
Digimax 401, 4 megapixeles + ca-
ble ordenador. 100 €. 657898510
CÁMARA DIGITAL se vende de
2,1 megapíxeles. Perfecto esta-
do. Económico. 635697071
CPU Pentium II. Marca Jump.
987207974
IMPRESORA sin estrenar Epson
Stylus C46. 635697071
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889

MÁQUINA de escribir portátil
Olivetti. En perfecto estado.
646788889
MÁQUINAS escribir antiguas,
Mercedes 150e, Alder 150e,
Olivetti 100e, Karppel 100e.
987232505, 987680415. León
MONITOR de 17” plano, marca
LG. 50 €. 657898510
MONITOR LG de 17”, F700B. 8
meses de garantía. Perfecto es-
tado. 80 €. 679743668
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
NOKIA 3100 se vende. Nuevo.
Perfecto estado. 635697071
NOKIA 6600 Libre, con caja, ins-
trucciones y cargador. 240 € ne-
gociables. 636691669
NOKIA 7250I con cámara y radio
integrado + cargardor + auricula-
res. Un mes de uso. Libre. 75 €.
657898510
PENTIUM II R)-450MHZ, RAM
191 Mb, caché 512Kb, HD 20Gb,
Red- 10/100, Cd (lectura). Permite
SCSI, tj-sonido 3xUSB, monitor
(d)SVGA, Win+ Office XP-preinsta-
lado. 130 €. 617505440
PENTIUM III 1´2Gb, con moni-
tor plano 17” + escaner + impreso-
ra + altavoces + jockstic + dvd y gra-
badora cd. 450 €. 657898510
PLAY STATION Modificada.
987207974

RADIOS antiguas alemanas de
145 a 170 €, todas de madera.
987232505, 987680415

BODAS Organista toca la celebra-
ción de la iglesia. Precio muy eco-
nómico. 616384481
REM CONCIERTO Vendo 3 entra-
das para el 29 de mayo en Gijón.
Mismo precio que anticipada: 30
€. 660670514
100 TAQUILLAS de vestuario,
2x0,30m, con cerradura, se venden.
En grupos de 4, 6 ó 10 unidades.
609627491
6 PLAFONES de 5,50x1 para en-
cofrar. 900 €. 987232505 (22 a 00h)

A PARTICULARES Vendo comi-
siones de fiestas, grupos... artícu-
los para fiestas, bodas, comunio-
nes... artesanos y originales.
942800719
BALANZA Dival de 10 kig y caja
registradora para €. Como nueva.
Vendo baratas. 645226360
BARRICAS DE ROBLE de 225l
con cuñas nuevas. 617117893
BOMBA Eléctrica para sacar agua
de sótanos. Seminueva. 15.000
ptas. 987259639
HORMIGONERA de 200 litros.
987805432, 626390581
MÁQUINA DE COSER Industrial
de cinturas. Muy económica.
637737777
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Portatil. 987207974
MÁQUINA Para hacer marquete-
ría antigüa siglo XIX. 360 €.
987232505 (22 a 00h)

MESA DE DIBUJO y 2 sillas.
Económicos. 987846996
MESA MULTIUSOS de trabajar,
en madera y hierro, patas de rue-
das, 2,50x1,20x0,80m. 250 €.
987232505, 987680415
MOBILIARIO Para bar, se vende.
660343154
MOBILIARIO y maquinaría de bar
se vende. Como nuevo. 987358147,
660486047
POR CESE DE NEGOCIO se ven-
de cama rayos UVA último mode-
lo, sin uso. Económica. 607271718
RAYOS UVA Philips vertical de 4
barras. Seminuevo. 35 €.
661603031
RIBERA DEL DUERO Crianza. 2
años. Se venden por cajas.
617117893
SIDRA de Castilla y León.
Información www.alimentosdecas-
tillayleon.com o 630161626
SIERRA TRIFÁSICA 250 €. Re-
gleta vibradora 4m para hormigo-
nera 250 €. 987232505 (de22:00
a 00:00h)
TARJETA de Transporte de mer-
cancias, nacional e internacional,
se ofrece en alquiler. 987804548,
680232023
TEJA usada en buen estado se
vende. Económico. 686394441
TEJA Vieja a 0,15 €/unidad. A
5km de León. 639712283
ZARA Cartomancia y quiromancia.
942212208, 607312749

HORMIGONERA Pequeña se
compra. 630525317
HORMIGONERA Pequeña se
compra. 987374379
RESTOS DE PLAQUETA o gres,
superiores a 6m2, se compra.
677237459

10.1

VEHÍCULOS

AUDI 80 1.9 TDI 90cv, a/a, c/c, d/a,
llantas, techo y retrovisores eléc-
tricos. Muy buen estado. Mejor ver.
5.800 € negociables. 630338122
AUDI A4 1.9 TDI 90cv, modelo año
99. Fecha entrega febrero 2000,
93.000km. Climatizador, Kit depor-
tivo y alerón. Revisiones casa ofi-
cial. 987259953
AUDI A6 QUATRO TDI 140cv.
53.000km reales. Extras. LE-AC.
680642305
AUDI COUPÉ En buen estado.
Pasada la ITV. 1.200 €. 987273964
BMW 318CI 143cv, negro.
67.000km. Nacional y con libro de
revisiones. 653242511
CAMIÓN 12.000 €) y tarjeta na-
cional (33.000 €). Juntos o por se-
parado, por jubilación. Renault 380,
4 ejes, caja aluminio. Impecable.
Poco uso. 650414665 Jesús
CAMIÓN EBRO L-60. Buen esta-
do. Económico. 987244275,
646593275
CITROEN C5 3.0i V6 Exclusive, au-
tomático secuencial. 38.700 km.
Año matriculación 2001. 14.500 €.
987262173, 987209963, 615825373
CITROEN ZX 1.9 diesel. Dirección
asistida, 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 anti-

niebla, volante regulable, retrovi-
sor eléctrico. 628012117
DERBY SENDA R X-Treme. Año
2002. Mejor ver. Muy cuidada.
626851446
FIAT BRAVO 1.4, 12v. Año 97.
Económico. 678281111
FIAT TEMPRA Gasolina, c.c., e.e,
radio cassette, cuadro digital.
Económico. Tel. 628012117
FIAT UNO 70L. LE-M. ITV recién
pasada. 230.000km. 630294607
FIAT UNO 70SX Año 89. Buen es-
tado, con extras, techo colar.
Económico. 600638600, 987227275
FORD TOURNEO 90cv. Nueva.
100km. Descuento 2.000 € P.V.P.,
facilidades de financiación.7.800
€ y 50 €/mes. 616516545
FURGONETA Nissan Vanett 2.3T
diesel. 2.200 € transferencia in-
cluida. No necesita tarjeta.
987070138, 626525738
FURGONETA VOLSKWAGEN
LT35. Muy buen estado. Gran vo-
lumen. 140.000 km. Año 2000.
10217,21 €. 649973774
GOLF 2.0 GTI Seri 20 aniversa-
rio, llantas BBS, asientos Recaro,
rojo. 5.500 €. 630682710
GOLF Turbo diesel revisado. Buen
estado. Económico. 987215312
MB SLK KOMPRESSOR Negro.
Precio interesante. 653404628
MERCEDES 300 D Carrocería 124,
llantas, c/c, d/a, ABS, techo eléc-
trico, cd. Perfecto estado. 4.500 €.
667988069
MERCEDES 300 Diesel. Carroce-
ría 124. Llantas, c/c, techo eléc-
trico. 5.000 €. 639066192
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos
kilómetros. 987232733, 608781855
MOTO KWA GPZ 500. 2.000 €.
630233228
MOTO SUZUKI 750 F. Buen esta-
do. 2103,4 €. 649973774
NISSAN L35 -08, 3.500kg. Caja
de aluminio. Económico. 609
849217
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año 98.
Perfecto estado. 987245591
OPEL KADETT Gasoil, con engan-
che para remolque. Pocos km.
679678648
OPEL OMEGA 2.5 TD, modelo
2.000, motor BMW. 80.000km.
Perfecto estado. Doble clima, se-
nom, ordenador, volante multifun-
ción, radio tel, asientos eléctricos.
600420607
PEUGEOT 205 Cabriolet (desca-
potable) CTI. Gama más alta. C/c,
e/e, d/a, llantas y cuero. Impecable.
617580762
POLO 1.9 diesel, A.a., dirección
asistida, 2 airbas, volante regula-
ble, radio cd. Año 2000. IMPECA-
BLE. 628012117
QUAD YAMAHA YFM-350-R, con
extras. Garantía oficial. 615670397
RENAULT 21 GTS, a/a. ITV recién
pasada. Todos los extras. 1.000 €.
656576265
RENAULT SUPER 5 Económico.
En muy buen estado. 987225725,
619243588
ROVER 2.14 SI e/e, mando a dis-
tancia, 103cv, bajo consumo.
600526426
ROVER 220 1.8 gasolina. LE-I.
2.800 € negociables. 628518909
ROVER 400 diesel, año 99. Todos
los extras. Impecable. 987245591
SCOOTER PEUGEOT SPEED-
FIGHT LC 50cc. 790 €. 696679330
SEAT 600 modelo E, modelo D
(buen estado). 987232505, 987
680415 (de 22 a 00h
SEAT IBIZA 2.0 GTI, año 96.
645979615
SEAT TOLEDO GT 16v. Año 92,
ABS, a/a, ruedas nuevas, MP3.
Buen estado. 1.500 € trasferido.
699560008

TOYOTA CELICA ST-I, 16v, 125cv.
Año 91. 191.700km. Lunas tinta-
das. Perfecto estado. 5.000 € ne-
gociables. 607318485, 625911606
VESPA 200 IRIS ELESTAR.
Electrónica, batería, mezclador. 15
años, 750 € o permuta remolque
coche grande. 696070352- Fernan-
do. Verla en Burgos, dejar sms
VESPINO Modelo SCAN. Motor
nuevo, pleno rendimiento, negra
y naranja. 649559999
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 ga-
solina, LE-S. Gris, a/a, d/a, e/e, c/c.
Buen estado. Siempre garaje. 2.000
€. 616436436
YAMAHA 50cc. A estrenar. Buen
precio. 616431302, 987802787
YAMAHA AEROX 50 con tubo,
variador y rodillos de competición,
no trucada. Buen trato. Ver en León.
639578724

COCHE DESCAPOTABLE se
compra. En buen estado. Ford
Escord o similar. 609921862

4 LLANTAS de aluminio
175/65/14 de 4,5” para Opel.
987805432, 626390581
4 RUEDAS Completas con tapa-
cubos, llantas 15” para BMW.
Como nuevas. 987232733, 608
781855
4 RUEDAS de 135/80/13 para se-
at 127. 987805432, 626390581
BACA de automóvil con portabici-
cletas. 987073061
BACA para furgonetas con techo
alto, sobre elevadas. Sin estrenar.
Aluminio grueso de 10cm. 120 €.
696070352. Dejar mensaje a
Fernando. Ver en Burgos
CARBURADOR alternador y mo-
tor de arranque para Seat 127.
987805432, 626390581
CARGADOR de CD´S para coche.
626108742, 987805100
LLANTAS aluminio con gomas
13”,  4 tornillos. Económicas.  9870
73061 (De 15 a 17h)
TUBO DE ESCAPE Compraría.
Silencioso intermedio y trasero de
Clio 1900 de gasoil. Año 1993.
669653993, 987618131
TUBO de escape de Peugeot 505,
y algún accesorio más. 609921862

CHICA 30 años. Me gustaría es-
cribirme con chicas para buena
amistad, y con chicos para relación
de pareja. Vivo en León. Apartado
1031, León
CHICO 36 años. Económicamente
bien, busca chica para relación es-
table. 690055194
CHICO SIMPÁTICO a la vez con
mucha marcha en el cuerpo. Desea
conocer a chica o mujer para esta-
blecer relación seria y duradera.
685965566
CHICO Sincero, romántico busca
mujer entre 25 y 40 años para re-
lación estable. 630940634
MORENAZO 30 años. Bien do-
tado 1,80m, Muy activo. Busco re-
laciones esporádicas con chicas
o mujeres para disfrutar los dos.
685965566
MUJER Si te sientes en casa so-
la y aburrida sal conmigo. Que te
devolveré la juventud al aldo mio.
670055052
SEPARADO 40 años. Luchador,
dulce, sincero. Desea encontrar
mujer cariñosa y sensible que crea
que el amor es darlo todo por el ser
amado. 676626819
TRENTAÑERO Insatisfecho con
su pareja busca una mujer de 30 a
40 años que le de lo que no tiene
de su chica. Gratifico bien.
670055052
CHICO Atractivo y generoso de-
seo relaciones ocasionales con chi-
cas de físico normal. Encontrarás
todo lo que pidas. 636535104

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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León
Tel: 636 75 85 52 • 627 27 99 20

AUDI A6
Año 2000. 70.000 Km. C.C., E.E.,
clima., ordenador, etc. Garantía 1
año Mapfre. 17.800€.

AUDI A4 TDI.
Año 2001. 69.000 Km. Xenón, ESP,
clima, ordenador, etc. Garantía 1
año Mapfre. 16.700€.

AUDI A2
1.6i. 56.000 Km. C.C., E.E., volante
multifunción, etc. Garantía 1 año
Mapfre. 14.000€.

VW PASSAT TDI
Año 2001. C.C., E.E., ESP, LL. AA.,
ordenador, etc. Garantía 1 año
Mapfre. 16.500 €.

BMW 530 D
Año 2001. C.C., E.E., ESP, LL.AA.,
ordenador, volante multifunción,
etc. Garantía 1 año Mapfre.
19.000€.

BMW 320 D
Año 2001. C.C., E.E., ESP, ordena-
dor, techo, etc. Garantía 1 año
Mapfre.

MAZDA MX-5 CABRIO
Año 2003. Clima, C.C., D.A., E.E.,
etc. Libro de mantenimiento y revi-
siones de la casa. 13.000 €.

MERCEDES CLASE C 200 CDI
Año 2001. C.C., E.E., ordenador,
ESP, volante multifunción, Xenón,
etc. Garantía 1 año Mapfre.
20.000€.

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

Somos un grupo de chicos sol-
teros de 38 a 44 años responsa-
bles, vivimos en zona rural.
Trabajo fijo, buen nivel econo-
mico. Buscamos chicas senci-
llas con fines serios.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Abogado 40 años, soltero, se-
ductor, cariñoso, dialogante,
buena gente, lleno de proyectos
e ilusiones que le gustaría com-
partir con una mujer.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Funcionaria 49 años divorciada
fisicamente atractiva e interior-
mente encantadora, dedidida y
alegre. Esta buscando un com-
pañero inteligente que valore
las pequeñas cosas que dan
felicidad.

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Profesora 35 años soltera, boni-
ta, rubia, de ojos castaños, ale-
gre con personalidad, tiene ta-
lento. Viajar, el cine, senderismo
son sus aficiones. Busca un
hombre culto para compartir
todas esas cosas y muchas más

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

Si estas sólo/a llámanos cono-
ceras personas que han dado el
mismo paso que tú y que tienen
el mismo deseo de vivir y com-
partir el cariño de una pareja.

Médico soltero, 35 años, buena
presencia, romántico, hogare-
ño, atractivo, le gusta el depor-
te, la buena mesa y viajar.
Conocería señorita elegante.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Industrial, viudo 55 años divor-
ciado se expresa con tacto y
cortesia, bondadoso. Le gusta
descubrir pueblos perdidos, bai-
lar, comunicarse. Quiere reha-
cer su vida al lado de una mujer
que este sola como el.

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Administrativa 43 años, atracti-
va inteligente dulce, de agrada-
ble conversación le gustan los
deportes, la naturaleza. Valora
en un hombre la educación y el
cariño.

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

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

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

806 556 146

Amor, sexo salud,
negocio, trabajo,

sueños.

TERESA VIDENTE

Agustina consultas 987 204 365
sueños numerología 806 401 208

+18Rf0,82min.Rm1,19min.
C/Casarabonela, 2-28080 Madrid

VISA 902 014 715
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TELEVISIÓN

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Vicente Vallés.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino
15.30 Aquí hay 
tomate.
16.30 La casa de 
tu vida. 
Presentado por Oscar
Martínez.
17.00 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
22.00 La casa 
de tu vida.
00.45 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Tuningmanía.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Antwone
Fisher. 2002.
10.57 Cine. Slam. 2002.
13.30 Los 40
principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. Friends. 
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. Dos tontos
muy tontos. 
2003.
17.52 Cine. 2 Fast 2
Furious. 2003.
19.35 Todo sobre Russel
Cowe.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine. Normal.
2003.
23.58 Cine.
Condenado. 2002.
01.42 Cine.
Líbranos de Eva. 2003.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Vicente Vallés.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 La casa de 
tu vida, presentado por
Oscar Martínez.
17.00 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Pecado
original.
22.00 Los Serrano.
‘Usufructus’.
23.45 Crónicas marcianas.
Javier Sardá.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de 

06.00 Noticias.
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
Bartolomé Beltrán.
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.
21.45 Aquí no hay quien
viva.
23.30 Buenafuente.
Programa de actualidad.
01.30 Sexo en 
N. York.
02.00 Noticias.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. educativa.
11.00 La botica 
de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
19.30 Caminos de ciencia.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Enfoque.
00.00 La mandrágora.
00.30 Redes.
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos R-3.
03.20 Teledeporte. 

13.30 Los 40 principales. 
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie.
Friends.
15.30 Magacine.
16.30 Cine.
Terminator 3. 2003.
18.14 Cine.
Líbranos de Eva. 2003.
21.30 Noticias CNN+. 
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine.
La liga de los hombres....
2003.
23.50 Boxeo.
02.35 Cine X.
Ángel: sexo, dinero y ...
04.39 Cine.El furgón.2002.
06.12 National
Geographic. En el corazón
del tornado.

09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Roland Garros.
Desde París.
13.00 Los Lunnis. 
Programa infantil.
14.00 Enemigo en casa. 
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Tenis. 
Roland Garros. 
19.30 España sumergida.
20.00 Basket ACB.
Play-off.
22.00 Noticias 2.
22.45 Versión española.
Y tu mamá también. 2001.
02.15 Cine club. 
Sin dejar huella. 2001.
04.00 Prisma.
Beatriz Perz Aranda.
04.30 Teledeporte.
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08.00 Animación.
08.30 Inspector Gadget. 
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 Documental.
15.30 Cine.
17.30 Tirame de la
lengua.
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueños y carame-
los.
9.30 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 Zappinternet.

08.00 Animación.
08.30 Inspector Gafget. 
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 Documental.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueños y carame-
los.
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, 27
09.00 Plaza Mayor. 
11.00 Telenovela.
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.
21.15 El Arcón.
23.10 Cazurrines.
00.00 Telenoticias León.
01.10 Deportes de...
02.00 Segundos fuera.

SÁBADO 28
10.30 Videojuegos. 
11.00 Serie.
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.
18.30 Cine.
20.00 CyL exporta.
22.30 Noticias.
23.00 Policias.
00.00 Cine.

DOMINGO 29
10.30 Tiempo de vivir. 
11.00 Territorio ABC.
12.00 Baloncesto.
14.30 Inversores.
15.00 Naturaleza viva.
16.00 Serie: Mowgli.
16.30 Documental.
17.30 Sesión contínua.
18.30 Cine.
20.00 La semana en CyL.
20.30 Noticias.
21.30 Cazurrines.
22.30 Noticias fin de
semana.
23.00 Policias.
00.00 Cine..

LUNES 30
08.00 Dibujos animados.
08.30 Euronews.
09.00 Reportajes.
10.00 Cazurrines.
10.45 Naturaleza viva. 
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 27
08:00 Información bursá-
til.
11:30 Más madera.
13:00 Avance informativo
13:05 Descubra la pasta.
13:55 La vida en dulce.
14:25 Canal 4 noticias-1.
15:00 Aula 4.
15:30 Piérdete.
16:00 La tarde es tuya.
18:00 Telenovela.
19:00 Al salir de clase
20:30 C4 Noticias
21:30 No son horas.
23:30 Actualidad León.

SÁBADO 28
09:00 Dibujos animados.
12:30 Pelota mano.
13:30 La Cabina.
14:00 Descubra la pasta.
14:25 C4 Noticias. 
15:00 Tiempo de viajar.
16:00 Gran premio GP2.
17:00 Más que coches.
18:00 Tv movie.
19:30 Water rats.
20:30 Canal 4 Noticias.
21:30 Tiempo de viajar.
22:30 Cine Canal 4.
01:30 Más que coches.

DOMINGO 29
09:00 Dibujos animados.
12:30 MTV Música.
13:30 Game one.
14:00 Descubra la pasta.
14:25 Canal 4 Noticias.
15:00 Sol y sombra (R).
16:00 Abducidos.
17:00 Cine Canal 4.
19:00 Super agente 86.
19:30 Hermanas Mcleod.
20:25 Canal 4 Noticias.
21:00 Naturaleza y Ocio.
21:30 Abducidos. Red.
22:30 Cine Canal 4.
00:00 Tiempo de tertulia

LUNES 30
11:00 No son horas
13:00 Avance informativo
14:00 La vida en dulce..
14:25 Canal 4 noticias-1.
15:00 CyL se mueve
16:00 La tarde es tuya
18:00 Telenovela.
19:00 Al salir de clase.
20:00 Actualidad León.
20:25 Canal 4 noticias-2
21:00 Aula 4
22:00 El remate.
23:30 Actualidad León.
00:00 Cine Canal 4.

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. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas 
manos.
Bartolomé Beltrán.
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.
21.45 Sin rastro. 
Tres capítulos.
00.40 Buenafuente.
Andreu Buenafuente.
Programa de actualidad.
02.30 Noticias.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Besos de gator.
2002.
10.20 Cine. Amén. 
2002.
13.30 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. Friends. 
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine.
Ejecutivo agresivo. 
2003.
18.11 Cine.
Atando cabos. 2001.
20.00 Zap, zap, zapin..
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine.
Lo mejor que le puede pasar
a un cruasán. 2003.
23.43 Código cine.
00.14 Documanía.
Dueños de nada.
01.02 Cine.

TVE 1 La 2
Canal + Localia

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Amor real. 
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a 
cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Al filo de la ley.
23.30 Dos rombos.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.

MIÉRCOLES 1 JUEVES 2

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay 
trabajo.
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
19.30 Peq. universos.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Off cinema.
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertoa R-3.
02.15 Cultura con Ñ.
03.45 Teledeporte. 

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
VIERNES 27 SÁBADO 28 DOMINGO 29 LUNES 30 MARTES 31

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón  primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario Deportes.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amor real.
17.55 Obsesión.
18.35 Cuéntame.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Splunge.
23.00 Préstame tu vida.
01.30 Telediario 3. 
Antonio Parreño. 
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.30 Canal 24 horas.
Información.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.15 Músicauno.
13.10 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
El Gran lío. 2002.
18.00 Cine de Barrio. 
En un nuevo mundo. 1971.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 La Primera Noche.
Nuevo concurso musical.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 Birlokus klub. 
11.00 Visto y no visto jr.
12.15 Decogarden.
13.00 Clasificación
Fórmula 1 Europa.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
City of angels. 1998.
17.50 Frontón.
20.00 I love zapping.
Actualidad del corazón.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y Carme
Chaparro.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Santi Acosta..
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: Silver
Wolf. 1998.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.45 Día de las Fuerzas
armadas. Desde A Coruña.
13.15 Roland Garros.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 8 Head in a
duffel bag. 1997.
18.15 Para que veas.
18.45 Cine. El marino de
los puños de oro. 1968.
21.00 Telediario 2.
21.55 Cine.
La Roca. 1996.
01.00 Esp. Cine. El regreso
a la cabaña... 2001.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 Birlokus klub. 
10.00 Clasificación
Fórmula 1 Europa.
11.15 GP 2 Series.
13.00 Gran Premio de 
F 1 desde Nurburgring.
16.00 Cine.
Tormenta de fuego. 2000.
18.00 La casa de tu vida.
El debate.
20.00 Bricomanía.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y Carme
Chaparro.
21.30 TV Top..
22.00 Siete vidas.
00.15 La noche con
Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real. 
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Ana y los siete.
23.30 59 segundos.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
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.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
22.00 C.S.I Las Vegas.
23.00 C.S.I. Miami.
00.00 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Cine. Venganza
apasionada. 1996
04.30 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amor real. 
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Las cerezas.
00.15 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Los vigilantes
de la playa.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
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.
19.30 Allá tú.
Jesús Vázquez.
20.30 Informativos.
21.15 Pecado original.
22.00 Hospital central.
23.45 Documental
Yakovlev 42.
01.30 Crónicas marcianas.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Futbol sala.
Tenis.
Balonmano.
Hípica.
Hockey hierba.
20.00 España
en comunidad. 
20.30 Línea 900.
21.30 Grada cero.
21.55 Fútbol 1ª División.
22.45 A las once en casa.
00.00 La noche temática
Fuera de juego.
El portero.
03.30 Cine club. 
Nora. 2000.

08.30 NBA+.
14.55 Noticias CNN+
15.30 Cine.
Ejecutivo agresivo. 2003.
17.11 Documental de la
BBC.
18.00 Previo toros. 
19.00 Toros. 
Feria de San Isidro.
21.30 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Noche de series.
Scrubs
Joan de Arcadia.
23.40 Cine.
El compromiso. 2002.
01.33 Cine.
La vida mancha. 2002.
03.17 Cine.
Carmen. 2002..
05.12 Cine.
La joven de la perla. 2003.

10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonios.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Tenis.
Roland Garros 
desde París
Fútbol sala.
Balonmano.
Baloncesto.
Hockey hierba.
21.10 Espacios naturales
de Madrid.. 
21.50 Paraísos
cercanos.
23.00 Documentos TV..
00.15 De cerca.
00.45 Estudio estadio.
02.00 Cine club. 
El faro del sur. 1998.
03.50 Cine.
Gayarre. 1958.
05.45 Euronews.

08.08 Cine.
2 Fast 2 Furious. 2003.
09.52 Cine. Un diploma
muy caro. 2002.
12.00 Fútbol 2ª división.
14.30 Noticias CNN+.
14.40 Zap, zap, zapin. 
15.30 Cine. Dos tontos
muy tontos. 2003.
16.53 Cine.
Condenado. 2002.
20.00 Previo fútbol. 
21.00 Fútbol 1ª División.
23.00 El tercer tiempo.
00.00 + Te vale XXL. 
00.30 Cine.
28 días después. 2003.
02.21 Cine.
Lejos del cielo. 2002.
04.05 Todo sobre Julianne
Moore.
04.30 Cine.
Swimming pool. 2003.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Frontera límite.
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Previo fútbol. UEFA.
21.30 Miradas 2. 
22.00 Noticias 2.
22.45 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis
01.00 Conciertos R-3.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Insectos de la
ciudad.

08.20 NBA en acción. 
14.55 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. Friends.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine.
Atrapada. 2002.
18.12 Todo sobre Charlize
Theron..
18.35 Cine. Taxi 3. 2002.
20.00 El día después. 
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias del
guiñol.
22.00 Cine.
En la oscuridad. 2003.
03.17 Cine.
Star Trek: Némesis. 2002..
01.17 Cine.
El cazador de sueños.
2003.
03.26 Cine.
Las hermanas de la
Magdalena. 2002.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. educativa.
11.00 La bot. de la abuela.
11.15 España es.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El enemigo en casa.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Miradas 2. 
22.00 Noticias 2.
22.45 Qué grande es el
cine. J. L. Garci.
01.30 Europa 2005.
02.00 Conciertos R-3. 
02.30 Los que remontan
las tormentras.
03.20 Teledeporte. 

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Antwone
Fisher. 2002.
10.55 Cine.
Relaciones confidenciales.
2001.
13.30 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. Friends. 
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine.
Cómo perder a un chico
en 10 días. 2003.
18.21 Cine.
La joven de la perla. 2003.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine.
Empire. 2002.
00.40 Cine.
Planta 4ª. 2002.

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 osación.
15:30 Cine: Cosas de la
vida.                      
17:30 Tírame de la len-
gua.
18:00 Fraguel Rock
18:30 Sueños y carame-
los.
19.30 Luz de luna.
20:30 Internet@mano.
21:00 Noticias Localia.
21:30 Localia León.
22:00 El vestuario.
22:30 Este es mi pueblo.
23:00 35 mm.
23:45 Cine: La carnaza.
01:30 Eros.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Arlingon Road. Temerás
a tu vecino. 1998.
18.30 Cine.
Cada 9 segundos. 1997.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cinema-trix.
Episodio V. El imperio
contraataca. 1980.
00.30 Noche de impacto.
02.00 Cine.
Bajo el fuego. 1983.
04.00 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 Inuyasha.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Campeonato de
Kitesurf.
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Cine: Un niño de
cuidado
17.30 Grandes documen-
tales.
19.30 Singular.
20.00 Qué idea.
20.30 Vidas Secretas.  
21.30 Cine: Tómame y
llévame los ojos
23.30 Qué idea.
00.00 Eros

06.00 Rep. programas. 
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
Programa infantil.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Muerte en la isla. 2005.
18.00 Rex. La muerte de
Moser. Capítulos I y II.
20.00 Espejo público.
Presentado por Sonsoles
Suárez
21.00 Noticias.
21.45 Cine.
Chill factor. 1999.
00.00 La Granja con Terelu
Campos.
02.00 Cine.
Acusados. 1998.
04.00 Televenta.
05.15 Rep. programas.

10.00 Tírame de la len-
gua.
10.30 Animación.
11.00 Erase una vez… 
12.00 Momias: Una ofer-
ta tentadora.
12.30 Inuyasha.
13.00 Ecuador, latitud 0.
14.00 Zappinternet.
14.30 Grandes documen-
tales
15.30 Cine: Búffalo Bill.
17.55 Previo fútbol.
18.00 Fútbol 2ª divisió:
Salamanca - Valladolid.
20.00 The agency.
21.00 Viajar por el
mundo.
22.00 Va de fútbol.
23.45 Gillette world
sport.
00.15 El Líbero. 
00.45 Va de fútbol (Rep.)

06.00 Noticias.
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
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. 
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Cine.Los lunes al
sol. 2001.
00.30 7 días, 7 noches.
Teresa Viejo.
02.00 Noticias.
02.25 Televenta.
05.00 Rep. programas.

06.00 Noticias.
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
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. 
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables
vecinos.
23.45 Buenafuente.
01.45 Sexo en N. York.
02.15 Noticias.
02.40 Televenta.
05.00 Rep. programas.

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 Documental.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la
lengua.
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueños y …
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.
23.45 Zappinternet.

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 Serie.
15.30 Cine: Una vida sin
cafeína.
17.30 Tírame de la ... 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueños y ...
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.

06.00 Noticias.
09.00 Ruedo Ibérico. 
Montserrat Domínguez.
10.00 En buenas manos.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 La buena onda de
la tarde.
18.00 Números locos. 
19.00 Diario de Patricia.
Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde
estás corazón?
Noticias del corazón.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Rep. 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.
19.30 Allá tú.
20.30 Informativos.
21.15 Agitación + IVA.
Estreno. Humor.
22.30 Cine.
El protegido. 2000.
00.30 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario matinal. 
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Amor real. 
18.15 Obsesión.
19.30 Vamos a 
cocinar.
20.00 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Cine.
Heat. 1995.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Los vigilantes
de la playa.

ZON@ DISNEY
Hora: 09.05 h. 

Programa infantil con dibujos
animados, concursos, magia,
videoclips y música en directo.

TVE 1 28, 29-5-05

ROLAND GARROS
Hora: 11.30 h.

Un año más, los mejores tenistas
se disputarán este trofeo sobre las
pistas de tierra batida de París.

La 2 29-5-05

LOS LUNES AL SOL
Hora: 21.45  h.

Película que representó a España
en los Oscar con Javier Bardem
como protagonista.

Antena 3 30-5-05

LOS SERRANO
Hora: 22.00 h.

Esta popular familia volverá a
colarse en nuestros hogares
con el capítulo ‘Usufructus’.

Tele 5 1-6-05

LAS NOTICIAS DEL GUIÑOL
Hora: 21.50 h.

Sigue la actualidad informativa
más punzante y divertida de la
mano de los famosos guiñoles.

Canal + L a V
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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

Roberto Quber
Representante de Sir Fidia

Ha sido durante diez años el
Defensor del Pueblo de Casti-
lla y León (dos legislaturas de
cinco años) y sigue ejercien-
do -ahora en funciones- desde
febrero. El lunes 23 de mayo
presentó su último informe
anual y ha contado con el res-
paldo unánime a su gestión:
“Notable muy alto”, fue la ca-
lificación de Joaquín Otero
(UPL). Le vamos a echar de
menos”, dijo Ángel Villalba
(PSOE).“Sale hoy por la puer-
ta grande”, afirmó José Anto-
nio de Santiago-Juárez (PP).

A él le ha tocado dar la cara
para justificar lo injustificable.
Sir Fidia, propietaria de Anti-
bióticos, renovó su compro-
miso con el futuro industrial
de León con la inauguración
de Vitatene, que contó con
ayudas y terrenos industriales
para garantizar la viabilidad
del proyecto.Apenas un año
después,Sir Fidia ha puesto en
marcha un expediente de re-
gulación de empleo para 170
trabajadores. Ofreció vender
la empresa por un euro, pero
ahora no vende. ¿Más ayudas?

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Manuel García Álvarez
Procurador del Común

Silvia Pantoja,que pasa bastante tiem-
po en León por su relación sentimen-
tal con el tenista leonés Roberto Ca-
rretero,es la estrella de las fiestas del
Corpus en San Andrés del Rabane-
do.Actúa a medianoche del sábado.

La otra Pantoja,
en San Andrés

PROTAGONISTAS EN LEÓN

Seve, el pintor (a la izquierda), quería hacerse una foto con su her-
mano Andrés como aquéllas que se hacían antaño en el colegio. Pe-
ro Pedro se coló en el centro luciendo su típico sombrero. Esto su-
cedió en el Club de Prensa del Diario de León en la presentación de
‘Al morir don Quijote’, el último libro de Andrés Trapiello, su nom-
bre comercial donde se ha caído el primer apellido (el García).

Los ‘Trapiello’ atacan de nuevo

Desde el viernes 20 de mayo los desfiles y las conferencias sobre las
últimas tendencias en moda de hombre, mujer, jóvenes, niños, maqui-
llaje y joyería se suceden en la carpa que El Corte Inglés de León ha
habilitado en la terraza exterior de su primera planta. El viernes 27
de mayo hay una conferencia (11 h.) sobre ‘Consejos para cuidar tu
cuerpo esta primavera y un desfile de moda (20 horas) con las más
exclusivas marcas de juventud. La Semana de la Moda se cierra el 20
de mayo a las 20 h. con un desfile de moda de hombres. En las fotos,
algunas de las propuestas que han desfilado por la pasarela de la cita-
da carpa en 8 días donde la moda y la belleza fueron protagonistas.

La Semana de la Moda

La iniciativa ‘Cada niño, un árbol’ del Ayuntamiento de San Andrés su-
mó el sábado 21 de mayo 46 nuevos árboles en los parques del muni-
cipio con la correspondiente placa conmemorativa con el nombre
del niño y sus padres.La campaña se reanudará el próximo otoño.

46 árboles para otros tantos niños


