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El director general de Administración Territorial de la
Junta afirma que “las diputaciones vertebran la Región”
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“Las ayudas a los municipios
de Castilla y León se han
multiplicado por 4 en 6 años”

Luis Miguel González Gago,direc-
tor general de Administración Te-
rritorial de la Junta,afirma en una
entrevista concedida al Grupo de
Comunicación Gente, que las
ayudas económicas a los peque-
ños municipios de la Región se
han multiplicado por 4,5 en los
últimos seis años”. González Ga-
go anuncia para este año un se-
gundo nivel de transferencias y,
en materia de juego, asevera que
“el Estado debería haber ofreci-
do el Euromillón de la Once y no
el juego del Rasca y Gana”, que
entra en vigor en 2006. Pág. 12 Luis Miguel González Gago.

La antigua cárcel se convierte
en Centro de Inserción Social

El ministro del Interior, el leonés
José Antonio Alonso, inaugura el
lunes 11 de julio (salvo que la evo-
lución de los atentados ocurridos
en Londres el 7 de julio le acon-

sejen quedarse en Madrid) el nue-
vo Centro de Inserción Social de
la capital,construido en los terre-
nos de la antigua cárcel con una
inversión de casi 5 millones de

euros.Con apariencia de residen-
cia, el nuevo centro tiene como
objetivo facilitar la reinserción so-
cial de los reclusos en la etapa fi-
nal de sus penas de cárcel. Pág. 3

El ministro del Interior, el leonés José Antonio Alonso, inaugurará el 11 de julio
el CIS con el objetivo de ser un paso intermedio entre la prisión y la sociedad
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El CEL entregó su
‘Círculo de Oro’ a José
Luis Ulibarri, de Begar

Isidoro Martínez deja
el Caja España Ademar
con la Insignia de Oro 
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La primera perforación de los túneles de Pajares,obra que se acomete dentro de la actuación de la línea
del Tren de Alta Velocidad León-Asturias, tendrá lugar el 13 de julio y será presenciada por el presidente
del Gobierno,el leonés José Luis Rodríguez Zapatero.La actividad en la zona era frenética el jueves 7 de
julio, día en que incluso un helicóptero sobrevolaba la zona extremando las medidas de seguridad para
la visita del presidente.De momento, las dovelas que formarán los anillos de los túneles por los que cir-
culará el Tren de Alta Velocidad están en la zona listas para recubrir casi 2 kilómetros de galerías. La in-
versión en esta espectacular obra de ingeniería se acercará a los 2.000 millones de euros. Pág. 3

Todo a punto para ‘perforar’ Pajares

ZAPATERO VUELVE A LEÓN



NA Luisa Durán, senadora
del PSOE y alcaldesa de Villa-

blino,ya tiene un hueco en su apre-
tada agenda para el Pleno Extraor-
dinario del Ayuntamiento de Villa-
blino donde se debatirá el polémi-
co acuerdo firmado con la MSP que
preside Victorino Alonso. Dicho
Pleno será el 18 de julio, pero no
se contempla la opción de votar al
ser ya un documento firmado.

A

L revuelo político que se ha
levantado en León por la ver-

sión de la ministra de Medio Am-
biente, Cristina Narbona, sobre
la estación de San Glorio ha sido
de altura. La ministra socialista di-
ce que la futura estación causará
grave perjuicio a la fauna y la flo-
ra. PP y UPL han levantado el ha-
cha de guerra contra esta injeren-
cia gubernamental. El presidente
de la Diputación, Javier García-
Prieto, ha pedido al PSOE “que se
aclare”.El PSOE leonés matiza que
se trata de una “simple opinión” y
que San Glorio saldrá adelante.

IERNES 1 de julio.Ya saben,
la primera ‘operación salida’.

Encima viernes, León en fiestas y
la Avenida de Europa cortada.Pues
bien, a algún lumbreras se le ocu-
rrió que era el mejor día para ‘al-
macenar’ la enorme ‘mantis reli-
giosa’ que desfiló en la Cabalgata
Fantástica. Subían El Portillo y al
llegar al puente de acceso a Puen-
te Castro se dieron cuenta que era
demasiado alta. Menudo atasco y
deterioro para la ‘mantis’.

E

V
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Todos contra el Partido Popular
José Luis Rodríguez Zapatero ha manifes-
tado en reiteradas ocasiones que “el par-
tido político que más se parece a España
en lo plural es el PSOE”, y no le faltó
razón. Después del escrutinio definitivo
en las elecciones gallegas, el socialista
Emilio Pérez Touriño juntará sus votos a
los del candidato del Bloque,Antxo Quin-
tana, para convertirse el 26 de julio en el
nuevo presidente gallego.Pero este hecho
de “todos contra Fraga” no es un hecho
aislado de los socialistas de Zapatero. El
PSOE gobernará Galicia con el BNG, en
Asturias gobierna con Izquierda Unida,
en Aragón con el PAR, en Cataluña con
ERC e Iniciativa, y en Cantabria el PSOE
cedió la presidencia al Partido Regiona-
lista, pese a que ésta era la tercera forma-
ción política en número de votos.

Las comunidades de Madrid,Valencia,
Baleares, Murcia, Castilla y León, La Rioja
y Navarra (como UPN) son las únicas go-
bernadas por el PP al tener mayoría abso-
luta. En Canarias, la Coalición Canaria go-
bierna en minoría y actualmente está en
fase de acercamiento al PSOE para que
los socialistas puedan gobernar también
las islas. Después de este análisis inicial
habrá que preguntarse si los programas
electorales y las ideologías de los diferen-
tes partidos políticos sirven para algo y si
al PSOE, con tal de llegar al Gobierno, le
valen los votos de BNG, lo mismo que los
de IU o los de ERC.

Esta estrategia socialista desgraciada-
mente también se deriva a diferentes pun-
tos de la geografía provincial de León. Así
los socialistas igual pactan en Onzonilla
con Los Verdes que, a 4 kilómetros, en

Santovenia de la Valdoncina con los Inde-
pendientes, que en Cacabelos con IU, en
La Bañeza con un trásfuga de APB, o con
la UPL en Campo de Villavidel,Villafranca
del Bierzo,Valdevimbre,Villaquejida, Cor-
billos de los Oteros, etc.Al final, todo o
casi todo vale con tal de ostentar el poder.

Pero esta vieja y ambiciosa estrategia
en muchos casos es peligrosa,sucediendo
en la realidad que equipos de gobierno
enteros son semiexpulsados del PSOE
hasta el 2007 (Villaquilambre y Garrafe
de Torío), en otros casos renuncian todos
los concejales de la lista (Cabañas Raras)
o se quiere gobernar con dos concejales
un Ayuntamiento de nueve corporativos
(Laguna de Negrillos), o dimiten sus res-
pectivos alcaldes antes de media legisla-
tura (Cacabelos  y Villablino), o conceja-
les que pasan por la cárcel de Villahierro

(Boñar) o alcaldes que agreden a portavo-
ces de la oposición (Carucedo) o gestoras
que se crean en contra de los afiliados del
municipio (Villablino), etc... La política
socialista actual sigue el lema “Con tal de
conseguir el poder, todos contra el PP”.
JOSÉ ANTONIO MATÉ MARTÍN. LEÓN.

Petición de ayuda desde Asturias
Soy una joven madre asturiana,tengo un
niño de 12 meses, y en junio voy a tener
dos niñas.Me gustaría que algún lector
me ayudase, necesito ropita para niñas
recién nacidas.un coche-silla,ropita para
niño de 12 meses,cualquier ayuda será
bien recibida. Los organismos públicos
te mandan de un lado para otro, se pasan
la pelota. Pueden escribir a:María Cris-
tina Cosío Martín, Bº Mediavilla, s/n
33590-Noriega (Asturias).Tel.646059484

A tercera semana de julio estará marcada
por una nueva visita del presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la

ciudad que le vio crecer y encumbrarse como po-
lítico. Como siempre sucede, la agenda de su visi-
ta del miércoles 13 de julio no se cierra hasta últi-
ma hora y la confirmación oficial sólo se produce
con la llegada al lugar programado dado que acon-
tecimientos inesperados pueden hacer cambiar
totalmente la agenda.Hasta ahora las visitas de Za-
patero han tenido un carácter diverso:compromi-
sos electorales de que León sería la primera ciu-
dad que visitaría como presidente (22 abril de
2004) y de que la ciudad albergaría un Consejo
de Ministros (23 de julio). El primer fin de sema-
na de septiembre (días 4 y 5) Zapatero tuvo una
triple cita: dar la salida oficial a la vuelta Ciclista a
España y participar en las fiestas minera (Rodiez-
mo) y campesina (organizada por UGAL).Dos me-
ses después trajo a San Marcos la cumbre hispa-

no-alemana (8 de noviembre de 2004) y mostró
León al canciller Schröeder. Su última visita fue el
puente del 1 de Mayo de 2005 donde recibió el tí-
tulo de Leonés del Año, impulsó el Inteco con la
inversión de Telefónica de 6 millones de euros y
visitó Cubillos del Sil y Ponferrada. La cita del 13
de julio será en Pola de Gordón y servirá para dar
el pistoletazo de salida a una obra de gran enver-
gadura: perforar en la Cordillera Cantábrica un tú-
nel de 25 kilómetros para que el Tren de Alta Velo-
cidad llegue hasta Asturias. En total, se invertirán
1.607 millones euros, de los que 531 son para el
tramo Pola-Folledo,el más avanzado.

ZP estará acompañado de la ministra de Fo-
mento, Magdalena Álvarez,que tendrá que aclarar
definitivamente si, como ha anunciado Ángel Vi-
llalba, se ha empecinado en contra de todas las
opiniones en construir una autovía a Asturias con
una inversión de 1.100 millones de euros.

Otro leonés, el ministro José Antonio Alonso,
llegará de avanzadilla el lunes 11 de julio para
inaugurar el Centro de Inserción Social en terre-
nos de la antigua cárcel donde se han invertido
4,3 millones de euros. ¿Traerán alguna sorpresa?

L

Nuevo desembarco del
Gobierno en León
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”La prometida supresión de los
peajes de las autopistas a As-
torga y Asturias va a ser la canti-
nela de la legislatura.Ahora el
PSOE parece que apuesta otra
vez por hacer una autovía hasta
Asturias. Otra forma de cumplir
menos cara, pero a largo plazo.
Una “vergüenza”,dice el PP.
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Los dirigentes del PSOE
tienen una cara que se la
pisan; las dos autopistas

seguirán con peajes
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Natalia Moreno Flores
El ministro de Interior, José Anto-
nio Alonso, inaugura el lunes 11
de julio el nuevo Centro de Inser-
ción Social (CIS) de León, que ha
sido construido en el Paseo del
Parque de la capital, en parte de
los terrenos de la antigua cárcel.
En concreto, se trata de una resi-
dencia penitenciaria destinada al
cumplimiento de las penas priva-
tivas de libertad para reclusos que
gozan de régimen abierto (tercer
grado) y destinada también al se-
guimiento de las penas no privati-
vas de libertad que se establezcan
en la legislación penal y cuya eje-
cución se atribuya a los servicios
penitenciarios.

El presidente de la Sociedad Es-
tatal de Infraestructuras y Equipa-
mientos Penitenciarios, Benigno
Castro, explicó a este periódico
que el funcionamiento de este
Centro de Inserción Social “está
basado en el principio de confian-
za en el interno y en la aceptación
voluntaria por éste de los progra-
mas de tratamiento”.En definitiva,
una residencia que constituye el
paso intermedio entre la prisión y
la sociedad “cuyo objetivo es faci-
litar la reinserción social de los
reclusos en las etapas finales de
las penas de cárcel”, indicó
Benigno Castro.

UN CENTRO MODERNO
Las obras de edificiación de este
centro han durado poco más de
un año y han contado con una
inversión total de casi 5 millones
de euros.La residencia ocupa sólo

una parte de los terrenos de la an-
tigua cárcel,por lo que al resto de
superficie “se le buscará una ocu-
pación y una amortización”, dijo
Castro,“aunque depende del desa-
rrollo urbanístico de la ciudad”.

El edificio ocupa una parcela
residencial de 3.317 metros cua-
drados y consta de tres plantas
más bajocubierta.El CIS dará cabi-
da a 133 internos, ya que consta
de 66 habitaciones (con capaci-
dad para dos personas por dormi-
torio), más otra habitación en
planta baja para reclusos con
minusvalía. Además de los servi-
cios básicos de aseos, patio o
comedor, el centro cuenta tam-

bién con un moderno gimnasio,
lavandería,sala de estar,campo de
fútbol y baloncesto y varias insta-
laciones dotadas con las últimas
tecnologías, sin olvidar los despa-
chos que se destinarán a los servi-
cios sociales u Ong’s, entre otros.
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El ministro de Interior inaugura el lunes 11
el nuevo Centro de Inserción Social de León 
La residencia penitenciaria, ubicada en los terrenos de la antigua cárcel en el Paseo del Parque de la capital
leonesa, basará su funcionamiento en el principio de confianza en el interno, que gozará de régimen abierto

El nuevo centro ocupa una parcela residencial de 3.317 metros cuadrados y goza de los últimos avances tecnológicos.

El Príncipe
Felipe entrega el
día 15 los Reales
Despachos en la
Base de La Virgen
N. M. F.
El Príncipe Felipe de Borbón
presidirá el próximo viernes 15
de julio en la Academia Básica
del Ejército del Aire de La Vir-
gen del Camino el acto de en-
trega de los Reales Despachos
a la XIII Promoción de Subofi-
ciales del Ejército del Aire. La
nueva promoción está com-
puesta por 171 alumnos, 41 de
los cuales pertenecen al Cuer-
po General y 130 al Cuerpo de
Especialistas, entre los que se
encuentran 14 mujeres.

En este acto de entrega de
los Reales Despachos, se espe-
ra contar con la presencia de
autoridades regionales, provin-
ciales, locales y personalidades
del Ministerio de Defensa.

RELEVO DE MANDO
Durante la jornada tendrá lugar,
asimismo, el relevo de mando
en la Jefatura del Aeródromo y
Dirección de la Academia Bási-
ca y Comandante Militar Aéreo
del Aeropuerto de Asturias. De
esta forma, el coronel José An-
tonio Fernández Demaría,aban-
dona el cargo que ha ocupado
durante los tres últimos años,
tomando el relevo y haciéndo-
se cargo a partir de ahora el co-
ronel Pablo Gómez Rojo.

Zapatero presidirá el 13 de julio la
perforación de los túneles de Pajares

Natalia Moreno Flores
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, visitará
el 13 de julio Pola de Gordón
para presidir el acto de comienzo
de la primera perforación de los
túneles de Pajares, obra que se
acomete dentro de la actuación
de la línea ferroviaria de Alta Ve-
locidad León-Asturias.

La Variante de Pajares tiene en
marcha, en la actualidad, todos
sus tramos con una inversión
total de 1.858, 3 millones de
euros. Esta variante abarca desde
La Robla (León) hasta Pola de
Lena (Asturias) con una longitud
de 50 kilómetros e incluye, en su
parte central, dos túneles geme-
los, los de Pajares,de casi 25 kiló-

metros cada uno, diseñados para
tráfico de viajeros y mercancías.
En concreto, esta obra de Pajares
consiste en la construcción de
dos túneles paralelos de vía única
con galerías de conexión cada
400 metros.

Para su ejecución, dada su sin-
gularidad y complejidad, se han
dividido en cuatro tramos. El pri-
mer tramo corresponde a Pola
de Gordón-Folledo, con una lon-
gitud de 10,4 kilómetros. El se-
gundo tramo, es el de Folledo-
Viadangos, con 3,9 kilómetros. El
tercero,Viadangos-Los Pontones
“Túnel Este”, con 10,3 kilóme-
tros.Y el cuarto, el de Viadangos-
Los Pontones, pero en este caso
correspondiente al “Túnel Oeste

y galerías”, con 10,3 kilómetros.
La inversión total de las obras de
los túneles de Pajares asciende a
1.379,6 millones de euros.

El presidente del Gobierno viajará hasta Pola de Gordón para asistir ‘in situ’ a 
la primera perforación de los túneles de la línea de Alta Velocidad León-Asturias

El presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamien-
tos Penitenciarios, Benigno Castro, indicó a este periódico que el nue-
vo Centro de Inserción Social (CIS) de León constituye el tercero que
se levanta en la Comunidad. “En Castilla y León hay dos CIS, el de Za-
mora y Salamanca, y ahora se suma el de León”, dijo. A nivel nacio-
nal, son 8 los CIS que hay en total “aunque el deseo del Gobierno cen-
tral es cubrir con un CIS todas las capitales de provincia, a excepción
de Cataluña que tiene transferidas las competencias penitenciarias”.

▼

El CIS de León es el 3º de la Comunidad

José Luis Rodríguez Zapatero.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L
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DESPACHO DE OFICIOS.-
Quedó enterada la Junta de Gobierno Local

del contenido de los siguientes escritos:
- De uno del Comité de Empresa de Anti-

bióticos S.A., por el que comunica a este Ayun-
tamiento la designación de Máximo Luis Ba-
rrientos Fernández como Asesor Jurídico de
dicho Comité, de cuyos honorarios se hará car-
go este Ayuntamiento.

- Con fecha 13/6/2005 se ha recibido del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2
de León el expediente administrativo y testimo-
nio de sentencia firme interpuesto por OLGA
TASCÓN TASCÓN contra la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto con-
tra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de León de 23/3/2004, dene-
gatoria de la reclamación por responsabilidad
patrimonial al haber sufrido una caída el día
12/2/2003, sobre las 19 horas, como conse-
cuencia del mal estado de las baldosas exis-
tentes en el C/ Ramiro Valbuena, a la altura del
nº 1. La referida sentencia contiene el siguiente
fallo: “Debo estimar y estimo el recurso con-
tencioso administrativo interpuesto por OLGA
TASCÓN TASCÓN, contra la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto con-
tra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de León de 23/3/2004, dene-
gatoria de la reclamación por responsabilidad
patrimonial y en consecuencia se condena al
AYUNTAMIENTO DE LEÓN a que indemnice a
la demandante en 9.055,04 euros y todo ello
con responsabilidad solidaria de la entidad mer-
cantil ALLIANZ SEGUROS respecto de 3.055,04
euros, el resto de la cantidad; es decir, 6.000
euros, corresponde a la franquicia de la póliza
que el Ayuntamiento tiene concertada con di-
cha Aseguradora.

AFECTACIÓN DE DOS VEHÍCULOS
AUTOBÚS PARA EL SERVICIO DE TRANS-
PORTE URBANO.-

Se acordó proceder a la inmediata incor-
poración de los vehículos autobús referencia-
dos con los números 149 y 150, matrículas
3360 DLP y 3555 DLP respectivamente, para la
prestación del Servicio Público Colectivo de
Transporte de Superficie en el término munici-
pal de León. Dicha afectación deberá ser notifi-
cada a la empresa concesionaria del Servicio
Municipal de Transporte Urbano, AUTOBUSES
URBANOS DE LEÓN, S.A. (ALESA).

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.-

- Cumplidos los trámites precisos, para lle-
var a cabo la contratación de determinadas
obras  de renovación del pavimento en la can-
cha del Pabellón Polideportivo “Margarita Ra-
mos”, sito en el Polígono 10, de conformidad

con los informes obrantes, se acuerda adjudi-
car la contratación de las obras a favor de la en-
tidad “ELITESPORT, S.A.”, según la oferta sus-
crita por la misma, por el precio de 55.680,00
euros, IVA incluido, debiendo dicha adjudica-
taria constituir la preceptiva fianza definitiva por
el 4% del precio contratado.

- Para atender el mantenimiento y salubri-
dad de las Piscinas Municipales Descubiertas
de Sáenz de Miera y La Palomera, durante la
temporada de verano actual, se acuerda adjudi-
car la realización de dicho suministro a favor
de la proposición económica más ventajosa,
suscrita por la entidad  “PRODUCTOS REBE-
CA, S.A.”, por  el precio total ofertado de
29.947,55 euros, IVA incluido.

CERTIFICACIONES DE OBRAS, SER-
VICIOS Y SUMINISTROS.-

Se acordó aprobar la factura de fecha 24-
11-2004, correspondiente al contrato de sumi-
nistro de “Vestuario de invierno para el perso-
nal del Servicio de Obras del Ayuntamiento de
León”, emitida por la adjudicataria "EL CORTE
INGLÉS, S.A.”, por un importe total de
24.401,60 euros, IVA incluido, representando
ello la totalidad del contrato.

URGENCIA.-
Fuera del Orden del Día y previa declara-

ción de urgencia, se acordó incluir el siguiente
asunto:

PROPUESTA DE ACUERDO EN EJE-
CUCIÓN DE SENTENCIA.-

En sesión celebrada por la Junta de Gobier-
no el 3 de junio de 2005, se aprobaron las pro-
puestas formuladas por el Letrado Asesor Mu-
nicipal, dando cuenta de la firmeza de la
sentencia de fecha 9 de febrero de 2005, dicta-
da por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Supremo, Sección Sexta, en el
recurso de casación interpuesto por este Ayun-
tamiento y por Santos y Pilar Sánchez Martí-
nez, contra sentencia de 30 de diciembre de
1999 dictada en por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León, cuya sentencia se casa y
anula, salvo en lo que se refiere al cómputo de
intereses de las fincas propiedad de Santos y
Pilar Sánchez Martínez, así como en lo relativo
a la desestimación del recurso sobre valoración
de fincas propiedad de Otilia Dávila del Casti-
llo. Se estima en parte el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Ayuntamiento
de León, fijando el justiprecio de las fincas pro-
piedad de Santos y  Pilar Sánchez Martínez, en
la cantidad de 55.065.500 pesetas, equivalente
a 330.950,32 euros; se estima en parte el re-
curso fijando el justiprecio de las fincas pro-
piedad de Andrés Prieto Edo y hermanos en la

cantidad de 71.877.675,52 pesetas, equivalen-
te a 431.993,53 euros; se declara la nulidad de
los acuerdos del Jurado Provincial de Expro-
piación sobre la valoración de las fincas cuyo
justiprecio resulta modificado.

En la citada sesión de la Junta de Gobierno
Local de 3-06-05, se acuerda, pues, llevar a pu-
ro y debido efecto la sentencia firme del TS, a
cuyo fin se remite copia de la misma a la Ad-
juntía de Urbanismo para que realice las actua-
ciones administrativas necesarias para la eje-
cución de dicha sentencia. En concreto, tendrá
en cuenta el justiprecio señalado en la STS de
9-02-05, liquidará los intereses por la demora
conforme al nuevo justiprecio, tendrá en cuenta
las cantidades ya ingresadas en ejecución pro-
visional de la sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del TSJCyL y determi-
nará las cantidades que los expropiados deben
reintegrar a la Administración Municipal, co-
municándolo a los interesados.

Visto el Informe emitido el 27 de junio de
2005 por la Técnico Adjunta al Jefe de Servi-
cio de Gestión de Obras y Urbanismo en que,
en cumplimiento del acuerdo adoptado, y en
orden a la debida ejecución de la sentencia fir-
me, se procede a determinar la diferencia en-
tre las cantidades percibidas por los titulares
expropiados en ejecución provisional de la
sentencia del TSJCyL de 30-12-1999 y las
cantidades que en derecho les corresponden
según el pronunciamiento de la sentencia fir-
me del TS de 9-02-2005, diferencia que re-
sulta a favor de esta Administración Munici-
pal, debiendo ser reintegrada por los
interesados, en cuanto las cantidades ya per-
cibidas son superiores a las que resultan de
la sentencia firme, que reduce el justiprecio
de las fincas. Y vistas las comparecencias sus-
critas por los titulares expropiados ante el Al-
calde con fecha 30 de junio de 2005, en que
manifiestan su conformidad con el contenido
del Informe emitido por la Técnico y, específi-
camente, con el importe de las cantidades que
han de ser objeto de devolución así como con
el correspondiente a la liquidación de intere-
ses moratorios, se acuerda: Aprobar las liqui-
daciones de intereses de demora devengados a
favor de Pilar y Santos Sánchez Martínez y de
Andrés Prieto Edo y hermanos, como conse-
cuencia de la expropiación de las fincas de su
titularidad en el expediente expropiatorio trami-
tado para la ejecución de las obras de la Ronda
Este de León. Cuyas liquidaciones, por impor-
te, respectivamente, de 470.245,78 euros y de
555.707,15 euros, han sido practicadas de con-
formidad con el fallo de la sentencia firme dic-
tada por el TS el 9-02-2005, calculándose por
el periodo comprendido entre el 4 de mayo de
1982 (fecha inicial del cómputo) y el  30 de
marzo de 2001 (final del cómputo).

El alcalde de León, Mario Amilivia, remitió el 1 de julio al secreta-
rio de Estado de Infraestructuras,Víctor Morlán, la documentación
de la integración en León del ferrocarril de vía estrecha (Feve) y la
del cruce de Michaisa. Sobre Feve,Amilivia señaló que el objetivo es
“definir una actuación de la que están pendientes barrios como San
Mamés o Mariano Andrés”,mientras que sobre el cruce de Michaisa,
el regidor indicó que “dar solución a este nudo es clave”.

Amilivia remite al Ministerio de Fomento la
documentación de Feve y el cruce de Michaisa

INFRAESTRUCTURAS

La Pirotecnia Garuda (Valencia) ha ganado el I Concurso Nacio-
nal de Fuegos Artificiales de León, dotado con 6.000 euros y la con-
tratación directa para el año 2006. Esta pirotecnia lanzó la tirada
‘Fuente de Versalles’ el 1 de julio. Por su parte, la Pirotecnia Pablo
(Asturias), que lanzó el 25 de junio, ha sido la vencedora en el Con-
curso de Votación Popular con 4.242 puntos enviados por mensajes
SMS y e-mails al Área de Fiestas. Se lleva 1.000 euros y un trofeo.

Pirotecnia Garuda gana el Concurso de Fuegos
y Pirotecnia Pablo se alza con el voto popular

SAN JUAN Y SAN PEDRO 2005

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó
el 30 de junio entregar una subvención de 26.500 euros al Ayun-
tamiento de León para la celebración del XXII Festival Interna-
cional de Órgano Catedral de León, que se celebra anualmente
durante los meses de septiembre y octubre en la capital leonesa.
En la presente edición, tendrán lugar 25 conciertos, entre sinfó-
nicos y corales, así como de cámara, organistas o instrumentales.

La Junta entrega 26.500 euros al Consistorio
para el XXII Festival de Órgano de la Catedral 

CULTURA

El FROM, organismo autónomo del Ministerio de Pesca, presenta
hasta el 10 de julio en la explanada de entrada a El Corte Inglés de
León la exposición "Háblame del mar",muestra que acerca a los ciu-
dadanos el proceso de los productos pesqueros desde su extracción
hasta que llegan a la mesa.A través de un montaje audiovisual, el es-
pectador vivirá de cerca la experiencia de trabajo de los pescadores
o experimentar el ambiente de una lonja o de un mercado central.

La exposición del FROM ‘Háblame del mar’
muestra en León todo el proceso de la pesca

SOCIEDAD

EN BREVE

-Viernes, día 1de julio de 2005-

Caja España y Fundación Carriegos aúnan esfuerzos
El director general de Caja España,Ignacio Lagartos (dcha.),y el presidente de la Fundación Carriegos,San-
tos Llamas (centro), firmaron el 4 de julio un convenio por el cual la Caja colaborará este año con la
Fundación financiando varios proyectos de terapia ecuestre del centro ‘El Caserío’,ubicado en Robledo de
Torío.“Con ayuda de todos seguiremos avanzando y ayudando cada vez a más discapacitados”,dijo Llamas.

CONVENIO

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

Domingo, 10

• Ordoño II, 41
• San Juan, 92
• Avda. Mariano Andrés, 21
• Santa Ana, 22

Jueves, 14

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.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 8

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

Martes, 12

• Ordoño II, 8
• Avda. Padre Isla, 126
• Daoiz y Velarde, 16
• Avda. Fernández Ladreda, 52

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

Miércoles, 13

• León XIII, 3
• Plaza del Espolón, 2
• Plaza Doce Mártires, 5
• Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36

Lunes, 11

Sábado, 9
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Natalia Moreno Flores
El alcalde de León,Mario Amilivia,
y el presidente de Caja España,Vic-
torino González, suscribieron el 4
de julio cinco convenios de co-
laboración por los cuales la enti-
dad bancaria aportará 524.000 eu-
ros para proyectos culturales y de
formación para este año 2005.

La principal partida económica
de este total se la llevará el Audi-
torio de la Ciudad, que acaparará
la cifra de 300.507 euros.Una can-
tidad que, según Amilivia, “es de
gran importancia para el funciona-
miento diario del Consistorio, ya
que supone el sustento básico
para que la programación del
Auditorio sea de primera calidad,
lo que refleja el especial compro-
miso de la Caja con León”.

Otros 150.000 euros irán desti-
nados a eventos culturales, de los
cuales 60.000 euros serán para la
‘Feria del Libro Infantil y Juvenil’
(que a partir de 2006 adquiere el
rango de Feria Internacional),
mientras que el resto será para
otras actividades de la misma

Concejalía. Asimismo,parte de los
524.000 euros irán también a
parar al fomento del empleo y a la
Fundación Vela Zanetti. Para el
fomento del empleo,se destinarán
12.000 euros que serán gestiona-
dos a través del Ildefe para forma-
ción en el Centro de los Oficios.
Para la Fundación Vela Zanetti, se
consignarán 30.050 euros para el
funcionamiento de esta fundación
de la que Caja España es socio fun-

dador, al igual que el Ayuntamien-
to de León.

DEVOLVER LOS BENEFICIOS 
Victorino González, señaló que la
partida económica destinada a
estos 5 convenios “son una forma,
la mejor, de colaboración con los
ciudadanos y de devolver a la
sociedad los beneficios que Caja
España obtiene del negocio que
los clientes leoneses nos dan”.

La entidad ha suscrito con el Consistorio leonés cinco convenios de colaboración
para apoyar al Auditorio, a la Feria del Libro o al Centro de los Oficios, entre otros

Caja España aporta 524.000 euros
para la cultura y empleo en León

González y Amilivia en la firma, escoltados por Pedruelo (izda.) y García-Prieto.

N. M. F.
El Ayuntamiento de León deci-
dió el 7 de julio conceder la
Medalla de Oro de la Ciudad a
la Fundación Nacional para la
Donación Altruista de Sangre
y Plasma (Fundaspe).Así lo afir-
mó el alcalde de León, Mario
Amilivia, tras el encuentro que
mantuvo ese mismo día con
miembros de esta Fundación
en el despacho de Alcaldía.

La Medalla de Oro de la Ciu-
dad de León será recogida por
el presidente de Fundaspe,
Martín Manceñido, en nombre
de la entidad y en nombre de
todos los donantes. Esta distin-
ción se suma a su reciente
nombramiento como presi-
dente de Honor de dicha Fun-
dación, cargo que se conoció
en el XVIII Congreso Mundial
de Donantes de Sangre que tu-
vo lugar hace unos días en Pa-
rís, donde también la concejal
de Transportes del Ayunta-
miento de León,Teresa Gonzá-
lez, fue elegida vicepresidenta
del Comité Europeo.

El Consistorio
concede la
Medalla de Oro
a Fundaspe

Gente
Dos concejalas del PSOE en el
Ayuntamiento de León, la ex
edil de Fiestas, Susana Travesí,
y la anterior responsable de De-
portes, Natalia Rodríguez Pica-
llo, denunciaron en rueda de
prensa que las pasadas fiestas
de San Juan y San Pedro dupli-
caron el presupuesto inicial-
mente previsto, pasando de
995.000 a 2.241.936 euros,una
factura elevada, principalmen-
te, por el caché de Lenny Kra-
vitz, los actos deportivos y las
actividades del río.

A las pocas horas salía al pa-
so de esta denuncia la conce-
jala de Fiestas del PP, Cristina
Gómez, arrojando cifras que
desmantelaban las acusaciones
de la oposición. Por ejemplo,
recordó que de los 400.000 eu-
ros que costó el concierto de
Kravitz, 200.000 se recupera-
ron con la venta de entradas,
“un evento del que se hizo eco
la prensa nacional e internacio-
nal y que benefició a la hoste-
lería leonesa”, matizó Gómez.

Polémica entre
PSOE y PP por
las cuentas de las
pasadas fiestas



N. M. F.
El presidente de Caja España,
Victorino González, y el rector
de la Universidad de León
(ULE), Ángel Penas, ratificaron
el jueves día 7 de julio en el
Palacio de Botines de la capital,
sede de la Caja, el convenio
anual de colaboración que
mantienen  ambas entidades.
Gracias a este acuerdo de cola-
boración, Caja España se com-
promete a financiar varias acti-
vidades y proyectos de la
Universidad de León a lo largo
del año 2005. En cifras, la apor-
tación de la entidad financiera
asciende a 1.497.718 euros.

Las principales partidas eco-
nómicas van destinadas a la ad-
quisición de fondos bibliográfi-
cos (198.489 euros); a la ayuda
a la investigación y a los pre-
mios de investigación comer-
cial (176.598 euros); a la edi-
ción de publicaciones (167.298
euros); a actividades culturales
a través del Ateneo Universita-
rio (125.703 euros); a másters,
cursos de postgrado, cursos de
verano, jornadas, congresos y
reuniones científicas (104.915
euros); a la concesión de becas
de Caja España (21.000 euros);
a actividades de investigación y
enseñanza (146.296 euros); y
537.419 euros para el Edificio
Informático y Escuela de Prácti-
ca Universitaria.

ORDENADORES PORTÁTILES
El convenio contempla tam-
bién la financiación de compra
de ordenadores portátiles  por
parte de los alumnos, donde la
Caja subvencionará con 100
euros por alumno y ordenador.
Para tal fin, la Caja destinará
20.000 euros. En los últimos
días ya se ha producido una
fuerte demanda de información
sobre esta oferta en las oficinas
de Caja España en León.

Juan Daniel Rodríguez
Desde que la renombrada
Asociación de Constructores
Leoneses (Agelco) se hizo con la
compañía aérea Lagun Air el
pasado mes de febrero, ésta no
ha parado de remontar el vuelo.
Empezó con los vuelos diarios a
Madrid y Barcelona, del mismo
modo que ya lo sigue haciendo
desde el Aeropuerto de León la
filial de Iberia, Air Nostrum, y
poco a poco ha ido completan-
do destinos hasta completar los
nueve actuales desde que el
lunes 4 de julio incorporase el de
la ciudad gaditana de Jerez de la
Frontera, aunque ésta viene a
sustituir durante los meses de
verano a la ruta de la capital his-
palense, Sevilla.

Así, además de los vuelos dia-
rios a las dos grandes urbes na-
cionales, se han ido añadiendo
tres frecuencias semanales con
Palma de Mallorca (martes, vier-
nes y domingo), dos frecuencias
semanales con Málaga (viernes y
domingo), otras dos con Alicante
(jueves y domingo), dos con Ibi-
za (miércoles y sábado), una fre-
cuencia semanal con Menorca
(sábado), una con Valencia y una
también, los lunes, con la recién
estrenada Jerez de la Frontera,
pensada especialmente para épo-
ca estival (ver cuadro adjunto).

El incremento de la oferta de
vuelos regulares desde Lagun Air,
con lo que ello implica de incre-
mento de plantilla y otros gastos
relacionados con permisos e im-
puestos aeroportuarios, se está
viendo compensado con la res-
puesta que está ofreciendo la so-
ciedad leonesa.Así, según fuen-
tes de la propia compañía, las
reservas confirmadas (venta de
billetes) para los meses de julio
y agosto se sitúa en una media
del 68% en el global de los desti-
nos, que oscila desde el máximo
del 85% que tienen los vuelos con
Palma y Málaga, hasta los de me-
nor respuesta que es el del vue-
lo diario con Madrid que tiene

un 35% de plazas vendidas.
Para completar la oferta de la

compañía aérea, Lagun Air tiene
previsto iniciar la venta de bille-
tes a través de Internet, sólo pen-
diente de los pertinentes permi-
sos, que facilitaría la reserva de
plazas que ahora mismo ya se
puede acceder telefónicamente
durante dos días, hasta la confir-
mación o anulación definitiva.
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León-Barcelona
Barcelona-León
León-Madrid
Madrid-León
León-P.Mallorca  
P.Mallorca-León  
León-Valencia    
Valencia-León    
León-Málaga
Málaga-León
León-Alicante
Alicante-León
León-Ibiza
Ibiza-León
León-Jerez
Jerez-León
León-Menorca
Menorca-León

LUNES
Salida/Llegada
09:20 / 11:10
18:25 / 20:15
06:55 / 07:55
18:55 / 20:00

09:10/11:00
12:00/13:50

MARTES
Salida/Llegada
09:20 / 11:10
18:25 / 20:15
06:55 / 07:55
18:55 / 20:00
10:05/12:20
13:10/15:25

MIÉRCOLES
Salida/Llegada
09:20 / 11:10
18:25 / 20:15
06:55 / 07:55
18:55 / 20:00

09:00/11:00
11:40/13:40

JUEVES
Salida/Llegada
09:20 / 11:10
18:25 / 20:15
06:55 / 07:55
18:55 / 20:00

08:40 / 10:30
11:10 / 13:00

VIERNES
Salida/Llegada
09:20 / 11:10
18:25 / 20:15
06:55 / 07:55
18:55 / 20:00
08:35 / 10:50
11:20 / 13:35

08:25 / 10:15
10:45 / 12:35

SABADO
Salida/Llegada
09:20 / 11:10
11:40 / 13:30
08:30/09:35
11:00/12:05

08:20 / 10:20
11:10 / 13:10

09:55 / 12:00
12:50 / 14:55

DOMINGO
Salida/Llegada
15:55 / 17:45
19:10 / 21:00
18:35 / 19:35
20:05 / 21:10
08:35 / 10:50
11:20 / 13:35
17:30 / 19:10
20:00 / 21:40
08:30 / 10:20
10:50 / 12:40
11:00 / 12:50
14:10 / 16:00

Horarios de salidas y llegadas. Julio y agosto

Horarios sujetos a cambios de programación • Información y reservas 902 340 300

LAGUN AIR

Lagun Air completa con los vuelos a Jerez
los 9 destinos con los que opera desde León
La compañía leonesa tiene ya reservas confirmadas de casi el 70% de todas sus líneas para los meses de
verano y en el mes de septiembre espera poder tener operativo el sistema de venta de billetes por Internet

Lagun Air presentó el nuevo uniforme para la tripulación de aire y tierra diseñado y confeccionado por El Corte Inglés.

▼
Una escuela de pilotos de verdad
Otra gran novedad en la que está inmersa Lagun Air es en la escue-
la de pilotos del avión Saab 340 (la marca de las 4 aeronaves de la
flota de la empresa leonesa), que pondrá en marcha la firma en
León a partir de septiembre. Aquellos pilotos o comandantes que
deseen adquirir la habilitación de la TRTO (Tipe Rating Training
Organitation) para poder pilotar un Saab 340 ya no tendrán que
acudir a realizar el curso a Estocolmo (Suecia), por donde tuvieron
que pasar, por ejemplo, los 14 pilotos de la plantilla de Lagun Air.

La Caja financia con 1,5
millones de euros varios
proyectos universitarios

Caja España  y la
ULE ratifican el
convenio anual
de colaboración 
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Gente
El Círculo Empresarial Leonés
(CEL) vivió la noche del 1 de
julio su gran fiesta con la entrega
del ‘Círculo de Oro’ a José Luis
Ulibarri y las cinco distinciones a
Pilar Aparicio (Mujer Empre-
saria), Javier Pérez Burón (Joven
Emprendedor), Samuel Diéguez
(Comercio y Servicios),Francisco
Vime Losada (Extracción y Mi-
nería) y Secundino Escudero
(Industria). Además, se hizo un
hueco para un homenaje espe-
cial al empresario José Alija
Carbajo, fallecido recientemente.

A este acto asistieron persona-
lidades de la talla de Juan Vicente
Herrera, presidente de la Junta;
Antonio Silván, consejero de Fo-
mento, Mario Amilivia, alcalde de
León;Alfredo Prada Presa, conse-
jero de Interior y Justicia
en la Comunidad de Ma-
drid; Miguel Alejo, delega-
do del Gobierno en Casti-
lla y León;Victorino Gon-
zález, presidente de Caja
España; Luis del Olmo, di-
rector-presentador de Pro-
tagonistas en Punto Ra-
dio; y un largo etcétera.

En el transcurso de es-
te acto,el presidente de la
Junta remarcó especial-
mente la apuesta de su go-
bierno por la creación de
empleo (15.000 nuevos
puestos de trabajo en el
último año),por la puesta
en marcha de nuevas in-
fraestructuras y por la
creación de suelo indus-
trial a través del desarrollo
de 4 millones de metros
cuadrados en los polígo-
nos de Cubillos del Sil,Vi-
lladangos del Páramo y el
Parque Tecnológico de Le-
ón.“Estos polígonos serán
una base importante para
atraer nuevas inversiones”.

Herrera,que entregó el
‘Círculo de Oro’a José Luis
Ulibarri destacó la compe-
titividad de este empresa-
rio “que se ha convertido
en líder en sectores tan sig-
nificativos como la construcción
y los medios de comunicación”.
Herrera añadió que “todos estos
empresarios hacen que la comu-
nidad sea una realidad viva”.

Por su parte, el presidente del
CEL,Domingo Fuertes,que entre-
gó las distintas menciones, elogió
la “certera visión de los negocios
de José Luis Ulibarri y su capaci-
dad para crear equipos competi-
tivos y autónomos que le han per-
mitido una expansión muy rápi-
da”. Fuertes resaltó la capacidad
de iniciativa y de riesgo de los em-
presarios,así como su compromi-
so con Castilla y León.
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La fiesta de los empresarios del ‘Círculo’
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, entregó el ‘Círculo de Oro’ a José Luis Ulibarri en el transcurso de una
cena en el Hostal de San Marcos donde remarcó la apuesta del Gobierno regional por crear suelo industrial en León,Villadangos y Cubillos

Juan Vicente Herrera, Domingo Fuertes, Mario Amilivia y Antonio Silván posan en San Marcos con los seis premiados por el Círculo Empresarial Leonés.

Miguel Alejo charla con el director de Protagonistas, Luis del Olmo. Juan Vicente Herrera saluda a Victorino González, presidente de Caja España.

Ulibarri recibe de Herrera el ‘Círculo de Oro’ del CEL. Samuel Diéguez, Distinción Comercio y Servicios. Javier Pérez Burón, Distinción Joven Emprendedor.

Secundino Escudero, Distinción Sector Industria. Pilar Aparicio, Distinción Mujer Empresaria. F. Vime Losada, Distinción Sector Extracción y Minería.
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“Inicié un proyecto de construcción con
10 personas y ahora somos más de 4.000”
José Luis Ulibarri afirma que el crecimiento del Grupo Begar se ha producido gracias a las “reinversiones
permanentes y a que ha habido mucha entrega y entusiasmo en los nuevos caminos que emprendimos”

ENTREVISTA / José Luis Ulibarri / Empresario y ‘Círculo de Oro’

J.R. Bajo
-¿Qué significa que el CEL le
haya concedido este año el
prestigioso ‘Círculo de Oro’?
- Es una satisfacción para mí re-
cibir este galardón que conceden
los empresarios de León, ya que
significa un reconocimiento al es-
fuerzo que toda la empresa vie-
ne realizando desde hace 25
años. Junto a mí han sido galar-
donados otros empresarios con
los que es un orgullo compartir
estos premios,que sin duda toda
la sociedad leonesa valora por ser
generadores de riqueza y creado-
res de puestos de trabajo.
- Usted es uno de esos empre-
sarios que se ha hecho a sí
mismo y ha forjado un gran
imperio empezando como
trabajador de la construcción
en el Bierzo. ¿Cómo decide
pasar a ser empresario?
- Siempre tuve vocación empre-
sarial y mucha ilusión por enfren-
tarme a los retos que el mundo
de la empresa te exige diariamen-
te. Inicié un proyecto de cons-
trucción con 10 personas y aho-
ra somos más de 4.000 en Begar,
un crecimiento que se ha produ-
cido gracias a reinversiones per-
manentes, mucha entrega y en-
tusiasmo en los nuevos caminos
que hemos emprendido en este
tiempo, siendo ahora empresa
puntera en sectores diversos,
construcción, inmobiliaria, servi-
cios, telecomunicaciones, vigi-
lancia, sector sociosanitario y
otras líneas de mercado en las
que participamos, haciendo que
nuestro Grupo siga su línea de
diversificación y expansión te-
rritorial marcada desde sus ini-
cios.
-Su empresa tiene un gran
cartel en León ¿Cuál es el se-
llo de calidad que impregna
Begar para que tenga tanta
aceptación?
- Uno de los principales objeti-
vos de Begar es ofrecer a nues-

tros clientes el máximo nivel de
calidad. Se realizan estudios de
mercado, se analizan las opinio-
nes y se atienden las sugerencias
de todos nuestros clientes po-
tenciales, incrementando así no
solo la calidad del servicio que
ofrecemos sino consiguiendo
también una ma-
yor confianza en
la labor empresa-
rial del Grupo.
- ¿Qué aportan
Begar y Uliba-
rri a la econo-
mía de León?.
- El 40% de la ac-
tividad de la em-
presa se encuen-
tra en León. Esto
denota nuestro interés por la zo-
na, donde además de contribuir
con la creación de empleo (más
de 1.000 trabajadores en la pro-
vincia), también hemos contri-
buido con proyectos novedosos

como el iniciado hace 15 años
en el sector de telecomunicacio-
nes,con la creación de Televisión
de León.Desde aquí partió la ini-
ciativa y desde aquí se planificó
el crecimiento posterior, siendo
ahora Televisión Castilla y León
una realidad de 18 televisiones

locales que sin el
apoyo de León no
hubiera sido posi-
ble.Tengo que de-
cir que siempre he-
mos obtenido un
respaldo de León.
Tanto empresarios
como administra-
ción han estudia-
do nuestras pro-
puestas empresa-

riales y juntos las hemos puesto
en marcha. Esto nos anima a se-
guir invirtiendo y apoyando a
crear riqueza en la zona.
-¿Cómo ve el sector de la cons-
trucción en Castilla y León?

- En Castilla y León en el primer
trimestre de este año no se ha
producido variación significativa
respecto al mismo periodo del
ejercicio pasado. El mercado de
vivienda libre  en León,sigue sien-
do el que marca el comporta-
miento de las ventas en el sector
de edificación,con precios inclu-
so más bajos que la media del sec-
tor. Existe cierta preocupación
por la caída del sector.El plan de
construcción aprobado en Bru-
selas para el periodo 2000-2007
ayudó no solo al sector sino a la
economía en general. En estos
momentos el nuevo plan pen-
diente de definir 2007-2013, será
el que marque las ayudas que des-
de Europa tendrá nuestra activi-
dad. Otro de los factores que ha
impulsado la actividad construc-
tiva han sido los bajos tipos de
interés y frente a estas dos varia-
bles, la empresa ha optado por la
diversificación de sus áreas de
negocio, principalmente el im-
pulso al segmento de servicios y
así equilibrar su facturación.
- Usted es pionero en la tele-
visión por cable y preside TV
Castilla y León. Ahora parti-
cipa en Punto Radio. ¿Cómo
valora el panorama audiovi-
sual en Castilla y León?
- Las telecomunicaciones fue una
de las primeras inversiones que
realizó el grupo y todavía conti-
núa apoyando. Es un mundo lle-
no de proyectos y como empre-
sario es un reto afrontarlos y si-
tuarse en la vanguardia del hori-
zonte. Desde hace dos años esta-
mos desarrollando planes econó-
micos para hacer frente a las
grandes inversiones que la llega-
da de la TV Digital va a exigirnos,
y puedo decir que estamos pre-
parados para emitir en digital y
llegar a todos los hogares de Cas-
tilla y León,igual que lo hacemos
en la actualidad siendo la televi-
sión de mayor audiencia y la de
más amplia oferta informativa.

“Estamos
preparados para
emitir en digital
y llegar a todos
los hogares de
Castilla y León”

CREACIÓN DE EMPRESAS
•Comunicaciones:
Teleón - Televisión Castilla y
León- y Punto Radio.
•Servicios:
- Sutra (Adquisic. reciente).
- Limpiezas en Villaquilam-
bre: Novedoso sistema de
recogida.
- Suministro de Agua en San

Andrés del Rabanedo      
CONSTRUCCIÓN:
•Obras emblemáticas:
- Polígono de La Lastra
- C. Comercial Espacio León
- León-Farma
- Palacio Don Gutierre
- Vitatene
- Ronda Sur
- PAU Ponferrada
•Inmobiliaria:
- Nuevo plan parcial en la
Carretera de Carbajal (más
de 700 viviendas).
- Área 17 (más de 700 vi-
viendas en promoción).
- Viviendas en el Plan Parcial
de la Universidad.
- LEOCASA: promoción de
más de 100 viviendas en el
polígono Eras de Renueva.

APOYO AL DESARROLLO 
EMPRESARIAL
•Construcción del edificio
Europa: con más de 14.000
m2 destinado a oficinas.

PROYECTOS
•Apuesta por el desarrollo
logístico - CETILE Central de
Transportes en Chozas.
•Asistenciales: 3 centros pa-
ra personas mayores en   Le-
ón y otro en desarrollo en
Toreno, más de 240 plazas
de ocupación.

CREACIÓN DE EMPLEO
•Con más de 1.000 trabaja-
dores directos en León.

DATOS DEL GRUPO
•Facturación cierre 2004:
305 millones de euros.
•Objetivos 2005: 430 millo-
nes de euros.
•25 Aniversario: reafirma-
ción de valores corporativos
(Comunicación, motivación,
desarrollo de equipos, for-
mación).
•Compromisos:
- Calidad - Seguridad
- Gestión Medio Ambiental.
•Expansión Geográfica:
Todo el territorio nacional.

EL GRUPO BEGAR
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El Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y
León aprobó el día 7 de ju-
lio las obras de arreglo de
dos carreteras provinciales,
la LE-451 que cruza la Ce-
peda,de Astorga a Quintana
del Castillo (23 kilómetros
y 6,7 millones de presu-
puesto); y el tramo de la LE-
315, en Los Argüellos, entre
Matallana de Torío y Piedra-
fita La Mediana (22 kilóme-
tros y 7,3 millones).

La Junta arregla
dos carreteras
comarcales

LA CEPEDA Y LOS ARGÜELLOS

Las fiestas patronales de
Gordaliza del Pino en honor
a la Virgen del Carmen arran-
can el domingo día 10 con
una exhibición de pelota a
mano en el frontón munici-
pal a cargo de cuatro pelo-
taris vascos de renombre.
Los platos fuertes con el
grueso del programa llega-
rán a partir del jueves 14 y
hasta el domingo 17 donde
las orquestas pondrán el bro-
che a las jornadas lúdicas.

La pelota a mano
del día 10, inicio
de las fiestas

GORDALIZA DEL PINO

A las 12 de la noche del sá-
bado 9 de julio está previsto
que comience el concierto
del legendario grupo musi-
cal ‘La Guardia’ en la disco-
teca La Estrella de Mansilla
de las Mulas, donde actuará
de telonero el grupo ‘Mala
Suerte’. Con esta actuación,
primera de una serie de ellas
previstas para el verano, se
inaugura la pista de verano
de la discoteca que acaba de
emprender un nuevo rumbo.

Actuación de ‘La
Guardia’ en la
nueva Estrella

MANSILLA DE LAS MULAS

La Junta de Castilla y
León ha concedido una sub-
vención de 763.339 euros
al Ayuntamiento de La Bañe-
za para financiar la cons-
trucción y posterior puesta
en funcionamiento de un
centro infantil de 0 a 3 años.
Este centro contará con 82
plazas,permitirá la creación
de 13 empleos y el edificio
constará de dos plantas,
quedando la planta baja pa-
ra aulas, jardines y patios.

Recibida una
ayuda para un
centro infantil

LA BAÑEZA

EN BREVE

La Bañeza
Boñar
Chozas de Abajo
Cimanes del Tejar
Congosto
Folgoso de la Ribera

Gordaliza del Pino
Hospital de Órbigo
Izagre
Laguna Dalga
Llamas de la Ribera
Pozuelo del Paramo
La Robla
Sta. Mª del Monte de Cea
Santa María del Páramo
Val de San Lorenzo
Valdelugueros
Valdepolo
Valencia de Don Juan
Villadangos del Páramo

Villamañán
Villares de Órbigo
Zotes del Páramo

Pavimentación calle Tejedores,1ª fase
Urbanización plaza el Negrillón, última fase
Casa de usos múltiples en Ardoncino, 1ª fase
Remodelación casa consistorial, 2ª fase
Edificio usos múltiples en Almázcara, última fase
Acondicionamiento área recreativa en la Ribera de
Folgoso, fase IV, 2º desglosado
Pavimentación zona bodegas, última fase
Acondicionamiento accesos y entorno colegio público
Rehabilitación de edificio para Casa de Cultura
Reforma Casa Constorial, última fase
Rehabilitación Casa Consistorial
Parque educativo ambiental en Altobar de la Encomienda
Abastecimiento de agua en Barrio Las Eras, 1ª fase
Reforma y ampliación de la Casa Consistorial, 2ª fase
Ampliación tanatorio municipal, última fase
Refuerzo pavimento en varias localidades, última fase
Urbanización y renovación de redes, última fase
Pavimentación de calles en el municipio, última fase
Área recreativa, última fase
Renovación de redes de abastecimiento de agua y
alcantarillado
Terminación de centro cultural fase I
Ejecución de aceras desde la ctra. LE-420, 2ª fase
Pavimentación Plaza Mayor, última fase

67.321,26
61.151,00

121.039,97
69.197,07
78.832,31
69.793,69

59.600,00
41.692,57
49.956,10
32.000,00
81.735,20
72.968,39
47.558,86
99.385,30

115.071,85
52.522,00
53.216,43
42.034,43

218.289,14
48.196,45

66.275,00
59.306,00
30.000,00

47.124,88
42.805,70
84.727,98
48.437,95
55.182,62
48.855,58

41.720,00
29.184,80
34.969,27
22.400,00
57.214,64
51.077,87
33.291,20
69.569,71
80.550,30
36.765,40
37.251,50
29.424,10
72.035,41
33.737,52

46.392,50
41.514,20
21.000,00

20.196,38
18.345,30
36.311,99
20.759,12
23.649,69
20.938,11

17.880,00
12.507,77
14.986,83
9.600,00

24.520,56
21.890,52
14.267,66
29.815,59
34.521,56
15.756,60
15.964,93
12.610,33

146.253,73
14.458,94

19.882,50
17.791,80
9.000,00

Total Provincia de León: 1.637.143,02 1.065.233,13 571.909,91

ENTIDAD LOCAL DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Coste total
(en euros)

Ayuda
Junta C. y L.

Aportación
entidad

local

Inversiones complementarias del Fondo de Cooperación Local en León 

J.D.R.
La empresa danesa Vestas instala-
rá una de sus factorías en el ma-
dropolígono industrial de Villa-
dangos que contará con una
inversión inicial de 10 millones
de euros. La planta estará desti-
nada a la fabricación de turbinas
de aerogeneradores y supondrá
la creación en un principio de
150 puestos de trabajo.

La información partió del pre-
sidente de Vestas Mediterranean
West, Ebbe Funk, tras la reunión
de trabajo que mantuvo el lunes
4 de julio con el vicepresidente
segundo y consejero Economía,
Tomás Villanueva, el cual destacó
el importante papel de la empre-
sa “que está permitiendo el apro-
vechamiento energético de uno
de los recursos de las energías re-
novables como es el viento”.

Funk destacó la presencia de
Vestas en España, y recordó que
la compañía ya está presente en
Castilla y León con otra factoría
ubicada en la localidad soriana de
Ólvega, al tiempo que explicó
que existían varias alternativas pa-
ra instalar la nueva planta aunque
finalmente se optó por León “por
su adecuación a las necesidades
logísticas,de terreno y por el per-
sonal cualificado”.

El proyecto de Vestas contem-
pla la construcción inminente de
una fábrica que ocupará 25.000
metros cuadrados en el Polígono
Industrial de Villadangos para la
producción, a partir del primer
semestre del 2006, de las turbi-
nas de los aerogeneradores, tam-

bién llamados los ‘modernos mo-
linos de viento’. En un principio
se prevé una pro-
ducción media
anual de 300 bar-
quillas del mode-
lo V90, que en su
mayoría irán a la
exportación.

Por su parte,To-
más Villanueva
agradeció el inte-
rés de la compa-
ñía danesa y
demostró su vo-
luntad de que esta iniciativa sea
el “inicio de unas positivas y es-
trechas relaciones,además del co-

mienzo de unas inversiones que
deseamos se amplíen en el futu-

ro, sobretodo te-
niendo en cuenta
la velocidad a la
que se están
desarrollando las
energías renova-
bles, en concreto
la eólica, en el
mundo".

En ese senti-
do, el consejero
de Industria avan-
zó que la Junta de

Castilla y León apoyaría este pro-
yecto  “siempre con arreglo a la
normativa vigente”.

Una empresa danesa se instalará en
Villadangos y creará 150 empleos
Vestas, que fabricará a partir del mes de junio de 2006 turbinas de los aerogeneradores, invertirá 10
millones de euros en una factoría que ocupará 25.000 metros cuadrados en el macropolígono industrial

Tomás Villanueva (izda.) presidió la presentación de Vestas Mediterranean West, con el presidente, Ebbe Funk (dcha.).

La Junta financia
el 70% de la
inversión total de
23 obras locales
de la provincia
Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de
Presidencia y Administración
Territorial, ha concedido este
año más de 6,6 millones de
euros a municipios de la
Comunidad para mejorar los
servicios públicos que prestan a
los ciudadanos dentro de
Inversiones Complementarias
del Fondo de Cooperación
Local 2005.

De los 161 proyectos aproba-
dos por la Junta, 23 correspon-
den a la provincia de León (ver
cuadro adjunto), con una sub-
vención total de 1.065.233
euros, el 70% de la inversión.

El anuncio de la instalación
de Vestas es el segundo tras
la implantación del centro
logístico del Noroeste de Mer-
cadona. Si la firma danesa
creará 150 empleos, Merca-
dona ha prometido 400. De
momento son los dos ‘gran-
des’ de la primera fase del
macropolígono de Villadan-
gos que acogerá 200 empre-
sas en sus 100 hectáreas.

▼

El segundo gran
proyecto tras
Mercadona

El consejero de
Industria, Tomás

Villanueva,
anunció apoyo de
la Junta “según
la normativa”



J.D.R.
El programa de la tercera edición
del Mercado Popular con el que
Veguellina de Órbigo retornará
a la década de los años 50 duran-
te los días 9 y 10 de julio está to-
talmente listo y cerrado. Contie-
ne actividades muy variadas e
interesantes con el impulso cre-
ciente otorgado desde la organi-
zación del Ayuntamiento de Vi-
llarejo.

Durante estas dos jornadas de
fin de semana volverán a repetir-
se aquellos actos que más éxito
cosecharon en las dos ediciones
anteriores y también llegarán
otros nuevos.Así, por ejemplo, el
tren de vapor de la locomotora
Mikado llegará a la estación de
Veguellina proveniente de la ca-

pital leonesa repleto de 'merca-
deres' ataviados con trajes de esa
época de esplendor.El alcalde de
Villarejo, Luis Abello, considera
este acto del sábado día 9 un
buen arranque
“porque el ferro-
carril ha supues-
to un elemento
de avance y des-
arrollo para el
municipio”.

La Mikado par-
tirá de León a las
11,30 horas para
llegar con sus
cinco vagones de
pasajeros a la estación de Vegue-
llina donde serán recibidos por
la banda de música ‘Sones del
Órbigo’, autoridades e invitados

(no faltarán ni la f lorista, ni el
barbero, ni la caramelera), para
realizar a continuación un reco-
rrido por el mercadillo. No con-
vendría perderse las exhibicio-

nes de los oficios
artesanos que se
van a celebrar.

Sin embargo,
la boda ribereña
(sábado a las 20
horas) será una
de las novedades
del mercado.Ve-
cinos de Villoria
(Asoc i ac iones
Villa Aurea y de

Jubilados) recrearán esta boda
de las de antes, donde habrá un
transporte de carro tirado por
auténticos bueyes.

Sin música no hay fiesta, por
eso estos dos días en Veguellina
habrá charangas, bailes regiona-
les, ‘baile de los cincuenta’ (sá-
bado a las 12 de la noche), baile
vermut (domingo,13,30)… pero
también juegos tradicionales
(domingo 17,30) y hasta un des-
file de modelos... de época (do-
mingo a las 23 horas).

El domingo por la tarde habrá
hasta una simulación de la vieja la-
bor del tratante en el peculiar ar-
te de dominar la compra-venta de
ganado con su lenguaje propio.

El Ayuntamiento y las distintas
asociaciones que colaboran en el
evento esperan que las calles se
llenen de visitantes, pues se han
marcado como meta superar los
9.000 de la segunda edición.

GENTE EN LEÓN
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Una encuesta
detecta la falta
de conciencia de
la Comunidad
Gente
El primer Barómetro de Castilla
y León, Barocyl, ha hecho
públicas las conclusiones del
estudio realizado donde, como
primera lectura, concluye que
en 30 años las instituciones no
han sabido generar una con-
ciencia de Comunidad.

La encuesta desvela que esa
falta de identidad y un mayor
pesimismo está más acentuada
entre los leoneses,mientras que
los habitantes de las provincias
de Valladolid y Burgos ven el
futuro con más optimismo.

El Barocyl también sondea
la opinión que los habitantes
de Castilla y León tienen de la
Junta o de los partidos políti-
cos, con desigual resultado por
provincias.

Veguellina de Órbigo se viste de época para
recrear un mercado al estilo de los años 50
La tercera edición del mercadillo tradicional organizado por el Ayuntamiento de Villarejo para los días 9 y 10
de julio contará con la locomotora Mikado, boda riberana, bailes, juegos y hasta desfile de moda ‘de la época’ 

Los vecinos de
Villoria se

encargarán de
simular una boda
que tendrá carro
tirado por bueyes

Gente
El Pleno del lunes 4 de julio de
la Corporación de Valencia de
Don Juan aprobaba por unani-
midad (PP y PSOE) el pliego de
condiciones y licitación de las
obras de la zona deportiva y de
ocio de La Isla, situada en la
recién remodelada ribera del río
Esla por debajo del castillo.

El presupuesto de partida de
esta obra complementaria a la
ya existente es de 450.000 euros
y probablemente se realizará en
varias fases, pues de momento,

sólo se cuenta con un compro-
miso de subvención de la
Diputación Provincial.

La Isla contendrá pistas poli-
deportivas, zonas de recreo y
descanso, dos lagos y aparca-
miento de vehículos ya que se
podrá acceder desde una nueva
carretera desde La Bodeguilla.

Esta actuación viene a incidir
en la integración del río en la
ciudad complementando a las
ya existentes pasarelas peatona-
les, carril-bici, circuito de moun-
tain-bike y zonas de paseo.

Valencia de Don Juan
potencia una isla de ocio
y deporte en el río Esla
Esta actuación de 450.000 euros complementará la
reciente adecuación de la ribera debajo del castillo

Gente
Agentes de la Guardia Civil de
Tráfico detenían a J.F.L., de 27
años,en su domicilio de Azadinos
después de haberse saltado un
control de alcoholemia en el alto
del Portillo en la N-601,arremeter
contra agentes de la Guardia
Civil, saltarse varios semáforos y
finalmente abandonar su vehícu-
lo en el centro de León.

R.J.T.G., de 39 años, natural de
Ecuador, era detenido en su casa

de San Andrés del Rabanedo, des-
pués de que cuando viajaba con
su camión por la A-6 por Zamora
un turismo se empotrara en la tra-
sera de éste (muriendo en el acto
el conductor) sin que el camione-
ro se detuviera a socorrer al acci-
dentado.

Y J.M.B.E., de 31 años, era
detenido después de sufrir un
accidente en Sahagún e identifi-
carse como su hermano, cuando
carecía de carnet de conducir.

Tres leoneses detenidos
por incurrir en distintos
delitos graves de tráfico
Uno de los arrestados por la Guardia Civil protagonizó
una persecución al saltarse un control de alcoholemia
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ENTREVISTA / Luis Miguel González Gago

“Las diputaciones vertebran la Región”
José-Luis López/Gente en Burgos
El director general de Adminis-
tración Territorial, Luis Miguel
González Gago,ha participado en
las jornadas ‘Las Entidades
Locales en Castilla y León’, cele-
bradas en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Burgos. Previamente
tuvo unos momentos para el
‘Grupo de Comunicación Gente’.
–¿Con qué líneas de ayudas
cuentan los pequeños muni-
cipios por parte de la Junta?
–Los pequeños municipios tie-
nen apoyo del Gobierno
Regional. Cada Consejería y
Departamento en su ámbito sec-
torial concreto tiene líneas de
ayudas a los municipios. Desde la
Consejería de Presidencia tene-
mos 3 importantes líneas para los
pequeños municipios, una que
gestionamos directamente, la
segunda desde los planes provin-
ciales de las diputaciones (actua-
ciones en pequeños municipios),
y la tercera son las mancomuni-
dades.Dedicamos 70 millones de
euros/año en las 3 líneas.
–Ha anunciado las ayudas
que concederá la Junta para
mejorar servicios básicos a
los ciudadanos, en pequeños
municipios. ¿Las cantidades
aportadas son suficientes
para una región tan extensa?
–Para un Gobierno comprometi-
do con la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos nada es
suficiente. Pero también hay que
señalar que el esfuerzo de la Junta
en los últimos 6 años en los
pequeños municipios ha sido
impresionante. En 1999 estába-
mos en una cooperación econó-
mica de 80 millones de euros/año
y en 2005 estamos en más de 350
millones. En 6 años se han multi-
plicado por 4,5 los recursos
públicos que la Junta dedica a los
ciudadanos de estos municipios.
–¿Una región tan extensa,
envejecida y con muchos
núcleos de población rural,
impide su desarrollo econó-
mico?
–Impedimento no.Sí supone una
mayor dificultad para afrontar las
políticas públicas. Debo decir
como castellano y leonés que
nos sentimos orgullosos de cre-
cer ante tales adversidades y, por
lo tanto, tenemos que ser innova-
dores y apostar por aquellos sec-
tores económicos y políticas
públicas en las que podemos ser
más competitivos y rentables.
–¿En qué pueden contribuir las
mancomunidades para luchar
contra la despoblación?
–Para la Junta de Castilla y León,

teniendo en cuenta que conta-
mos con 2.248 municipios, las
mancomunidades municipales -
asociaciones voluntarias de los
municipios para prestar mejores
servicios- constituyen un ele-
mento clave y esencial para el
desarrollo de nuestra comunidad
autónoma y del mundo local. Si
queremos servicios de calidad,
modernos y avanzados con las
últimas tecnologías y bienestar
en el mundo local, muchos de
esos servicios deben estar gestio-
nados en las mancomunidades
municipales. Por ello contamos
con una línea específica con las
mancomunidades.
–¿Qué opinión tiene del
Libro Blanco del municipalis-
mo presentado por el Go-
bierno?
–El Libro Blanco que pretende el
futuro de las entidades locales
de España y Castilla y León se ha
elaborado con un carácter teóri-
co que desconoce la realidad del
mundo local y de las diputacio-
nes, y ayuntamientos. Oscurece
las gestiones públicas que cada
clase de entidad tiene que reali-
zar y, por otro lado, no contiene
ninguna referencia al principal
problema del mundo local
actual, la falta de financiación y
de recursos económicos que las
entidades locales tienen. Con

una frase lo resumiría todo: el
Libro Blanco no contiene ni una
gráfica ni un dato numérico a lo
largo de toda su exposición.
–¿Cómo afecta al Pacto Local
este Libro Blanco?
–En principio, el Pacto Local en
el que trabaja el Gobierno
Regional, no tiene por qué verse
afectado.Ya he dicho que no pro-
fundiza en ideas prácticas y efec-
tivas.Es teórico, a diferencia de
nuestro Pacto Local que porme-
noriza y concreta acciones y
medidas que van a suponer un
avance para los ayuntamientos y
diputaciones de Castilla y Léon.
–¿Cuándo llegará el segundo
nivel de transferencias a los
ayuntamientos?
–La voluntad del Gobierno
Regional es que esa segunda des-
centralización se produzca de
manera inmediata. En este Pacto
Local se está trabajando muy
intensamente y de forma conti-
nuada. Se ha producido la con-
formidad de las diputaciones y
de un gran número de ayunta-
mientos, por lo que su firma está
muy próxima.
–¿En la presente legislatura?
–Sí, sí. Me atrevería a decir que
en este año 2005.
–¿Cómo ve el desarrollo co-
marcal que apoya el PSOE?
–Los ciudadanos nos piden a los

políticos ser gestores, eficaces y
eficientes, no más administracio-
nes públicas intermedias.La crea-
ción de las comarcas supondría
introducir una nueva administra-
ción entre Ayuntamiento y
Diputación y conllevaría un
incremento de gasto,sólo para su
funcionamiento, superior a los
100 millones de euros. Lo sopor-
tarían los ciudadanos con sus
impuestos. Nuestro modelo son
mancomunidades y consorcios.
–¿Las diputaciones seguirán
teniendo su actual papel?
–El Pacto Local de Castilla y León
aboga por un fortalecimiento de
la institución provincial. En
regiones como la nuestra, las
diputaciones son un elemento
esencial vertebrador del territo-
rio por su arraigo histórico,efica-
cia y natural cooperación con
pequeños y medianos munici-
pios y tienen respeto por parte
de los ciudadanos. Además que-
remos que las diputaciones pres-
ten también servicios al ciudada-
no, y para ello pretendemos coo-
perar en mayor medida con las
diputaciones para que se acer-
quen en mayor medida al mundo
local. Podemos crear así oficinas
descentralizadas en los principa-
les núcleos de la provincia, para
así prestar mejores servicios a
los ciudadanos.

–El Estado ha concedido a la
ONCE el juego instantáneo
del RASCA Y GANA, ¿qué
posición va a tomar la Junta,
sabedora de que hay tres
comunidades autónomas que
han recurrido esta decisión?
–El otro ámbito de competencia
es la materia de juego. Respecto
a esta modalidad y siendo respe-
tuoso con la ONCE, por los fines
sociales que persigue, tenemos
que decir que es la primera vez
que se crea un juego de premio
instantáneo. Se rasca con una
moneda por lo que el premio se
ve inmediatamente.Es la primera
vez que un juego de este tipo se
ubica en un ámbito público o
cuasipúblico. La Junta va a apo-
yar a las comunidades autóno-
mas reivindicativas para que no
se ponga en marcha el RASCA Y
GANA.Vamos a ser muy escrupu-
losos respecto a su sistema de
funcionamiento. Sobre todo en
los lugares de expedición, en
principio sus kioskos y puntos
de venta de la ONCE.
–¿A qué sector del juego cree
que perjudicará más la salida
a la calle en enero de 2006 del
RASCA Y GANA y de qué modo
afectará a la Comunidad?
–Indudablemente afectará al juego
privado.A los casinos,bingos,y al
sector de máquinas de juego. Es
el que incorpora, vía impuestos,
importantes ingresos tributarios
a la Comunidad. Incorpora 100
millones de ingresos con los que
la Comunidad cumple con servicios
públicos, y posee unos 2.000
puestos de trabajo. Es un dinero
que se revierte en la sociedad. El
RASCA Y GANA tendrá unos
ingresos que irán al Estado,no en
beneficio directo a esta Comunidad.
Dado que el juego no tiene una
demanda elástica, si aparecen
nuevos juegos y de premio
inmediato va a significar una merma
de los ingresos del juego privado,
que es el que más beneficia a la
región. Por eso apoyamos a las
comunidades -Andalucía,País Vasco
y Cataluña- que protestan contra
este juego. El Estado podía haber
ofrecido a la ONCE participar en
el Euromillón en vez de una
modalidad que perjudica a otros
sectores.
–¿Tiene fecha prevista el
cuarto casino de Castilla y
León y su posible ubicación?
–Ya hay tres casinos en la
Comunidad: León, Valladolid y
Salamanca, y el cuarto está pre-
visto en la zona Norte-Este de la
Región,pero no se creará en esta
legislatura, porque la demanda
así queda cubierta.

“En 2005 se

producirán las

segundas

transferencias a

los ayuntamientos”

“El Libro Blanco no

contiene ni una

gráfica ni un dato

numérico en su

exposición”

“El Estado podía

haber ofrecido a la

ONCE participar en

el juego del

Euromillón”

Las ayudas económicas a los pequeños municipios de Castilla y Léon se han multiplado por cuatro en los últimos 6 años 

Director General de Administración Territorial de la Junta de Castilla y León
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Con poca asistencia de pú-
blico, se celebró el corro en
La Virgen del Camino para
conmemorar el V Centenario
de la Aparición. En Ligeros,
con 10 luchadores,se impuso
Iván Sánchez. En Medios,
ganó Héctor García de entre
15 contendientes. Jesús Mª
Cabero y Eduardo Díez gana-
ron en las categorías de Se-
mipesados y Pesados respec-
tivamente.El domingo día 10,
la cita es en Villaquilambre.

La Virgen no trajo
mucho público en
el día de su fiesta

LUCHA LEONESA

Durante el fin se semana
va tener lugar en el Campo
Hípico de la ciudad de León
el XIII Campeonato absolu-
to de Castilla y León de tiro
con arco al aire libre. La
competicion se celebrará
en las distintas modalidades
de Arco Olímpico y Com-
puesto dentro de las cate-
gorías senior, junior y cade-
te. Las distintas pruebas
comenzarán a partir de las
12:00 horas del día 9.

El Hípico acoge el
XIII autonómico
absoluto

TIRO CON ARCO

La Junta de Gobierno
Local fue informada días
atrás de la renovación del
pavimento de la cancha del
pabellón ‘Margarita Ramos’,
en el Polígono X. Obra que
ha sido adjudicada a la
empresa Élite Sport con un
coste de 55.680 euros. Así
mismo, se informó de la
compra de productos para
las piscinas descubiertas
municipales por un mon-
tante de casi 30.000 euros.

El Ayuntamiento
cambia el piso del
‘Margarita Ramos’

POLIDEPORTIVO

El boxeador leonés
Héctor Moreiras fue opera-
do el pasado día 5 de la
rotura de menisco que
padecía en la rodilla de su
pierna derecha y que le
impedía competir con total
confianza. La operación,
que se realizó en la Clínica
San Francisco de la capital
leonesa, resultó todo un
éxito. Aunque el púgil leo-
nés deberá guardar varias
semanas de recuperación.

Héctor Moreiras
fue operado con
éxito de su rodilla

BOXEO

EN BREVE

BALONCESTO / LIGA LEB

BALONMANO / LIGA ASOBAL

F.J. Balbuena
Llegó a León con 17 años de su
Valladolid natal para defender los
colores del Ademar como juga-
dor y lleva 18 años en la élite del
balonmano leonés. Primero fue
sobre la cancha para, posterior-
mente, pasar a los banquillos y
llegar a convertirse en la mano
derecha de Manolo Cadenas en
los últimos años.

Isidoro Martínez puso fin el
martes a 18 años enrolado en las
filas del Ademar por motivos
estrictamente personales y profe-
sionales -“que nadie relacione
ésto con el caso’Juanín”,deja bien
claro desde el principio. El hasta
hace unos días segundo entrena-
dor asegura que “estoy muy cansa-
do, llevo años corriendo a todos
los sitios y he llegado a la conclu-
sión de que al final mal atiendo al
club,mal atiendo a mi trabajo que
es el Inef y, lo que es más impor-
tante, mal atiendo a mi familia”.
“Ha llegado la hora de dejarlo por-
que no me encuentro con fuerzas
para continuar.Estoy saturado”.

Martínez  asegura que “llevaba
ya dos años que me costaba
mucho pensar en la pretempora-
da, pero ha sido hace 20 días
cuando comencé a pensar en
dejarlo todo.Por mi parte hubiese
sido egoista seguir más tiempo, lo
más honesto era irme ahora”.“Sin
duda,ésta es la decisión más com-
plicada que he tomado en mi
vida, son 18 años en el Ademar,

media vida,y lo que más me duele
es dejar de entrenar al máximo
nivel y sobre todo la relación
directa con el club y con Manolo
Cadenas”, matiza Isidoro, a quien
el Caja España Ademar ha conce-
dido la Insignia de Oro por su
“dedicación y trayectoria”.

Ahora, de momento, Isidoro
Martínez Martín se plantea tener
un mes de agosto de descanso
completo para después dedicar
más tiempo a su trabajo en el Inef
(queriendo entrar en el campo de
la investigación) y,por supuesto,a
su mujer y a sus tres hijos.

Isidoro Martínez deja el Ademar por
motivos “personales y profesionales”
El segundo técnico del club ademarista asegura que, tras 18 años en el equipo leonés, irse “es lo más
honrado que podía hacer”, para poder dedicar más tiempo a su trabajo en el Inef y, sobre todo, a su familia

El Ademar ha querido premiar a Isidoro Martínez concediéndole la Insignia de Oro “por su dedicación y trayectoria”.

Gente
Gustavo Aranzana ya cuenta con
cuatro jugadores para la próxi-
ma campaña.A los seguros Mar-
tín Ferrer y Panadero se han ve-
nido a sumar en los últimos días
Dani García y Juanjo Bernabé.

La continuidad del pívot ca-
talán parecía segura desde ha-
cía días y tan solo faltaban re-
solver algunos asuntos del
contrato para que Dani conti-
nuara un año más defendiendo
la camiseta de León.

En el caso del base, también
había acuerdo desde hacía días,
pero Bernabé estaba a la espe-
ra de conocer con exactitud el

futuro del Ourense en la LEB pa-
ra decidir el suyo propio. Una
vez que la Federación confirmó
que el club gallego no militará
en esta categoría la próxima
temporada, Juanjo Bernabé de-
cidió aceptar la oferta leonesa.
La proximidad de esta provin-
cia con Orense, donde el base
lleva residiendo cinco años, pa-
rece que fue el motivo por el
que Bernabé no quiso escuchar
ofertas mucho más jugosas de
otros equipos LEB.

El próximo objetivo es la re-
novación de Mike Higgins, a
quien otras ofertas le están ha-
ciendo dudar sobre su futuro.

León renueva a Dani y se
hace con los servicios de
Bernabé en la dirección
Ambos jugadores firmaron contrato por un año, el del
base prorrogable automáticamente si se asciende

BALONCESTO FEMENINO

Gente
El CB San José Acis Incosa ya co-
noce que equipos serán sus ri-
vales en la Eurocup Women que
la próxima temporada disputa-
rá el conjunto leonés. Se trata
del Clube Amigos de Baquete de
Madeira (Portugal), el Basket
Parma italiano y las francesas
del ESBVA Villeneuve D’Ascq.

Las leonesas debutarán en la
competición europea visitando
la isla de Madeira el próximo día
20 de octubre,debutando en ca-
sa frente al conjunto   transalpi-
no el 27 del mismo mes. En el
caso de pasar esta primera ron-
da, las siguientes serán ya elimi-

natorias a doble partido.
Para preparar tanto la com-

petición europea como la na-
cional, el conjunto que dirige
Miguel Ángel Estrada comenza-
rá la pretemporada el 1 de sep-
tiembre. El técnico comenzará
a trabajar sin uno de sus princi-
pales baluartes, la alero sevilla-
na Isabel Sánchez, quien ha si-
do convocada por Domingo
Díaz,seleccionador nacional ab-
soluto,para disputar el Eurobas-
ket femenino que se disputará
en Turquía del 2 al 12 de sep-
tiembre. Una baja temporal a la
que Estrada tendrá que hacer
frente durante unos días.

Un equipo italiano, un
portugués y un francés,
rivales del Acis en Europa
El seleccionador nacional convoca a Isabel Sánchez
para el Europeo femenino que se jugará en Turquía

▼
Jacobo Cuétara ocupará el puesto
El Ademar no ha tardado mucho en llenar el hueco dejado por
Isidoro Martínez. Es más, fue éste quien apuntó el nombre de su
sustituto. Se trata de Jacobo Cuétara, quien ocupaba el cargo de
entrenador del equipo cadete ademarista y persona que ya lleva
varios años colaborando estrechamente con el Ademar. “Jacobo es
una persona que terminó Inef hace tres años, con el número uno
de su promoción, es una persona joven y con mucho entusiasmo
e ilusión, al que ahora se le presenta una oportunidad increible.
Estoy seguro que es la persona idónea para ocupar este puesto”,
aseguraba Isidoro Martínez al hablar de quien ocupará su lugar.
“Por supuesto que tendrá todo mi apoyo, la comunicación entre
Cadenas, él y yo va a ser muy directa y muy fluida”, sentenciaba
el ya ex-técnico ademarista .



Miguel A. Crespo
El pasado jueves día 7 se presen-
tó en León la nueva berlina de
la marca italiana Fiat, el novedo-
so Fiat Croma. El lugar elegido
volvió a ser el entorno del Gran
Hotel Spa de Pandorado, ya ha-
bitual en las presentaciones de
la marca en nuestra provincia.

Le ponemos el adjetivo de no-
vedoso, porque el nuevo Croma
queda a medio camino entre mo-
novolumen y berlina familiar,
apropiándose de las ventajas del
primero,como son las dimensio-
nes interiores, pero conservan-
do la imagen y el empaque de
una berlina familiar de gran con-
fort al tener en su diseño dos vo-
lúmenes bien diferenciados.

En el Croma de 2005 desta-
ca ante todo la elegancia don-
de se aprecia la mano del dise-
ñador Giugaro, la calidad de los
materiales y las altas prestacio-
nes ofrecidas a un bajo consu-
mo de los propulsores diésel
que unidos a un confort de mar-
cha en el  que la rumorosidad
es mínima incluso a 160 ó 170
km/h convierten a este coche
en el dueño y señor de las au-
topistas.

El nuevo Croma ya está dis-
ponible con cuatro motorizacio-
nes, tres diésel con tecnología
Multijet (dos de 1.900 c.c. y 120
y 150 CV respectivamente y un
2.4 l. de 200 CV y 20 válvulas
con cambio autómatico de seis
velocidades) y una de gasolina
de 2.2 litros de cilindrada y 147
CV al que se sumará a principios
del próximo año un 1.8 l. con
140 CV de potencia. Dispondrá
de tres niveles de acabado “Acti-
ve”,“Dynamic” y “Emotion” que
permitirán al comprador elegir
el que mejor se adapte a sus ne-
cesidades, siempre partiendo de
la base de que estamos hablan-
do de un coche destinado a las
familias jóvenes, por su estética

juvenil, su habitabilidad interior
por su gran espacio entre las fi-
las de asientos, la altura del pues-
to de conducción, etc., su male-

tero de 500 litros de capacidad
(con posibilidad de 1.610 l. aba-
tiendo los asientos traseros) y
sus generosas prestaciones.

FIAT CROMA
Del 8 al 14 de julio de 2005
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Regresa el nuevo gran italiano

Reaparece el Fiat
Croma con un
diseño innovador,
gran espacio interior
y un buen
comportamiento en
la carretera

Croma 2.2 MPI 16v.

■ Combustible: Gasolina

■ Cilindrada:  2.198 c.c.

■ Potencia: 108 CV a 5.800 rpm.

■ Caja de cambios: 5 vel.

■ Velocidad máxima:  210 km/h

■ Aceleración (0 a 100 km./h.):
10,1 seg.

■ Consumo medio (100 km.):
8,6 l.

Croma 1.9 Multijet 8v.

■ Combustible: Diésel

■ Cilindrada: 1.910 c.c.

■ Potencia: 88 CV a 4.000 rpm.

■ Caja de cambios: 6 vel.

■ Velocidad máxima:  195 km/h

■ Aceleración (0 a 100 km./h.):
11,3 seg.

■ Consumo medio (100 km.):
6,1 l.

El Gran Hotel de Pandorado fue el escenario de la presentación que la marca italiana Fiat hizo de su nuevo Croma.

El nuevo Croma ofrece una posición de conducción muy cómoda.

Murias de Paredes acogió la prueba que el equipo de Gente hizo del Croma.

Croma 1.9 Multijet 16v.

■ Combustible: Diésel

■ Cilindrada:  1.910 c.c.

■ Potencia: 110 CV a 4.000 rpm.

■ Caja de cambios: 6 vel.

■ Velocidad máxima:  210 km/h

■ Aceleración (0 a 100 km./h.):
9,6 seg.

■ Consumo medio (100 km.):
6,1 l.

Croma 2.4 Multijet 20v.

■ Combustible: Diésel

■ Cilindrada: 2.387 c.c.

■ Potencia: 147 CV a 4.000 rpm.

■ Caja de cambios: 6 vel. aut.

■ Velocidad máxima:  216 km/h

■ Aceleración (0 a 100 km./h.):
8,5 seg.

■ Consumo medio (100 km.):
8,0 l.



Gente
Esta nueva serie, realizada con
la motorización JTD 1.9 115 CV,
tiene el objeto de hacer más có-
modos y divertidos los viajes de
toda la familia a un precio de
23.500 euros.

El lector DVD portátil está
instalado en un soporte central
en el techo y es visible desde
los asientos posteriores. Equi-
pado con pantalla TPT-LCD de
7”, decoder AC3 (dolby digital),
DTS, mando a distancia, batería
recargable de litio con autono-
mía de 3 horas, cascos con regu-
lación de volumen, adaptador
con toma 12v para auto y adap-
tador para 220v. La pantalla y el
lector son independientes: se
puede utilizar el monitor para
videojuegos a la vez que se uti-
liza el lector para conexión a te-
levisión o a equipo de música.
Además para facilitar el trans-
porte cuando así lo requiera se
entrega con una moderna y ori-

ginal bolsa Fiat .
Por otra parte el sistema de

manos libres bluetooth garan-
tiza la máxima seguridad de con-
ducción ya que permite utilizar
el teléfono se encuentre tanto
en un bolsillo de la chaqueta o
en un bolso: automáticamente
se baja volumen del aparato de
música en caso de que esté en-
cendido) y se apoya en los alta-

voces del equipo de música para
escuchar la conversación.Ade-
más, el sistema permite gestio-
nar y memorizar hasta cinco mó-
viles a la vez, permitiendo así el
uso inmediato del “manos libres”
a varios pasajeros del vehículo;
obviamente la programación, si
se quiere, puede ser modificada.

Esta nueva versión del Fiat
Múltipla refuerza los atributos
del ya consolidado modelo que
mantiene como rasgo definito-
rio sus seis cómodas plazas y el
aspecto compacto de una ber-
lina,manteniendo intacta la gran
capacidad del maletero, que
puede llegar a ser de 1.300 li-
tros. Además hay que resaltar
que consta del mejor espacio
interior de su segmento: más de
3 metros cúbicos dotándole de
una f lexibilidad de uso y una
versatilidad fuera de lo común.
Y todo ello en tan solo 4 metros
que facilitan la conducción en
el pesado tráfico urbano.

La nueva versión del Múltipla incorpora en el interior el lector de DVD y el sistema
bluetooth y el exterior se caracteriza por las barras transversales portaobjetos.

En el Fiat Multipla Family se combinan un exterior compacto y un amplio espacio interior.

FIAT MULTIPLA FAMILY
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El Múltipla dispone de seis plazas.

LISTA DE PRECIOS MODELOS FIAT
MODELO P.V.P.

Seicento Active 2004 7.490,00
Nuevo Panda 1.1 Active 8.520,00
Nuevo Panda 1.2 Dynamic 9.100,00
Nuevo Panda 1.3 16V Multijet Dynamic 10.860,00
Nuevo Panda 1.2 4x4 11.900,00
Nuevo Panda 1.2 4x4 Climbing 12.500,00
Punto 1.2 Active 3P 11.075,00
Punto 1.2 Dynamic 3P 11.735,00
Punto 1.2 Dynamic 5P 12.235,00
Punto 1.3 16V Multijet Active 3P 12.485,00
Punto 1.3 16V Multijet Dynamic 3P 13.145,00
Punto 1.3 16V Multijet Dynamic 5P 13.645,00
Idea 1.4 Active MY05 12.980,00
Idea 1.4 16V Dynamic Plus MY05 15.120,00
Idea 1.4 16V Emotion MY05 16.150,00
Idea 1.3 16V Multijet Active Plus MY05 15.785,00
Idea 1.3 16V Multijet Dynamic Plus MY05 16.385,00
Idea 1.3 16V Multijet Emotion MY05 17.415,00
Idea 1.9 Multijet Dynamic Plus MY05 17.410,00
Idea 1.9 Multijet Emotion MY05 18.440,00
Nuevo Multipla 1.6 Dynamic 19.290,00
Nuevo Multipla JTD 115 Dynamic 21.490,00
Stilo 3P 1.4 95cv Feel 13.890,00
Stilo 3P 1.6 103cv Dynamic 16.710,00
Stilo 3P 1.6 103cv Racing 17.610,00
Stilo 3P 2.4 170cv Abarth Cambio manual 21.610,00
Stilo 3P 2.4 170cv Abarth Selespeed 24.610,00
Stilo 3P 1.9 JTD 100cv Feel 16.000,00
Stilo 3P 1.9 JTD 115cv Dynamic 18.510,00
Stilo 3P 1.9 JTD 115cv Racing 19.410,00
Stilo 3P 1.9 Mutijet 140cv Dynamic 19.710,00
Stilo 3P 1.9 Mutijet 140cv Schumacher 22.010,00
Stilo 5P 1.4 95cv Feel 14.390,00
Stilo 5P 1.6 103cv Dynamic 16.910,00
Stilo 5P 1.9 JTD 100cv Feel 16.500,00
Stilo 5P 1.9 JTD 115cv Dynamic 18.710,00
Stilo 5P 1.9 Multijet 140cv Dynamic 19.910,00
Stilo MW 1.6 103cv Dynamic 17.510,00
Stilo MW 1.9 JTD 100cv Feel 17.100,00
Stilo MW 1.9 JTD 115cv Dynamic 19.310,00
Stilo MW 1.9 JTD 115cv Uproad 20.310,00
Stilo MW 1.9 Multijet 140cv Dynamic 20.510,00
CROMA 2.2 16v 147cv Dynamic 24.000,00
CROMA 2.2 16v 147cv CA Emotion 27.000,00
CROMA 1.9 Mj 8v 120cv Active 23.100,00
CROMA 1.9 Mj 8v 120cv Dynamic 24.400,00
CROMA 1.9 Mj 16v 150cv Dynamic 25.700,00
CROMA 1.9 Mj 16v 150cv Emotion 26.900,00
CROMA 1.9 Mj 16v 150cv CA Emotion 28.700,00
CROMA 2.4 Mj 20v 5cil 200cv CA Emotion 31.000,00
Ulysse MY 2.0 JTD 16V Dynamic 28.800,00
Ulysse MY 2.0 JTD 16V Emotion  Plus 30.250,00
Ulysse MY 2.2 JTD 16V Emotion Plus 32.050,00

Para que los viajes sean más divertidos
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EXPOSICIONES

Óleos de Gloria Alcahud
Hasta el 15 de julio
Lugar: Galería de Arte Ármaga. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Sábados: de 12 a 14 h.

‘Espacios Naturales de
Castilla y León’
Hasta el 17 de julio
Lugar: Consistorio de San Marcelo.León.
Horario: De 10 a 14 h. y 18 a 21 h.
Sábados de 12 a 14 h.

Grabados de Manuel García
Permanente
Lugar: Galería de Arte Affiche. León.
Horario: De 10 a 13.30 h.y 17 a 20.30 h.

‘Vivaz’, de Seve García
Trapiello
Hasta el 10 de julio
Lugar: Palacio de Don Gutierre. León.
Horario: De 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos: de 12 a 14 h.

‘Figuración andaluza’, de
Andrés Mérida
Del 15 al 30 de julio
Lugar: Galería de Arte Ármaga. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Sábados: de 12 a 14 h.

‘Síntesis’, de Jorge Otero
Hasta el 30 de julio
Lugar: Galería Tráfico de Arte. León.
Horario: De 18 a 21 h. (lunes a viernes).

Obra de José Luis Casillas
Hasta el 31 de julio
Lugar: Patio Palacio los Guzmanes.León.
Horario: De 10 a 14 h. y de 18 a 20 h.

‘Ocupaciones’, fondos de
la colección Musac
Hasta el 31 de julio
Lugar: Colegio de Arquitectos de León.
Horario: De 10 a 14 h. y de 18 a 20 h.

‘Las puertas del paraíso’,
de José Fuentes
Hasta el 17 de agosto
Lugar: Instituto Leonés de Cultura.León.
Horario: De 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos, de 11 a 14 h.

‘Libros móviles y
desplegables’
Hasta el 21 de agosto
Lugar: Edificio Botines. León.
Horario: Laborables: de 11 a 14 h. y de
17 a 21 h. Festivos: de 12 a 14 h.

‘Sonidos lejanos’, de
Fikret Atay
Hasta el 21 de agosto
Lugar: Laboratorio 987. MUSAC. León.
Horario: Martes a jueves,de 11 a 20 h.
Viern.,de 11 a 21 h.Sáb.y dom.,10 a 21 h.

‘Vía láctea: Ruta Jacobea’
Hasta el 31 de diciembre
Lugar: Ayuntamiento de San Andrés.
Horario: De 10 a 14 h. y 17 a 20.30 h.

CURSOS

Cursos de Verano de la ULE
De julio a septiembre
El ministro de Interior,José Antonio Alonso,
inaugura el día 11 los cursos en Villablino.
Información: Universidad de León (ULE).
Teléfonos: 987 291 696 y 987 291 045.

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

Guía de Ruta
8, 9 y 10 de julio
Horario: intensivo.Lugar:albergue ‘Valle de
Arbas’(Cubillas de Arbas).Duración:25 h.
Máx.30 plazas.Viaje y pensión completa.
Información: Escuela Animación Juvenil
y Tiempo Libre (Albergue del CHF).León.

Danzas del mundo y
juegos danzados
9 y 10 de julio
Danzas de Israel, Grecia, USA,Yugoslavia,
etc...Duración 20 horas.Horario:sábado y
domingo, de 9 a 14.30 horas y de 16 a
20.30 horas.25 plazas máximo.
Información: Escuela Animación Juvenil
y Tiempo Libre (Albergue del CHF).León.

Técnicas de estudio
Hasta el 31 de julio
Para estudiantes de ESO, Bachillerato, FP  y
Universidad.El curso se impartirá durante
todo el mes de julio.Comienza el día 5.
Información: Centro Cepteco.Pza.Cortes
Leonesas, 9, 6º dcha.León.(987 261 562).

Monitor/a de pequejuegos
9, 16 y 23 de julio
Duración 35 horas.Horario:de 10 a 14.00
y de 16.30 a 19.30 h.25 plazas máximo.
Información: Norfel Sport.C/ Moisés de
León, 45- Entreplanta.León.

Guía Educación Ambiental
Del 9 al 31 de julio
Interpretación del paisaje, flora y fauna.
Duración 80 horas.Horario:sábado y do-
mingo, de 9 a 14 horas y de 16.30 a
21.30 horas.25 plazas máximo.
Información: Proyecto ‘Urraca’.Plaza San
Francisco, 11.León.

TALLERES

‘Mujeres creando’
Hasta el 10 de julio
Inscripción gratuita.Tlfno: 987 091 101.
Lugar: MUSAC (Avenida. Reyes
Leoneses, 24. León).
Horario: Flexible (mañana y tarde).

Taller de Danza con
Sabine Dahrendorf
8, 9 y 10 de julio
Técnicas corporales y artes escénicas.
Lugar: Fund. Sierra Pambley,Villablino.
Inscripción y matrícula: 987-291 626;
987-470 001 y 987-895 663.

‘Cuerpo y consciencia’
Del 23 al 25 de julio
Taller en una hospedería monástica de
Valencia de Don Juan.Técnicas de
masaje, expresión corporal, yoga, etc...
Precio: 245 euros. Incluye alojamiento,
pensión completa y actividades.
Información: Begoña 627 79 58 76.

CONFERENCIAS

‘Seguridad global, pobreza
y desarrollo’
8 de julio
A cargo de Manuela Mesa, directora del
Centro de Investigaciones para la Paz.
Lugar: Salón de actos del MUSAC. León.
Horario: 20.00 horas.

MÚSICA

Banda Sinfónica del 
Conservatorio de León 
8 de julio
Festival de Música Española.
Lugar: Iglesia románica de San Tirso de
Villahibiera.
Horario: 21.30 horas.

Rock Sequino 2005
9 de julio
Con Mala Reputación, Gandalla, Coke,
Xtorsión y Balacera.
Lugar: Campo fútbol. Garrafe de Torío.
Horario: 22.00 horas. Entrada gratuita.

Ultrapus, en concierto
9 de julio
Lugar: Disc.‘Nardos’. Carrizo de la Ribera.
Horario: 00.00 horas.

Grupo Hechizo
9 de julio
Lugar: Solana de Fenar.
Horario: sin determinar.

Banda Sinfónica del 
Conservatorio de León 
9 de julio
Festival de Música Española.
Lugar: Plaza Mayor de Gordoncillo.
Horario: 22.00 horas.

Tribuna de Jóvenes
Intérpretes
10 de julio
Festival de Música Española.
Lugar: Palacio de los Guzmanes. León.
Horario: 21.00 horas.

Recital Lírico 
10 de julio
Festival de Música Española.Con Ana Mª
Castillo (soprano) y Emilio Bayón (piano).
Lugar: Conservatorio de Astorga.
Horario: 20.30 horas.

Joan Manuel Serrat
12 de julio
II Festival Mirador de la Reina.
Lugar: Monasterio Sta. Mª de Carracedo.
Horario: 22.00 horas. Precio: 24 euros.
Venta entradas: Instituto Leonés de
Cultura. Santa Nonia, 3. León.

Carmen Paris
13 de julio
II Festival Mirador de la Reina.
Lugar: Monasterio Sta. Mª de Carracedo.
Horario: 22.00 horas. Precio: 15 euros.
Venta entradas: Instituto Leonés de
Cultura. Santa Nonia, 3. León.

Synaulia Trío 
13 de julio
Festival de Música Española.
Lugar: Audit. Carmelo Gómez, Sahagún.
Horario: 20.30 horas.

Dúo Etreus 
13 de julio
Festival de Música Española.
Lugar: Palacio de los Guzmanes. León.
Horario: 21.00 horas.

Baroque and Blue
14 de julio
II Festival Mirador de la Reina.
Lugar: Monasterio Sta. Mª de Carracedo.
Horario: 22.00 horas. Precio: 15 euros.
Venta entradas: Instituto Leonés de
Cultura. Santa Nonia, 3. León.

Flauta, guitarra y viola 
14 de julio
Festival de Música Española.
Lugar: Palacio de los Guzmanes. León.
Horario: 21.00 horas.

Barón Rojo, en concierto
15 de julio
Lugar: La Vecilla. (Fiestas).
Horario: sin determinar.

Orquesta Sinfónica de CyL
15 de julio
Clausura del festival de Música Española.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21.00 horas.

Alazán
16 de julio
Lugar: Trobajo del Camino. (Fiestas).
Horario: sin determinar.

FILMOTECA

‘Against my will /Contra mi
voluntad’
9 de julio
Del director Ayfer Ergün, 2003.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 19.00 horas. Entrada libre.

CONCURSOS

Premios Fray Luis de León
Hasta el 15 de julio
Concurso que premia la creación litera-
ria (podrán participar escritores de cual-
quier nacionalidad con obras en caste-
llano) y la labor editorial (para todas las
editoriales con sede en la Comunidad).
Bases: Boletín Oficial de Castilla y León,
nº 99, de 25 de mayo de 2005.
Más información: 983 411 511.

EVENTOS

Verano en el Parque 2005
Los miércoles de julio y agosto
Organiza la asociación de comerciantes
León-Oeste (Aclo).Juegos tradicionales
leoneses, taller de pintura de cara, juegos
alternativos, globoflexia, gymkhana, ma-
gia, zancos, malabares y cuentacuentos.
Lugar: Plaza central del Parque Quevedo.
Asistencia libre y gratuita.

TIEMPO LIBRE

Descenso de cañones
10 de julio
Descenso de ‘La Riega de Serandi’en el
Valle del Trubia (Asturias).Máximo 20
personas.Dificultad:alta.Precio:33 euros.
Información y reservas: Punto de In-
formación Juvenil.C/ Párroco Pablo Díez,
27-29 bajo.San Andrés del Rabanedo.

Travesía por Bulnes
16 y 17 de julio
Travesía por el Naranjo de Bulnes (maci-
zo central de los Picos de Europa).Sende-
rismo, teleférico y noche en refugio.Difi-
cultad:alta.Distancia:24 kms.Desnivel
máximo:2.000 m.Precio:53 euros.
Información y reservas: Punto de In-
formación Juvenil.C/ Párroco Pablo Díez,
27-29 bajo.San Andrés del Rabanedo.

Actividades para mayores
de 65 años
Del 8 al 15 de julio
Clases gratuitas de Taichi, de 10 a 11 ho-
ras, en el Parque de Quevedo (día 8) y
Parque San Francisco (días 11 y 15).
Técnicas gratuitas de Relajación el día
13 en el Parque San Francisco, de 10 a
11 horas. Actividad Sociocultural, el día
14, en horario de 12 a 14 horas.
Información: Concejalía de Bienestar
Social. Ayuntamiento de León.

Animación en San Andrés
Del 8 al 1 de julio
Día 8: Pintura de Cara en el parque Gran
Capitán de Paraíso Cantinas./ Día 12:
Cuentacuentos en el parque Lidl./ Día 14:
Taller de Cariocas en el parque del Carbo-
sillo (San Andrés)./ Día 15: Karaoke en la
pista deportiva de Pinilla./ Día 19: De-
portes alternativos en el parque del Ferral.
Horarios: Todas las actividades anterior-
mente descritas se llevarán a cabo en
horario de 19 a 21 horas.

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

discos

vídeo y
dvd

Largo domingo de noviazgo
Director:  Jean-Pierre Jeunet
Intérpretes: Audrey Tautou,
Gaspard Ulliel, Jean - Pierre
Becker

El aviador
Director:  Martin Scorsese
Intérpretes: Leonardo DiCaprio,
Cate Blanchett, Kate
Beckinsale

Fijación Oral, Vol.1 
Shakira

Baute
Carlos Baute

EL PISITO
Director:  Marco Ferreri  Intérpretes: Jose Luis López Vázquez, Mary
Carrillo  Duración:  95'

EL COCHECITO
Director:  Marco Ferreri Intérpretes: José Isbert, Jose Luis López
Vázquez, María Luisa Ponte  Duración:  85
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CARTELERA

Star Wars: Episodio III
Tercera identidad
Madagascar
Batman begins
Héroe a rayas
La Guerra de los Mundos
El sueño de una noche de ...
Los Dalton
La casa de cera
El amor es lo que tiene
Valiant

A diario: 19.05 y 22.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 20.40 y 22.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 18.15, 20.15 y 22.15 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 h.
A diario:  19.00 y 22.00 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.00 h. 
A diario: 19.00 y 22.00 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.05 y 18.50 h.
A diario: 18.20, 20.20 y 22.20 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.25 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.20 h.
A diario: 17.15, 19.45 y 22.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 18.00, 20.10 y 22.25 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.35 h.
A diario: 18.20, 20.10 y 22.00 h. Sáb., Dom. y festivos: 16.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.50 h.

Van Goggh

Emperaador

Star Wars III 17:30 h. - 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Madagascar 17:00 h. 18:45 h. 20:30 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Batman begins 17:15 h. - 20:00 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
El calentito 17:30 h. 20:10 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Los Dalton 17:00 h. 20:30 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
Valiant 17:00 h. 18:45 h. 20:30 h. 22:45 h. Sábados 01:10 h.
No sos vos soy yo -- 18:45 h. 20:30 h. -- --

Cinebbox Espacio León

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

Venta de entradas: Teléfono: 902 221 636. Precio: en días laborables: 5 euros • Sábados y festivos: 5,50 euros. Matinales: 3,60 euros.
Jueves no festivos, ni víspera de fiesta, día del espectador: 4 euros. • Sesiones antes de las 17:00 h.: 4 euros. (vísp. y fest. 4,80 euros).

Tercera identidad
Director: Marek Kanievska. Intérpretes: Sharon Stone, Rupert Everett.
Enero de 1963. Un periodista británico desaparece de
su casa de Beirut. Su esposa sabía que trabajaba a
tiempo parcial para la inteligencia británica, pero no
esperaba que la Embajada le participara la sospecha
de una deserción hacia la Rusia comunista. La infati-
gable búsqueda de la verdad de esta mujer le lleva a
viajar por todo el mundo. La esposa acaba por en-
frentarse cara a cara con el conflicto entre el amor y
el deber, mientras el Éste y el Oeste colisionan en un
momento irrepetible de la historia del siglo XX. 

Héroe a rayas
Director: Frederik Du Chau. Intérpretes: B. Greenwood, H. Panettiere.
Tras una tormenta, un circo deja atrás a una peque-
ña cebra. Un criador de caballos, Nolan Walsh, res-
cata al potrillo y lo lleva a casa para su hija Chan-
ning. Antes, Walsh entrenaba caballos de carreras
con éxito, pero ahora lleva una vida tranquila en su

granja de Kentucky. La cebra no tarda en conocer a
los inadaptados de la granja, lindante con una finca
de caballos de pura raza que entrenan para compe-
tir en la carrera más prestigiosa: la Kentucky Open. 

Madagascar
Directores: Eric Darnell y Tom McGrath. Intérpretes: Animación.
El león Alex, rey de la selva urbana, es la atracción
estelar del zoo de Central Park. Marty la cebra, Mel-
man la jirafa, Gloria la hipopótamo y Alex pasan su
vida en feliz e ignorante cautividad. Pero Marty es
muy curioso y con ayuda de unos pinguinos, escapa
del zoo para ver mundo, con intención de volver an-
tes de que se haga de día. Sus amigos salen en su
busca. Los pinguinos sabotean el crucero y los 4 apa-
recen en una playa de la exótica isla de Madagascar. 

La guerra de los mundos
Directores: Steven Spielberg. Intérpretes: Tom Cruise, Tim Robbins.
Ray Ferrier, un descargador de muelle, divorciado y

padre nada modélico, es testigo de un acontecimien-
to que cambiará su vida y la de los suyos para siem-
pre. Una enorme máquina de tres patas emerge del
suelo y antes de que alguien pueda hacer algo, arra-
sa con todo lo que está a su alcance. El día se con-
vierte en la fecha más extraordinaria de su vida: el
primer ataque alienígena contra la Tierra. 

El sueño de una noche de San Juan
Directores: Angel de la Cruz-Manolo Gómez. Intérpretes: Animación.
Cuentan las leyendas que en la noche de San Juan los
humanos pueden acceder al mundo mágico de los
duendes y las hadas, un lugar en el que los sueños se
covierten en realidad. Elena es una joven inteligente
y poco soñadora que no cree en leyendas. Sin embar-
go, su padre, el Duque Teseo, está muy muy enfer-
mo y ella haría cualquier cosa por devolverle la ilu-
sión: incluso iniciar un viaje. Y así lo hace, Elena sa-
le en busca de Titania, la reina de las hadas. No
obatnte, en esa búsqueda, la joven Elena se encontra-

rá con que el mundo mágico, ese que está olvidado
por los humanos, ya no es lo que era.

Valiant
Directores: Gary Chapman. Intérpretes: Animación.
Durante miles de años, los hombres han recurrido a las
palomas para enviar mensajes en tiempos de necesi-
dad. En la II Guerra Mundial, las palomas jugaron un
papel crucial para las fuerzas Aliadas entregando des-
pachos claves desde detrás de las líneas enemigas. Pe-
ro no todas las palomas mensajeras conseguían llegar
a su destino. Las pérdidas provocadas por los halcones
alemanes que vigilaban el Canal fueron grandes y se
necesitaban nuevos pájaros para completar las men-
guadas filas del Servicio Real de Palomas Mensajeras
(SRPM). Un grupo de pichones de la Inglaterra rural ve
un día el noticiario que muestra la gloriosa vida de la
élite del SRPM. Valiant es uno de los espectadores y
decide que es eso lo que quiere hacer, pero no se da
cuenta de que es demasiado pequeño.

La Guerra de los Mundos 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h. A principios de los años 80,
Sara (Verónica Sánchez), se une
casi por accidente a 'Las Siux',
un grupo guarry-punk de la
movida, justo cuando preparan
un concierto al que asistirá un
productor musical interesado
en lanzar su primer disco. Pero
la actuación, prevista para el 23
de febrero de 1981, se compli-
cará con el intento de golpe de
Estado...
La directora Chus Gutiérrez
conoce la movida de primera
mano, pues formó parte de un
grupo femenino de aquella
época, las Xoxonees. Es indis-
cutible que sabe de lo que
habla: la recreación del
ambiente de la movida resulta
siempre natural, creando un
contexto fundamental para la
historia. La dirección artística,
la fotografía y la caracteriza-
ción ref lejan con acierto la
época, e incluso se recurre a
material original de entonces,
como una actuación de Pedro

Almodóvar y Fabio McNamara,
que se integra con total fluidez
en la narración.
El argumento recuerda al de la
serie 'Los 80', aunque en este
caso esté mejor desarrollado y
ambientado. El guión es ligero
y bien construido, aunque
sobren un par de escenas y per-
sonajes, y el golpe de Estado
tenga en el último tercio un
peso excesivo en la narración.
La planificación opta por la
cámara en mano a lo largo de
toda la película, en ocasiones
muy pertinente (la movida, que
a veces se retrata como si de
un documental se tratase), pero
chirriante en otras (los episo-
dios en casa de Sara).De hecho,
es en lo cotidiano en lo que 'El
Calentito' funciona peor, con-
trastando la brillantez de las
secuencias ambientadas en el
bar con una cierta torpeza en
las que reflejan la vida familiar
de Sara.
El trío protagonista tiene quí-
mica, aunque Ruth Díaz y una
muy divertida Macarena Gómez
se lleven el gato al agua por
encima de la un tanto sosa
Verónica Sánchez. Nuria
González se convierte en la
revelación de la película con su
matizada interpretación de
Antonia, transexual que regenta
'El Calentito'. Las pegadizas can-
ciones de 'Las Siux' son origina-
les para la película, lo que da
personalidad propia al grupo,
el tono de come-
dia es acertado y
hace de 'El
Calentito' un
simpático y agra-
dable entreteni-
miento.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

El Calentito
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PISOS Y CASAS

A 15 MIN. GIJÓN Piso bajo,
puerta blindada. Calefacción y
ventanas de PVC. Muebles. Para
entrar a vivir. 987262542, 616
387003
A 30 KM LEÓN Ctra, Vecilla.
Casa restaurada. Como nueva. 6
hab, 2 baños, salón, cocina, co-
medor. Trastero y garaje. Con fin-
ca grande y frutales. Calefacción.
987264121, 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, bo-
dega 700m2. Semiarreglada. Y
tierra de 1 hectárea. 983358489,
690068259
ALBIRES Casa en muy buen es-
tado. Muy buena ubicación.
987338569, 606975649
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Apartamento de 68m2, exterior,
reformado. 987071929
ALMERÍA Vera. Apartamento de
2 hab. 110.000 €. 987244438
APARTAMENTO Torrevieja (Ali-

cante). A estrenar. Plaza de gara-
je. 14.500.000 ptas. 942586771
ARMUNIA Piso de 3 hab, salón
grande, 2 empotrados, cocina
amueblada, ventanas doble y gas
propano. 987211081
Bº LA SAL ADOSADO de 2
plantas + bajo cubierta en made-
ra, garaje nivel calle, muchas me-
joras. Para entrar a vivir. 669
293600
C/ JOSÉ GONZÁLEZ Piso de
98m2. A estrenar. 3 hab, baño,
aseo, salón y cocina. Trastero
15m2 y cochera. 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.
individual gas ciudad. 676121412,
987256947
C/ VILLABENAVENTE, 11 Piso
de 100m2. Exterior. Para entrar
a vivir. 2 plazas de garaje. Precio
interesante. 646788889, 987227
633
CARBAJAL ADOSADO. Entre-
ga agosto 2005. 3 plantas + ba-
jo cubierta acondicionado. Piscina
y zonas comunes verdes. 192.324
€. 600413481
CASCO ANTIGUO cocina/baño
amueblado, 3h, salón. Cochera,
trastero, 3º sin ascensor.
25.000.000 ptas. 646810781
CÉNTRICO URGE 14 años, 4hab,
salón, coc. amueblada, baño,
aseo, empotrados, trastero.

Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Precio interesante.
987273302, 647145767
CENTRO Particular vende piso.
Planta 3ª. 3 hab, 2 baños, cocina,
salón, 4 arm. empotrados, 2 te-
rrazas, 2 despensas. 987235615,
676080378
CÉNTRO Vendo 2 pisos céntri-
cos. 629801113
CISTIERNA C/ Constitución 112.
Piso, 1ª planta con garaje. 987
300587
CRUCERO Piso equipado de
82m2, 3 hab, cocina, ascensor, ga-
raje, trastero. 2 año de antigüe-
dad. 143.900 €. 645043261
EDIFICIO GALICIA C/ Cruz Roja.
Piso de 100m2, 2º planta. Ideal
para oficinas o consultas médi-
cas. 628586691
EL EJIDO Piso amueblado con
garaje, servicentrales. Seminuevo.
Muy luminoso. 987256071
ERAS 90m2, semiamueblado, 3
hab, salón, cocina amueblada, 2
baños, garaje y trastero. Nuevo.
636588593
ERAS San Esteban. Planta ba-
ja, ideal para apartamento. Cuarto
de baño, habitación, salón, coci-
na, 40m2. 48.000 €. 987231121,
685544024
ESPACIO LEON Próxima entre-
ga. Excelente piso. 5º planta. Todo
exterior. Sureste, 88m2. Garaje,
trastero. 180.000 €. 616437658
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA

A 35km de León. Vendo casa agrí-
cola con vivienda en la C/
Principal. 987233867, 676573592
GALICIA BOIRO Piso casi nue-
vo con garaje. Abstenerse inmo-
biliarias. 619777427
GIGOSOS Valencia de Don Juan,
LE-523. Casa grande con patio
500m2. Buena situación, 3 calles.
Necesita reforma. 987771044
GRULLEROS Chalet. A estrenar.
4 hab, salón cocina, 2 baños,
aseo, terraza 20m2. Garaje, par-
cela. 19.900.000 ptas. No inmo-
bilirias. 987093141
GUARDAMAR DEL SEGURA
Chalet independiente , 3 hab.
210.000 €. 616203612
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amuebaldo, exterior, 3 hab, co-
cina, salón, 2 terrazas, baño, cal.
acumuladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125
HUERGA DE FRAILE 2 casa: una
nueva y otra vieja. 609891379
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
175m2, 2 garajes, exterior, 4 hab.,
2 baños. No inmobiliarias.
987875875
JUNTO EMBALSE DE LUNA.
Particular vende casa de piedra
en la montaña. No inmobiliarias.
987805049
LA ASUNCIÓN Apartamento de
50m2, 5º sin ascensor. 39.000€.
639653901
LA ASUNCIÓN Apartamento de
70m2, 2 hab, para reformar. MUY

ECONÓMICO. 987071929
LA CORUÑA MUGARDOS. Piso
a estrenar. Próximo playa, cocina
equipada con muebles y electro-
domésticos, 3 hab exteriores.
Garaje, trastero. 13.800.000 ptas.
615285896
LA LASTRA 4º piso sin ascensor,
cal. gas. 87.000 €. 628588728
LA TORRE Piso de 108m2, 3 hab,
salón 26m2, empotrados, terraza
9m2, garaje, trastero.  Este-oes-
te. 686505513
LA TORRE Piso de 114m2, 3 hab,
2 baños, salón 29m2 en esquina,
despensa, 2 terrazas. Buena orien-
tación. Primero. 686505513
LORENZANA Adosado 135m2,
3 hab, 2 amuebladas; garaje 2 co-
ches, jardín, cocina amueblada.
144.900 €. 647481174
MANSILLA DE LAS MULAS
Piso exterior. 3 terrazas, buena
orientación, 3 hab, salón, cocina,
baño. 987222496, 679415993
MARIANO ANDRÉS Estupenda
casa de 200m2, con bodega y pa-
tio. Totalmente reformada.
987071929
MARIANO ANDRÉS Peñalabra.
2º piso de 89m2, ascensor. 3 hab,
cocina y baños amueblados, 2 ga-
rajes, trastero. 23.800.000 ptas.
No inmobiliarias. 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
NAVATEJERA Piso de 2 hab,
80m2. 108.200 €. Con garaje y
trastero. 654924790
NAVATEJERA Piso de 3 hab,
90m2. 120.202 €. 654924790
NUEVA Urbanización, 20 min de
León, chalet adosado. 119.901 €.
654924790
PÁRROCO PABLO DÍEZ Lidl.
Piso 100m2, 4 años, 1º, 3 hab con
armarios, cocina y baños amue-
blados, terraza 40m2. Garaje, tras-
tero. No inmobiliarias. 29.000.000
ptas. 987093141
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesan-
tes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio intere-
sante. 646788889, 987227633
PÍCARA 125m2, 5 hab, baños,
cocina, salón, buena altura. Muy
soleado. Cal. individual. Poca co-
munidad. Trastero. Precio inte-
resante. 987264121, 646534011
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4
hab, salón, cocina, office, baño
y aseo, cal. individual. Trastero.
Sin gastos comunidad. Soleado.

987264121, 646534011
PISO 3º exterior derecha. 55m2
útiles. C/ Villa Benavente, 14. Para
reformar, sin ascensor. 628012158
PISO CENTRICO se vende. Para
entrar a vivir. 629801113
POLÍGONO X Magnífico piso. 7º
planta. 4 hab, 5 emp., 2 terrazas.
Hidromasaje, bañera jacuzzi.
Garaje, trastero. 33.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 987093141
POLÍGONO X Piso de 107m2 con
piscina, garaje, trastero. 3 hab,
cocina completa, salón, 2 baños.
987205428, 676581734
POLÍGONO X Piso de 107m2 úti-
les, 4 hab, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, empotrados, tras-
tero, garaje. Soleado. 189.318 €
con IVA. 987216358, 615915026
PUEBLO a 5 km. de León, vendo
casa. Calefacción, piscina, arte-
siano. Dentro finca vallada
1300m2. 180.000 €. No inmobi-
liaria. 987230531, 625973355
REPÚBLICA ARGENTINA
Apartamento de 1 hab, rehabili-
tado. Nueva construcción.
154.000€. 654924790
RIBASECA Chalet, cocina amue-
blada completa, salón-comedor,
3 hab, garaje y terraza. Pequeño
jardín. No inmobiliarias. 125.000
€. 607649127
SAHECHORES DE RUEDA
Chalet adosado grande, con te-
rrero en urbanización. 630922388
SAN MAMÉS Piso totalmente

reformado. Muy coqueto.
987071929
SANTA ANA Apartamento
47m2, 1 hab, exterior, vistas pla-
za. Soleado, trastero. Seminuevo.
665231504
SANTANDER C/ Fernando de los
Ríos, frente Universidad. Piso re-
formado, 3 hab, salón, terraza ce-
rrada, cocina, baño, calefacción.
35.900.000 ptas. 666765082
SANTANDER Piso de 84m2 a
estrenar, de 2 hab, 2 baños, coci-
na amueblada, piscina, garaje y
trastero. Próximo Sardinero.
Excelentes calidades. 277.500 €.
629865087
SANTANDER SAN VICENTE DE
LA BARQUERA. Se venden apar-
tamentos de 2 hab, salón, cocina,
trastero y baño completo. Primera
línea de playa, vistas mar. A es-
trenar. 629356555
TELEOPERADORAS Con expe-
riencia se necesitan para produc-
tos telefónicos. Se ofrece contra-
to indefinido. Importantes comi-
siones. 987223362, 635488145
TORREVIEJA Oportunidad inver-
sión. Compre su apartamento y
se lo alquilamos. Garantizado.
942330450
TROBAJO DEL CAMINO
Estupendo piso seminuevo de
140m2, 4 hab, 2 baños,  cocina
equipada, ascensor, garaje y tras-
tero. 987071929
TROBAJO DEL CAMINO Piso
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CLASIFICADOS

de 3 hab, trastero y garaje.
Ascensor. 987802114, 649824354
URBANIZACIÓN LOS SISE-
ROS Chalet pareado de 220m2
conparcela. Cocina, 3 baños y dor-
mitorio amueblado, 4 hab, salón.
43.000.000 ptas. 610228221
URGE Avda Asturias. Se vende
piso.  Garaje y trastero. 165.000
€. 617062383
URGE ERAS (Musac) Piso de 3
hab, cocina, 2 baños, salón, des-
pensa y trastero. 2º sin ascen-
sor. Impecable. 150.000 €.
987231121, 685544024
URGE VENDER ALCALDE MI-
GUEL CASTAÑO, Primer piso
3hab, 2 baños. Servicios centra-
les. 987214102 (comidas, noches
URGE Vender casa grande refor-
mada y amueblada. Posibilidad
de dividir en 2. Huerta. A 12 km
de Sahagún. 987248864 de 13 a
16h, a partir 21h
URGE Vender casa pueblo de 2
plantas. 12.000.000ptas. 654
924790
VENTA/ALQUILER Chalet ado-
sado en Cembranos. Sin muebles.
A estrenar. Abstenerse agencias.
987264386, 696020152
VILLAMOROS DE MANSILLA
Chalet 1.700m2. Calidades de lu-
jo, 4 hab, 3 baños, terraza 50m2,
piscina, garaje. 44.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 987093141
VILLAOBISPO Apartamento de
68m2, 2 hab, baño, aseo. Próxima
entrega. 987071929
VILLAOBISPO Apartamento de
72m2 con ascensor, garaje y tras-
tero, zonas comunes y piscina.
A ESTRENAR. 987071929
VILLAOBISPO Dúplex de 6 años,
4 hab, 2 plazas garaje, trastero,
cal. central contador. 26.000.000
ptas. No inmobiliarias. 987093141
VILLAOBISPO Se vende piso de
4 hab, 2 baños, terraza cubierta,
todo exterior, con garaje.
987071929
VILLAQUILAMBRE Apartamento
de 85m2 a estrenar, garaje y tras-
tero. 987071929
VILLAQUILAMBRE Piso de
95m2, 3 hab, baños amueblados,
ascensor, garaje y trastero. Todo
exterior soleado. 987071929
VILLASECA Piso grande de 4
hab, 2 baños, cal. individual y as-
censor, Carbonera. 987234961

VIRGEN DEL CAMINO Apar-
tamento de 62m2, ascensor, tras-
tero y plaza de garaje. A ESTRE-
NAR. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Calida-
des lujo. 3º, 2 años, 102m2, 3 hab
con armarios, cocina y baños
amueblados. Garaje, trastero. No
inmobiliarias. 23.000.000 ptas.
987093141
ZONA CRUCERO Edificio Faro.
Piso amueblado. 12.800.000 ptas.
Razón C/ Cardenal Lorenzana, 6-
7º F
ZONA DOMINICAS Piso amue-
blado completo, 3 hab, salón, co-
cina, baño, garaje. Todo exterior.
639066192
ZONA EL CORTE INGLÉS. Piso
de 3 hab. 987072604, 666025737,
607996835
ZONA LIDL Apartamento de
50m2, 1 hab, salón cocina ameri-
cana, amueblado, reformado, muy
coqueto. 987071929
ZONA MUSAC Apartamento a
estrenar de 1 hab, 60m2, garaje
y trastero. 160.000 €. 627407773
ZONA QUEVEDO Apartamento
de 1 hab. 72.000 €. 670662614
ZONA UNIVERSIDAD Casa con
3 pisos + local en funcionamien-
to. 987347277, 616535951

CRUCERO Compro piso con al-
tura de 2 ó 3 hab. Preferentemen-
te con plaza de garaje. Máximo
25.000.000 ptas. 635697071
SANTA ANA Compro primer pi-
so pequeño. Precio módico. 987
205566, 987209255
SUERO DE QUIÑONES o alre-
dedores, compro piso con ascen-
sor de 2 hab. y 2 baños. Plaza de
garaje. 635697071
VILLAOBISPO Compro piso de
2 hab. Preferiblemente con plaza
de garaje. Económico. Máximo
14.000.000 ptas. 635697071

ALQUILER

A 5 MIN UNIVERSIDAD Piso de
3 hab, cocina, caño, servicentrales.
Totalmente amueblado, electrodo-
mésticos. Económico. 987242203
A 8 KM SANTANDER Alquilo
chalet. Maravillosas vistas.

Agosto y septiembre. 645468496
A CORUÑA CÉNTRICO. Piso de 2
hab dobles, safá y muebles ca-
ma en salón. Totalmente equipa-
do. Temporada verano, meses o
quincenas. 988235665, 636898225
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipada.
Fines de semana o más tiempo.
639652632, 983352660
ALICANTE se alquila piso con
piscina. 987215364, 637218741
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo
habitación. 70 €/semana con to-
dos los gastos incluídos. 610
871190, Marta de la puente
Viñuela. 610871190
AVDA. NOCEDO, 10 Alquilo 2
pisos, uno amueblado y el otro sin
amueblar. 649466130
AVDA. NOCEDO Alquilo piso
amueblado de 3 hab. 987234789,
679468610
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
Apartamento, todo exterior, co-
chera, amueblado. 987222496
(tardes), 679415993
BARRIO CHANTRÍA Aparta-
mento amueblado de 1 hab, sa-
lón, cocina, baño. Nuevo. 616
918926
BARRIO LA SAL alquilo o ven-
do piso, 3h,2 baños, cocina, sa-
lón. Sin muebles.  676121412
BENICASIM Alquilo apartamen-
to. Primera línea de playa, pisci-
na, cancha de tenis. Septiembre.
987213787
BENICASIM Apartamento jun-
to playa. 2ª quincena julio. 1 hab.
doble, baño, salón, cocina inde-
pendiente, terraza, parking, pisci-
na. 4 personas. 605274707
BENIDORM Apartamento. 1ª
quincena de julio y septiembre.
Cerca playa. 987211584, 696
242638
BENIDORM Apartamento a
200m playas. Totalmente equipa-
do. Nuevo. Meses o qincenas.
679168690
BENIDORM Apartamento con
piscina, parking. Tv color, lavado-
ra, frigorifico, calentador eléctri-
co, vitrocerámica. Comodidades.
609983770, 987343038, 987273
602
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento nuevo de ca-
lidad. Piscina. Parking. 2ª julio.
679794283

BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, tenis. Agosto y
septiembre. Buen precio. 670
404560
BENIDORM Próximo a la pla-
ya. Piscina, lavadora, televisor, mi-
croondas, etc. 987250832
BOÑAR 2 Casas con patio. Mes
agosto o quincenas. Por tempo-
rada. 630122231, 987258916
BURGOS CAPITAL Apartamen-
to pequeño para los meses de ve-
rano, 1 hab y salón. Muy cómodo
y céntrico. Totalmente equipado.
Económico. 947267050, 618051
926
C/ ASTORGA Piso de 3 hab, sa-
lón, cal. gas ciudad. 987200718
C/ AZORÍN Piso son muebles.
300 €. 617062383
C/ DOÑA URRACA Piso de
50m2, sin muebles. Buen precio.
987289805, 987208406
C/ DOÑA URRACA Se alquila
piso sin muebles. Cal. individual.
Exterior.  987802390
C/ LEÓN MARTÍN GRANIZO
Alquilo piso amueblado. Cal. gas.
4º sin ascensor. 330 €. 626445263
C/ OBISPO ALMARCHA 26-3º
A. Piso amueblado de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Económico.
987259731
CANTABRIA A 10 min de
Santander, junto autovía y 3km
playa de Liencres. Chalet de 4 hab
y jardín. Agosto 1600 €/quince-
na. Otros consultar. 619001228
CANTABRIA Alquilo casa agos-
to y septiembre, cerca de playas,
a 20 min. de parque natural de
Cabarceno. 942676434,
india_41@hotmail.com
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalet, 4 hab, 2 baños, jardín, pis-
cina. Máximo 8 personas. Vaca-
ciones y fines de semana. 942
330450
CANTABRIA SOMO. A 50m pla-
ya. Equipamiento completo. 6 per-
sonas. Todo nuevo. Bonito entor-
no. Garaje. Quincenas o mes com-
pleto. 607529069
CANTABRIA SOMO. A pie de
playa. Vistas maravillosas.
Equipación completa. 6 personas.
A estrenar. Quincenas o meses
completos. 605536749, 607
529069
CASA MARAGATA Cerca de

Astorga. Totalemente equipada.
Se alquila por fines de semana,
quincenas o meses. 619027660
CÉNTRICO Apartamento amue-
blado. 610871190
CÉNTRICO Piso amueblado, al-
quilo. Sevicios centrales. Hasta
septiembre. 987246277
CENTRO SANTANDER Capital.
Alquilo psio de 3 hab, 2 baños. Por
quincenas o meses. 659869018
COMILLAS Santander Aparta-
mento de 2 hab, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Quincenas o meses.
947485053, 625837511
COSTA BRAVA NORTE Colera.
Particular alquila cómodo aparta-
mento nuevo. Verano, quincenas,
meses. Tv., lavadora. Precio razo-
nable. 972389110, 606179327
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amue-
blado. 987235638
CULLERA Valencia Alquilo piso
en primera línea de playa. Agosto,
mes o quincenas. 987273220
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas.
987804206, 686835706
EL ASTILLERO Cantabria. Alqui-
lo apartamento, temporada de ve-
rano. Urb. Cantábrica. 942500263,
942558038
EL CORTE INGLÉS Piso refor-
mado, 4 hab, cocina amueblada,
arm. empotrados, cal individual
gasóleo, ascensor. Soleado.
987203103
EL EJIDO Apartamento de 74m2,
2 hab, garaje y trastero.
696330211, 987753222
EL EJIDO Piso amueblado de 3
hab, cal gas. Preferiblemente chi-
cas. 626034477
EL EJIDO Piso amueblado de 3
hab, cocina, salón, baño, despen-
sa. Completamente amueblado,
cal central. 987800242
EL EJIDO Se alquila piso a estu-
diantes. 987215364, 637218741
ERAS Cerca Junta. Piso de 4 hab,
2 baños, garaje, trastero.
Totalmente exterior. 987240954,
615411821
ERAS Frente Instituto. Piso nue-
vo, amueblado, 3 hab, 2 baños,
salón y cocina. 987374379
FINAL SAN MAMÉS Piso
amueblado, confortable. Verano
o todo el año. 987347277,
616535951

GANDÍA 2 min playa. Urb. cerra-
da. Piscina, garaje. 6ª planta.
Portero físico y automático. com-
pletamente equipado. 6 personas.
Semanas, quincenas y meses.
696146043
GIJÓN Playa San Lorenzo
(Escalera 13). Alquilo piso amue-
blado. 2º quincena de agosto.
987229532 (tardes), 650204888
HOSPITALES Alquilo piso amue-
blado. 300 €/mes incluída comu-
nidad. 630525317
JUNTO ESCUELA ENFERME-
RÍA Alquilo piso amueblado o por
habitaciones. 617823737
LA ASUNCIÓN 3 hab, baño, sa-
lón, cocina. Todo amueblado y con
electrodomésticos. 987232241,
660796638
LA PALOMERA Piso amueblado
de 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
1ª quincena julio y mes agosto.
987247556, 659688802
LA PALOMERA Piso amuebla-
do. Se alquila a estudiantes.
987252220
LAGUNA DE NEGRILLOS Cerca
Valencia de Don Juan. Se alquila
casa amueblada. 987755027
LLANES Casita de piedra recién
restaurada con hórreo. 4/6 pla-
zas. 2º julio. 750 €, agosto: 1º- 950
€; 2º- 900 €. 1º septiembre. 650
€. 987253128
LLANES-RALES Casita de pie-
dra recién restaurada con hórreo.
4/6 plazas. 2º julio: 750 €, agos-
to: 1º- 950 €; 1º septiembre. 650
€. 987253128
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, ga-
raje. Verano, corta o larga tempo-
rada. Aire frio calor. 629520777,
629657766
MARIANO ANDRÉS 102 Piso
amueblado de 2 hab y salón, cal.
gas natural. Comunidad incluída.
665825186, 987243279
MARIANO ANDRÉS Piso
amueblado de 3 hab, salón, cal.
gas natural. Con ascensor.
987255294
ORDOÑO II Piso de lujo de
235m2. Ideal profesional.
987235638
PADRE ISLA Alquilo apartamen-
to a estudiantes. 3 hab., dos ellas
con camas dobles. 450 €/mes.
610871190
PADRE ISLA Apartamento

amueblado, 2 hab, salón, cocina,
baño, garaje. Serv. centrales con
contador. 390 € + comuunidad.
987212171, 616532361
PADRE ISLA Piso amueblado de
3 hab, salón, cocina, baño, terra-
za 50m2. Exterior, soleado. 5º, ser-
vicentrales, garaje. Económico.
987264121, 646534011
PEDREÑA Cantabria. Casa de
campo en temporada de verano.
Vistas a la bahía. Zona tranqui-
la. 942500263
PENDÓN DE BAEZA Alquilo pi-
so a estudiantes. Todas las como-
didades. Muy soleado. 987257
316
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º,
amueblado. 4 hab, salón, cocina,
office, baño y aseo. Trastero.
Soleado. Cal. individual. 987
264121, 646534011
PISO Amueblado, soleado y cén-
trico. Cal. central. Abstenerse in-
mobiliarias. 987258437
PLAYA DE AJO Cantabria. Casa
para 6-8 personas, 3 hab, 2 ba-
ños, gran porche y jardín.
Septiembre: quincenas o comple-
to. 630561581
PRINCIPIO VILLAQUILAMBRE
Apartamento amueblado. Cal. ga-

soleo. Contador. 240€. 987
254103, 630673267
REPÚBLICA ARGENTINA 17
Piso , 6º derecha. Amueblado. A
partir julio. Económico. 665361
689, 980620909
SAN CLAUDIO Piso amueblado
de 3 hab, baño y calefacción in-
dividual. 987203665
SAN MAMÉS 4º piso con ascen-
sor, cal. gas natural, cocina amue-
blada a estrenar sin electrodo-
mésticos. Todo exterior. 987
226655, 653922900
SAN MAMÉS Alquilo piso
amueblado. 987225186, 649644
823
SAN MAMÈS Frente al parque.
Piso amueblado, muebles nuevos.
Terrazas, una muy grande. 400
€/mes + comunidad y luz. 987
090529, 987334014
SAN MAMÉS Piso totalmente
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, terraza cerrada. Exterior,
cal. gasoi, 6º con ascensor. 450€.
987226655, 653922900
SANTA ANA Compro piso de 2
ó 3 hab. Preferiblemente con ga-
raje. Reformado o paa reformar.
Máximo 25.000.000 ptas. 635
697071

OFERTA

DEMANDA

PUENTE CASTRO Dúplex
amueblado,exterior, 3 dorm., 2 ba-
ños, armarios empotrados, traste-
ro, plaza de garaje. ¡¡Excelente es-
tado!!  154000€ REF 06/0631
SANTA ANA Piso semiamue-
blado,76 m2,  3 dorm.,ascensor,
orientaciòn sur-este.156263€ REF
05/437
EL EJIDO Apartamento total-
mente reformado, exterior, 60 m2,
2 dorm., 1 baño, terrazas, 102172
€ REF 06/ 0637
VILECHA Chalet  pareado nue-
vo con parcela, 200 m2, 4 dorm., 2
baños, cocina amueblada, insonor-
izado, con  plaza de garaje.
192323€ Ref. 05/0423. 
VILLABALTER Casa con pa-
tio, 80 m2, amueblada, 3 dorm., ba-
ño, aseo, despensa, terraza. 114192
€ ¡¡Negociable!! REF 06/0633 
EL CRUCERO Piso semiamue-
blado, exterior, 90 m2, 3 dorm., 2
baños, puerta blindada , plaza de
garaje. 114192 € REF 05/402
ERAS Piso semiamueblado, ex-

terior, 90 m2, 3 dorm., 2 baños, ar-
mario empotrado, trastero, ascen-
sor, plaza de garaje. 186313 €REF
05/405
ERAS Piso exterior, 83 m2, 3
dorm.,2 baños, armarios empotrados,
terrazas, garaje. 190821 € REF
05/419
PINILLA Piso semiamueblado, ex-
terior, 75 m2, 3 dorm. ,trastero, as-
censor, garaje.situado dentro de ur-
banización con piscina y jardín.
168283 € REF 05/408
LA PALOMERA Piso exterior,
92 m2, 3 dorm., 2 baños, hilo musi-
cal, armarios empotrados, trastero,
ascensor, plaza de garaje. 175495
€ REF. 05/0428
LA PALOMERA Piso amuebla-
do, exterior,90 m2, 3 dorm., arma-
rio empotrado, ascensor, trastero, ga-
raje 213359 € REF 05/414
LA PALOMERAPiso exterior, 88
m2, 3 dorm., 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados, ascen-
sor. 202541€ REF 06/0641
POLIGONO SAN PEDRO.

Impecable piso amueblado, exterior,
115 m2, 3 dorm., 2 baños, cocina
amueblada con electrodomésticos,,
terraza, plaza de garaje.¡¡SEMINUE-
VO!!  246414 € REF 06/0642
SAN MAMES Duplex semiamue-
blado, exterior, 96 m2, 3 dorm.,co-
cina amueblada, trastero, garaje.
160770 € REF 05/531
SAN MAMES Piso totalmente
reformado, exterior, 109 m2, 4 dorm.,
1 baño, 1 aseo. Con ascensor, 175100
€ REF .05/0406
SAN MAMES Piso exterior  muy
soleado de 88 m2, 3 dorm., cocina
amueblada, con electrodomésticos,
ascensor, terraza grande, garaje.
150000 €. Ref 06/0639 
SAN MAMES Estudio amuebla-
do,40 m2, 1 dormitorio,suelos de par-
quet, terraza cerrada. Exterior.  75000
€ REF 05/420.
NAVATEJERA Chalet de dos
plantas,amueblado,160 m 2,4 dorm.,
2 baños, cancha de tenis y piscina
comunitaria. 204344 € REF 05/430
NAVATEJERA Apartamento

de 55 m2,2 dorm., 1 baño, cocina
amueblada. 100000 € Negociable.
REF 06/0630.
VILLAQUILAMBRE Apartamento
nuevo, exterior, 78 m2, 2 dorm., co-
cina amueblada, con electrodomés-
ticos, baño amueblado, trastero, as-
censor, garaje. 123207 € REF 05/
0410
VILLAOBISPO Duplex nue-
vo, exterior, 96 m2, 3 dorm., tras-
tero, ascensor, garaje, piscina co-
munitaria, 145000 €REF 05/401
TROBAJO DEL CAMINO
Piso exterior seminuevo, 68 m2,
2 dorm., trastero, ascensor, gara-
je. 109000 € REF 05/505.
TROBAJO DEL CAMINO
Piso exterior, 140 m2, 3 dorm.,
trastero, ascensor, terraza cerra-
da. 126212 € REF 05/ 508  
CARBAJAL Chalet adosa-
do en construcción, 190 m2, 4
dorm., dos plazas de garaje, zo-
nas verdes, piscina, puerta blin-
dada. ¡¡Primeras calidades!!
198333€ REF 06/0644

ULTIMOS PISOS Y DUPLEX
EN VILLAOBISPO Entrega in-
mediata, desde 135227€
POLIGONO LA TORRE  Últi-
mos pisos, excelentes calida-
des. Cómoda financiación.
Infórmese.
EXCLUSIVOS CHALETS PA-
READOS  Con amplia parce-

la, a 7 Km de Leòn. Inmejora-
bles calidades. ¡¡Le gustará!!
Desde 192324 €
TROBAJO DEL CAMINO
Zona Campo de fútbol, pisos
y apartamentos. Entrega en
Julio 2005.

BURGO NUEVO  Venta de pi-
sos y apartamentos, excelen-
tes calidades.
MANSILLA DE LAS MULAS
Estudios y apartamentos.
SAN ANDRES  Próxima cons-
trucción de pisos, dúplex  y
apartamentos. Desde 60000€
¡¡Haga ya su reserva!!

VENTA APARTAMENTOS

VILLACEDRE : Estupendo casa individual de 215m2. 4 años
de construcción. ¡¡INFÓRMESE!!. R/497
A 10 KM DE LEÓN: Casa de 100m2 con finca de 1.000m2.
A ESTRENAR. Precio interesante.R/496
PUENTE VILLARENTE: Adosado con cocina equipada, jar-
dín y zonas comunes. R/ 394.
NAVATEJERA: Estupenda casa de 130m2, con patio, reforma-
da. R/440

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA LOCALES Y SOLARES

VILLAOBISPO, PISOS Y APARTAMENTOS EN UNA DE LAS
MEJORES ZONAS DE ESPANSIÓN, ¡¡HAGA YA SU RESER-
VA!!
TROBAJO: PRÓXIMA ENTREGA DE PISOS Y APARTAMEN-
TOS, EXCELENTES CALIDADES. ¡¡CONSÚLTENOS!!
SAN MAMÉS: APARTAMENTOS CON ASCENSOR, GARAJE
Y TRASTERO. ¡¡INFORMACIÓN PERSONALIZADA !!

PROMOCIONES

SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIÓN.
FINANCIAMOS SU VIVIENDA EL 120%

CONSÚLTENOS

PALOMERA: Piso 3hab, amueblado, ideal estudiantes. 375 .
R/464
CRUCERO: Apartamento de 2hab, amueblado, garaje 340 .
R/499
ALVARO LOPEZ NUÑEZ:  Amueblado 2hab. 400 . R/429
SAN MAMÉS: 3hab, sin muebles, cocina equipada. 355 . R/486
CHANTRIA: Piso de 3hab,amueblado. 450 . R/493
EL EJIDO: Amueblado, 4hab, estudiantes, 400 . R/507

ALQUILERES

Local acondicionado de 70m2 en NOCEDO. R/422
Local acondicionado zona CHANTRIA 60m2 acondiciona-
do. R/ 227
Local acondicionado ERAS DE RENUEVA 84m2.R/ 272
VILLAQUILAMBRE: Finca urbana para edificar de 1.125m2.
R/482
VALVERDE DE LA VIRGEN: Solar urbano de 400m2. R/273.

ERAS DE RENUEVA: 3hab., 2 baños, cocina equipada, ascen-
sor, garaje, trastero, buenas vistas. ¡¡MEJOR QUE NUEVO!!.
R/ 399.
AL LADO DE LA JUNTA: Amplio piso de 4hab, 2baños, co-
cina equipada, empotrados, ascenor, trastero, garaje, buena
orientación, calidades de lujo. ¡¡COMO NUEVO!! R/435
POLÍGONO X: Estupendo piso de 110m2, 3hab, 2baños, ar-
marios empotrados, cocina equipada, buena altura, exce-
lentes calidades.¡¡COMPRUEBELO!! R/433
VILLAQUILAMBRE: Piso de 3 habitaciones, baño, aseo, coci-
na equipada, ascensor, garaje, trastero,solo 3 años como nue-
vo. R/ 291.
TROBAJO DEL CAMINO: Piso de 90m2, 3hab, salón, baño,
cocina equipada, exterior, poca comunidad, soleado, reforma-
do, todo amueblado. R/441
MARIANO ANDRÉS: Piso de 90m2, 3hab, baño, aseo, cocina
equipada, ascensor, 2 plazas de garaje, trastero. 143.040€
(23.800.000pts)
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. ¡¡IN-
FORMESE!!
PADRE ISLA: Piso de 93 m2, 3 hab, baño y aseo, ascensor,
buena orientación. R/120
ZONA LIDL: Piso de 100m2, 3 hab, 2 baños, ascensor, tras-
tero, garaje.¡¡MEJOR QUE NUEVO!!. R/ 427.
VILLAOBISPO: Piso de 98 m2, 3 hab, 2 baños completos, co-
cina amueblada, ascensor garaje y trastero, buena orienta-
ción.¡¡ IMPECABLE!!. R/191
NAVATEJERA: Piso seminuevo de 3 hab, baño y aseo, coci-
na equipada, garaje y trastero. R/205.
MARIANO ANDRÉS: Piso de 100m2, 4hab, 2baños, 2terrazas
cerradas, cocina equipada, exterior, reformado, ascensor, ga-
raje, ¡¡MUY INTERESANTE!! ¡¡COMPRUÉBELO!! R/485.
NAVATEJERA: Estupendo piso seminuevo de 90 m2, 3 hab,
2 baños, garaje y trastero, cocina equipada. Buena orienta-
ción. R/330.
LA TORRE: Piso de 107m2, 3hab, salón, 2baños, terraza de
9m2, 2º con ascensor, garaje, trastero, buena orientación ,
próxima entrega. ¡¡ CONSÚLTENOS!!

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

CRUCERO: ¡¡OCASIÓN!! Apartamento reformado de 2hab,
cocina equipada, a estrenar. SOLO 81.136€ (13.500.000
pts
TROBAJO DEL CAMINO: Apartamento de 77m2, 2hab,
2baños,ascensor, trastero, garaje, cocina equipada.¡¡TAN SÓLO
1 AÑO!! R/ 408.
MARIANO ANDRÉS:  2hab, cocina equipada, terrazas cerra-
das, reformado, para entrar. R/ 456
EL EJIDO: ¡¡IMPECABLE!! 2hab, cocina equipada, baño amue-
blado, 2º con ascensor, 4 años de construcción.135.829€
(22.600.000 pts). R/452
PRINCIPIO DE VILLAOBISPO: Apartamento a estrenar, ex-
terior, buenas calidades. R/245.
SAN ANDRÉS: Bonito apartamento de 2hab, cocina equipa-
da, exterior, soleado, 90.152€ (15.000.000 pts). R/416.

OFERTAS



GENTE EN LEÓN Del 8 al 14 de julio de 2005

CLASIFICADOS20

SANTA ANA Piso amueblado.
Servicios centrales. Soleado. A
partir del 1 de septiembre.
620722802
SANTANDER 20 min. del
Sardinero. Piso, 2ª quincena julio
y mes septiembre, también quin-
cenas. 942226519 a partir 21h
SANTANDER 4 Caminos a 500m
Ayuntamiento. Piso equipado,
nuevo, 3 hab, 2 baños, zona par-
king. Agosto 1.300 €, temporada
verano. 942055496, 645137331
SANTANDER Alquilo casa de
pueblo bien situada, cerca pla-
ya Ladero, Noja, Ajo, Isla. Meses,
quincenas, semanas. Económico.
606875947, 942235065
SANTANDER Alquilo habitación
en julio, agosto y septiembre.
679294772
SANTANDER Alquilo piso nue-
vo de 3 hab, 2 baños, garaje, zo-
na residencial. Temporada de ve-
rano. 600 €/quincena. 619332580
SANTANDER Ático de 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Verano y fijo a
partir de septiembre. 670836466
SANTANDER CAPITAL Céntri-
co. Piso de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina, pequeña terraza. Ascen-
sor. Meses o quincenas. 942
032345, 620806887
SANTANDER CAPITAL Cerca
playa. 2 hab, vistas. Económico.
Agosto: 300€/semana, septiem-
bre: 250€/semana. 610838147
SANTANDER Capital, pleno cen-
tro comercial. Piso 2 hab, salón,
cocina, baño, gran terraza, amue-
blado. Ascensor, calefacción. Sin
barreras arquitectónicas. Mínimos
gastos. 619161202
SANTANDER CÉNTRICO. Alqui-
lo piso en julio y agosto con todas
las comodidades. Meses, quince-
nas o semanas. 606875947,
942235065
SANTANDER Cerca playas.
Nuevo. Alquilo habitaciones gran-
des, exteriores. Semanas, días,
quincenas, temporada verano.
606217841, 620075435
SANTANDER Cerca playas. Piso
3 hab, salón, cocina, baño.
Totalmente amueblado. 2ª plana-
ta. Julio, agosto, septiembre.
Meses o quincenas. 942072192,
630465757
SANTANDER Cerca Sardinero.
Piso de 3 hab, salón, cocina y ba-

ño y aseo. 2ª quincena julio y
agosto. 942038895, 699374147
SANTANDER Piso céntrico y re-
formado. Meses julio y agosto.
652083007
SANTANDER Piso cerca del
Sardinero, 3 hab, salón, cocina,
baño completo. Del 19 al 26 julio:
360 €. 942039404, 680354689
SANTANDER Piso temporada
verano. Próximo playas. Quince-
nas o meses. 616306405
SANTANDER Pocos minutos
centro médico Marqués de
Valdecilla. Cerca centro comer-
cial. Amueblado, garaje. Urb. pri-
vada. Ideal para traslados. 659
095555
SANTANDER Próximo al
Sardinero. Se alquila apartamen-
to. Meses de julio y septiembre.
619324381
SANTANDER Próximo Sardine-
ro. Estudio amplio, 3 personas, có-
modo, fácil aparcamiento. Verano,
semanas, quincenas o meses.
654508302, 665867863
SANTANDER Sardinero. Apar-
tamento de 2 hab, salón, servi-
cios. 4 personas. Vistas, fácil apar-
camiento. 658566448, 942579334
SANTANDER Sardinero. Valde-
noja Urb. Los Palacios. Verano,
meses o quincenas. Amueblado,
2 hab, salón, cocina, baño, aseo.
2 terrazas. garaje, piscina, tenis.
942332210, 636164530
SANTIAGO DE MOLINILLO
Carrizo. Alquilo casa amueblada.
Meses verano o todo el año.
987580793, 646091314
SANTOÑA Piso amueblado, 3
hab, junto playas, reserva natu-
ral. Buen precio. Agosto y sep-
tiembre por quincenas o meses.
942626272
SANXENXO Alquilo apartamen-
to. 661817316, 986723675
SANXENXO Apartamento
amueblado. 2ª quincena de julio
y 1ª de agosto. Cerca playa. Con
piscina. 679152019
SANXENXO Piso con piscina.
986723675, 661817316
SARIEGOS Casa amueblada.
temporada de verano. Económico.
987246835, 649821923
SARIEGOS Se alquila vivienda.
987243192
SARÓN CANTABRIA (Junto
Parque Cavarceno). Alquilo piso

a estrenar, 3 hab, 2 baños. Bien
comunidado y céntrico. Fines de
semana, puentes, vacaciones,
670674707
SOMO CANTABRIA Adosado
de 4 hab, jardín, garaje. Meses
o quincenas de julio. Última se-
mana agosto y septiembre.
620278364, 942230664
SOMO Cantabria. Apartamento
amueblado junto a playa. Para 4
personas. 650878778
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona. 2ª
quincena julio. 987072604,
666025737
TORREVIEJA Piso zona Merca-
dona. Por meses o quincenas (tem-
porada de verano). 630263282
TROBAJO DEL CAMINO
Alquilo casa con horno de leña.
Buen estado. Locales, cochera, la-
gar, bodega y huerta. 987204508,
628695135
TROBAJO DEL CAMINO Piso
sin muebles de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje y trastero.
947488693, 625849119
VELILLA DE LA REINA León.
Casa amueblada al lado de pisci-
na. 987357979, 630700985
VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Apartamento de 2 hab, sin mue-
bles. 180 €. 660993962, José
Manuel
VILLADIEGO BURGOS). Alquilo
piso 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
ZONA CATEDRAL Alquilo piso
amueblado. Económico. 987212
664
ZONA SAN ISIDRO Casa de 3
hab. y jardín en la montaña.
659253151

APARTAMENTO EN ALQUI-
LER Con electrodomésticos y ca-
lefacción. Económico. 620042427

1.2

LOCALES

ALAR DEL REY Palencia. Local
céntrico de 1 planta, acondicio-
nado como taller mecánico.
200m2 + solar anexo. 606184020
BARRIO HÚMEDO Se traspasa

bocatería. Pleno funcionamiento.
Muy interesante. 620488469
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local
de 58m2 útiles para reformar.
649101633
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible, se ven-
den o alquilan. 646788889,
987227633
C/ SAN AGUSTÍN Traspaso lo-
cal pequeño. 6.000 €. Renta: 381
€. 651739795
CRUCERO Junto al paso nivel.
Traspaso local. Zona muy comer-
cial. 4.000 €. 659465989
ERAS DE RENUEVA se vende
local de 60m2 con acometidas de
obra. 660058363
KIOSKO se traspasa en pleno
funcionamiento. Zona colegios.
636120680
MUEBLE de salita. 987808464
POLÍGONO VILLACEDRÉ Ven-
do local-nave 400m2, acondicio-
nada con oficinas. Precio nego-
ciable. 649650542
SE TRASPASA Café-bar refor-
mado y con maquinaria nueva.
Precio negociable. Zona de la
Universidad. 610608509, 677802
837
SE TRASPASA Local céntrico.
Renta antigua. Contrato indefini-
do. Cualquier clase de negocio.
987250457 (horas comercio)
TIENDA en traspaso. Céntrica.
Con renta baja y contrato antiguo.
650524266, 987226920
TRASTERO 6m2 ubicado en in-
terior de garaje, en la C/
Templarios. Económico. 987223
303, 675253626
URGE TRASPASAR LIBRERÍA
Centro Crucero, Avda. Quevedo, 33.
15.000€. 987070410, 987800324
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Se
traspasa o vende Bar Bahía.
615981644
VIDEOCLUB se traspasa.
658960350
VILLAOBISPO Local en la C/
Real, 30 bajo derecha. 987
074012, 636278806
ZONA CRUCERO Local de
30m2. 5.000.000 ptas. 628586691

VENTA/ALQUILER Extraordinaria
nave de 330m2 en la mejor zo-
na de Burgos. Naves plastime-

tal al lado de Urenda y Bricoleal.
629356555

ALQUILER

AVDA. QUEVEDO El Crucero.
Alquilo local de 175m2.
987220623 de 14 a 17h
CENTRO CRUCERO se alquila
frutería. Equipada con mostrado-
res y balanzas. 987235638
GRAN VIA DE SAN MARCOS,
43 Local de 9m2, entrada por
Lucas de Tuy. 987231667
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
ROA DE LA VEGA SUERO DE
QUIÑONES Trastero acondiciona-
do, luz eléctrica. 50 €. 987256810
SAN MAMÉS Alquilo local de
170m2 totalmente acondiciona-
do. Instalaciones completas.
Fachada luna escaparate.
987226438, 669864948
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
Alquilo nave. Buen precio.
325/500m2. Carretera Villarroañe
kilómetro 3, nº 137. 987232733,
605470399
VARIOS LOCALES en los nº 33
y 34 del Polígono X. 987170284,
647446695

1.3

GARAJES

C/ ÁLVARO LÓPEZ NÚNEZ
Plaza Odón Alonso. Se vende pla-
za de garaje. 12.000€. 696780
872, 655042981
EL ESPOLÓN Principio de San
Mamés. Plaza de garaje. 635
697071
URGE VENDER Plaza de gara-
je grande (2coches), enfrente
Iglesia Santa Marina. 987248864,
669562924
VENTA O ALQUILER Garajes en
La Palomera, C/ Gonzalo de Lama.
987716059, 657944097

URGE Centro, cerca de Cardenal
Lorenzana. Compro plaza de ga-
raje. 987232815

ALQUILER

ANTIGUA CRUZ ROJA Alquilo
plaza de garaje, al nivel del sue-
lo. 45 €. 987264121, 646534011
BARRIO LA VEGA C/ Ramón
Calabozo. Alquilo plaza de gara-
je. 987208239. 987208239
C/ BARAHONA Alquilo plaza de
garaje. 606574593
C/ BATALLA DE CLAVIJO
Alquilo plaza de garaje. 987
250832
C/ LAS MEDULAS se alquila
plaza de garaje, zona Eras, fren-
te a la rotonda del león. 43 €.
696780872, 655042981
C/ MANUEL DE CÁRDENAS
Alquilo plaza de garaje con man-
do a distancia. 30 €. 987249748,
987284112
EL CORTE INGLÉS C/ Fray Luis
de León se alquila plaza de ga-
raje. 45 €. 666812669
EL ESPOLÓN Plaza de garaje,
principio de San Mamés.
635697071
FRENTE PARQUE QUEVEDO se
alquila garaje grande. 30 €.
987231548, 660779716
PADRE ISLA 18 Julio. Se alqui-
la plaza de garaje. 43 €.
696780872, 655042981
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. Plaza de garaje doble
de 22m2, al nivel del suelo.
2.000.000 ptas negociables.
987264121, 646534011
ROA DE LA VEGA SUERO DE
QUIÑONES. Alquilo plaza de ga-
raje. 50€. Primer sótano.
987256810

1.4

COMPARTIDOS

ASTORGA se comparte piso.
619027660
C/ JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo habitación a chica. 100€.
605109895
CÉNTRICO Se alquila habitación
a chica en piso compartido. Cal.
gas natural. 95 €/mes + gastos.
687056447
CENTRO Alquilo habitación a
personas serias a pensión com-
pleta. Trabajadores o retirados.
987170418
CENTRO Chica joven comparte
piso. 637051531
CERCA UNIVERSIDAD Se ne-

OFERTA

DEMANDA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

1689 Ático de cuatro dormi-

torios con armarios empo-

trados en ERAS DE RENUE-

VA, dos baños. Garaje y tras-

tero.

1745 VILLAQUILAMBRE

precioso apartamento de 2

dormitorios, 60m. Coc. equi-

pada. A estrenar!!!!!.

1573 ZONA LIDL piso de 3

dormitorios, cocina equipa-

da. Para entrar a vivir. Con al-

tura.

1627 Apartamentos muy

próximos a la Catedral, de 1

y 2 dormitorios. Plazas de

garaje y trastero. Excelente

ubicación, acabados de gran

calidad.

1704 ZONA ORDOÑO II pi-

so para reformar. Excelente

ubicación. Soleado.

1791 CHANTRIA Piso de 3

dormitorios, con terraza. Dos

baños. Servicios centrales.

Infórmese!,

1621 VILLADANGOS apar-

tamento de dos dormitorios

Amueblado! Reciente cons-

trucción.

1617 NAVATEJERA aparta-

mento, 75m, 2 habs. a/e.

Totalmente exterior. Plaza de

garaje y trastero.A estrenar!,

1716 Chalet Adosado en

SAN ANDRÉS DEL RABA-

NEDO. 3 dormitorios. 2 ba-

ños, bajo cubierta acondicio-

nado. Seminuevo.

1727 DIECIOCHO DE JULIO

piso de 3 habs. Reformado.

Interesante!.

1643 CASCO ANTIGUO

apartamento de dos dormi-

torios. Cocina equipada. Con

ascensor. Para entrar a vivir!

1740 EJIDO piso para en-

trar a vivir, 87 m., 3 dormito-

rios, salón, cocina equipada,

2 baños. Con altura. 2 plazas

de garaje.

1747 Bonito apartamento

para entrar a vivir en VILLA-

QUILAMBRE, dos dormito-

rios. Plaza garaje-local.

1598 LOS CUBOS Edificio

rehabilitado. Venta de apar-

tamentos amueblados. Bue-

na inversión. Infórmese!.

1571 NAVATEJERA piso de

3 dormitorios, muy buena

distribución, baño y aseo,

salón, amplia cocina. Tza. A

estrenar!.

1530 LA VIRGEN 75m, dos

habs, cocina equipada, sa-

lón.Todo exterior. Para entrar

a vivir.

1578 ZONA LIDL piso de 3

dormitorios, cocina, salón,

baño. Infórmese sin compro-

miso.

1722 VILLAOBISPO apar-

tamento de un dormitorio,

a/e, patio de 8m. 69.115€.

Conozca también nuestros ser-
vicios en localia television. De

lunes a viernes de 14:30 a
15:00 y martes, miercoles y

jueves de 23:00 a 23:30

“Le ponemos a su alcance
una nueva forma de inversion:
una vivienda en la costa”

APARTAMENTOS
EGIDO. Seminuevo, 60 m2, 2
d, salon, cocina equipada, ba-
ño, suroeste, muy buena dis-
tribucion. (142.441€). Ref:
692-01.
TROBAJO DEL CAMINO, 1
d, salon, cocina equipada, ba-
ño, garaje y trastero. Exterior.
(81.140 €). Ref: 702-01. 
CRUCERO. Apartamentos de
2 dormitorios, reformados o sin
reformar, desde 44.150 €. Ref.
704-01, 707-01, 708-01.
NAVATEJERA. Seminuevo,
56 m2, 1 d., cocina america-
na equipada, buenas vistas,
garaje y trastero. (78.140 €)
Ref. 667-01.
LA VIRGEN DEL CAMINO.
62 m2, 2 dormitorios, ascen-
sor, garaje y trastero, todo am-
plio, a estrenar. (90.000 €). Ref
87-0 1.
VILLAOBISPO. 55 m2, 1 d,
salon, cocina equipada, baño,
garaje y trastero, seminuevo.
(86.847 €). Ref 186-01.
Principio MARIANO AN-
DRÉS. 50 m2, totalmente re-
formado, 2 d., cocina equipa-
da, baño con ventana, tras-
tero. (108.000 €). Ref. 202-01.
SAN LORENZO. 60 m2, 1 d.,
cocina individual equipada,
empotrados, chimenea, abu-
hardillado. (120.000€) Ref.
490-01.

PISOS
CENTRO. Edificio antiguo pa-
ra reformar, techos altos, plan-
ta 2ª. 120 m2. (170.688 €).
Ref: 691-01. 
CASCO ANTIGUO. 81 m2, 3
d., cocina equipada, gas natu-
ral, garaje y trastero.
(155.500€) Ref. 703-01.
VIRGEN DEL CAMINO. 85
m2, para reforma total
(31.000€) Ref. 709-01.
VILLAOBISPO. 85 m2, 3 d,
salon, cocina amueblada, ba-
ño, garaje. (105.300 €). Ref
18-01.
SANTAANA. 110 m2, 3d, sa-
lon, cocina, baño, aseo, ascen-
sor, orientacion este. (162.300
€). Ref 21-01. 
SAN CLAUDIO. 73 m2, 3d,
salon, cocina equipada, baño.
Trastero. (120.202€) Ref 30-
01.
CENTRO. Dúplex 110 m2, 4
dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, empotrados, gara-
je, buena orientacion.
(310.000€) Ref 4-01.
CASCO ANTIGUO. Apar-
tamento-dúplex 86 m2, 2 d,
cocina equipada, garaje y tras-
tero. 6 años (198.000€) Ref
177-01.
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
LA SAL. 146 m2, 3 d., coci-
na equipada, bajocubierta pa-
nelada en madera, empotra-
dos, buen estado (183.500€)
Ref. 685-01. 
LAS BARRERAS. 280 m2,
seminuevo, amueblado, 5 d.,
3 baños, excelentes calidades,
amplia parcela. (354.500€)
Ref. 694-01.
PARADINAS, seminuevo. 210
m2, 4 d., 3 baños, cocina equi-
pada, excelentes calidades,
parcela 610 m2, piscina
(330.500€) Ref 531-01.

LOCALES
SAN ANDRÉS, local en bru-
to. 563 m2, posibilidad de di-
vidir. Ref. 627-01.

PROMOCIONES
En el CENTRO: apartamen-
tos de 1 y 2 dormitorios en 3ª
planta totalmente rehabilitada.
Ascensor. Las mejores calida-
des. En esquina, buenas vis-
tas.
VILLAQUILAMBRE. Pisos de
3 dormitorios. Totalmente ex-
teriores. Próxima entrega.
Desde 115.256 €
En el CAMPO DE GOLF.
Apartamentos, pisos con por-
che y jardin, y duplex con am-
plias terrazas. Excelente ubi-
cación, magnificas vistas, ma-
teriales de primera calidad.
Tambien parcelas para chalets
unifamiliares y pareados.

LOCAL 
COMERCIAL

l2754
5000 €/traspaso

80m2
Alquiler 339 €

Dos Baños y Almacén

Local Carretera
Asturias  L2765

900 € /mes
200m2

Bar Restaurante 
Mobiliario Completo
Trastero. Dos habita-

ciones y baño

Finca Barrillos
del Cureño f2764

14.500.000 Ptas
2500 m2

Casa de 80m2

José Mª
Fernández p2597

34.000.000 Ptas
175m2

Dos plazas de
Garajes

Todo exterior

Crucero a2751
14.000.000 Ptas

Dos habitaciones
Reformado al comple-

to. Todo Exterior
Muy Cuidado

Villaquilambre
p2775

20.000.000 Ptas.
Tres habitaciones
Cocina Equipada
Cuatro Balcones
Mejor que nuevo

Cristales de Espejo

Navatejera
dp2721

22.000.000 Ptas
Tres habitaciones

Ascensor
Garaje. Trastero

NUEVO

Poligono X
p2718

33.000.000 Ptas
Tres habitaciones

Armarios empotrados
Cocins Equipada

Garaje
Muy soleado

CHANTRIA p2732
28.000.000 Ptas

Tres habitaciones
Dos armarios empo-

trados
Cocina Equipada

Orientación Sur-este
Salón de 30 m2

Ascensor

Palomera p2733
17.000.000 Ptas

Tres habitaciones
Cocina amueblada

Trastero
Muy acogedor

Altura ideal

FINCA CON
REFUGIO f2748

18.000.000 Ptas
10.000m2 de Jardín

Huerta, Gallinas
Dos pozos, Pinos

Perfectamente
vallado

Puente Villarente

El Ejido p2719
19.000.000 Ptas

Tres habitaciones
Cocina equipada

Inmejorables vistas
120 m2

Condesa de
Sagasta p2734
39.000.000 Ptas
Dos habitaciones

Servicios centrales
Orientación Sur

Ascensor - garaje

Palomera p2749
20.000.000 Ptas

Tres habitaciones
Cocina americana
Todo reformado

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

CASCO ANTIGUO. Apto, de 40 m2, 1 dorm  y baño. Cocina amue-
blada americana, ascensor y gas natural. En construccion.
92,700€ (15.424.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA. Apartamento - loft , cocina amueblada, baño,
patio de 20 m2 buena orientaciòn y soleado. Reformado. 85,945 €
(14.300.000 Pts )
CENTRO. Apartamentos en construcción, 1 y 2 dormitorios con
ascensor y buena altura, desde 184.100€ (30.632.000 Pts )
ERAS DE RENUEVA. Apto 70m2 2dorm, baño y despensa Cocina
amueblada. Armarios empotrados. Garaje y trastero. Buena distri-
bución. 138.233€ (23.200.000 Pts)
SAN MAMES. 80 m2, Piso alto de 3 dorm y baño. Cocina amuebla-
da, terraza y trastero. Con reforma. 111,790€ (18.600.000 Pts ) 
CENTRO Dúplex 3 Dorm. 3 baños. 2 terrazas. Armarios empotra-
dos. Cocina equipada. Garaje, ascensor y trastero. A estrenar,cali-
dades de lujo.
ZONA ESPACIO LEÓN. Piso de 84m2. 3 dorm, baño y aseo. Dos
terrazas y armarios empotrados. Ascensor, trastero y garaje. A
estrenar. 183,309€ (30.500.000 Pts)
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. 113,591€ (18.900.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Apto 67,53  m2, 2 dorm, baño y aseo. Cocina
independiente, contador  de gas natural, garaje y trastero. Nuevo
proxima entrega. 90,152€ (15.000.000 Pts)
CRUCERO. Piso de 80 m2, 3 dorm , baño , cocina amueblada y
terraza. Trastero, 2 despensas y ascensor. Calefacciòn de carbòn
individual. 99,167€ (16.500.000 Pts)
NAVATEJERA. Apto 69 m2, 2 dorm  y baño. Cocina amueblada,
trastero 20 m2, y garaje independiente de 21 m2. Todo exterior y
con pocos años. 99,167€ (16.500.000 Pts) 
PADRE ISLA. Piso de 85 m2, 3 dorm  y baño. Cocina amueblada,
terraza, trastero, garaje y ascensor. Servicios centrales. 162,273€
(27.000.000 Pts )
TROBAJO DEL CAMINO. Apto de 1 dorm y baño. Todo amueblado
y nuevo con cocina individual. Terraza, ascensor, trastero y garaje.
80,536€ (13.400.000 Pts)
LA ASUNCION. Apto de 70 m2, 2 dorm y baño. Cocina amueblada,
trastero, 3 armarios empotrados y calefaccion de gasoil indivi-
dual.Con ascensor y posibilidad de garaje. Todo reformado y exte-
rior. 111.187€ (18.500.000 Pts)
PASEO DE SALAMANCA. Piso de 108 m2, 4 dorm., 2 baños y uno
con ventana, terraza y cocina amueblada. Trastero, garaje y ascen-
sor. Pocos años y zonas comunes. 234,394€ (39.000.000 Pts)

SAN ESTEBAN. Piso de 87 m2 , 3 dorm y baño. Cocina amuebla-
da, armario empotrado, ascensor , garaje y servicios centrales. To-
do exterior. 162,273€ (27.000.000 Pts)
DOCTOR FLEMING. Apto de 84 m2, 2 dorm  y  baño grande. Cocina
amueblada, con despensa y equipada. Trastero de 50 m2 y calefacciòn
de gasoleo. Totalmente reformado. 97,363€ (16.200.000 PTS.)
POLIGONO 58. Piso de 3 dorm y baño. Cocina amueblada, terraza
y armario empotrado. Ascensor, garaje y trastero. Con pocos años
de antigüedad. 147,849€ (24.600.000 Pts)
PALOMERA. Piso de 75 m2, 3 dorm, y baño. Cocina amueblada,
despensa y gas natural individual. Amueblado, exterior y reforma-
do. 135,829€ (22.600.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apto 60 m2, 2dorm y baño. Trastero,
garaje y ascensor. 4 armarios empotrados, cocina amueblada y
terraza de 51 m2. Pocos años. 87,147€ (14.500.000 Pts)
TROBAJO. Ultimos aptos y pisos en construcciòn, con trastero y
garaje, desde 85,400€ (14.209.364 Pts)
VILLAOBISPO. Nueva construcciòn de pisos y apartamentos con
trastero y garaje. desde 69,000€ (11.480.634 Pts)
CTRA ASTURIAS. Chalet adosado, zona baroke, 197 m2, 3 dorm,
2 baños y 50 m2 de parcela. Porche y buhardilla sin acondicionar.
Garaje para dos coches y gas natural, a estrenar. Todo amuebla-
do.173,091€ (28.800.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Piso de 95 m2, 3 dorm y 2 baños.
Cocina amueblada, despensa y balcones. Garaje grande, trastero y
ascensor. A estrenar, calefaccion central con contador de gasoil.
117,798€ (19.600.000 Pts) 
NAVATEJERA. PROMOCION DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCION,
DESDE  65,250€ (10.900.000 PTS) CON GARAJE Y TRASTERO.
PROXIMA ENTREGA
SARIEGOS. 2 chalets pareados de 155 m2, con parcelas de mas de
100m2.4 dorm, 2 baños y aseo.De piedra con porche y vestidor.
Entrega ultimos del 2006. 195,329 € ( 32.500.000 Pts 
ZONA LA MAGDALENA. Casa grande de 5 dorm,, de piedra con teja-
do 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)
LORENZANA. Chalet adosado de 90 m2 y local de 45 m2, con par-
cela de 40 m2. 3 dorm, baño y aseo con ducha. Cocina amuebla-
da, vestidor en la habitacion y despensa. Garaje para 2 coches.
154,761€ (25.750.000 Pts) 
ALQUILER LOCAL EN EL HUMEDO. 100 m2 de local y 30 m2 de
patio. Ideal para hosteleria, a estrenar. Renta 1800€ (300.000 Pts)
LOCAL EN LA ASUNCION. 242 m2, fachada de 10 m2 y fondo de
36 m2. Buena zona. En bruto. 111,788€ (18.600.000 Pts)
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cesita chico/a para compartir pi-
so. Exterior y acogedor. 108,32 €.
987255097, 635655459
COMPARTIRÍA PISO con una
señora de entre 50 y 70 años. Piso
nuevo. 987233410
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
HABITACIÓN Se alquila en sep-
tiembre a estudiantes. Zona
Universidad. 120 € incluida cale-
facción y comunidad. 987716059,
657944097
HABITACIONES Derecho a co-
cina o solo dormir. 987806294,
626439404
LA PALOMERA Se alquilan 2 ha-
bitaciones en piso compartido a
mujeres trabajadoras. 636725379
LA PALOMERA Se necesita chi-
ca para compartir piso. 987
223909
MADRID. ATOCHA Se alquila
habitación amplia y soleada.
Servicios centrales. Metro Me-
néndez Pelayo. 987258856
MAESTRO NICOLÁS se nece-
sita chica/o para compartir piso.
619027660
PÍCARA Piso amueblado. Amplio.
Altura. Muy soleado. Cal. indivi-
dual. Exterior. Sin gastos.
987264121, 646534011 (Tra-
bajadores/as)
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amu-
blado. Todo exterior. Terraza 50m2,
3 hab, salón, cocina, baño. Ser-
vicentrales. Garaje opcional. Buen
precio. 987264121, 646 534011
SAN ISIDORO Piso para com-
partir de 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, terraza, cal. gas ciudad. Sin
otros gastos. 450 €. 987249702,
669056317
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción. Ascensor. Microondas. Tv.
635697071
SAN MAMÉS Necesito chico
para compartir piso amueblado.
987225186, 649644823
SANTA ANA Alquilo habitación
en piso compartido. 987257428,
667619687
SANTANDER Alquilo habitación
céntrica y tranquila. Meses de ve-
rano. Matrimonio o chica.
650664485
SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Zona Universidad.
987272282, 658817541

1.5

OTROS

A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pue-
blo de Ribera. 987256071
A 40KM LEÓN Vendo solar ur-
bano, 600m2 con construcción
diáfana de 100m2. 24.000 €.
606175616
A 4KM VALENCIA DE DON
JUAN Vendo solar edificalbe de
230m2, con enganche de agua y
luz al lado. 616544171
A 7 KM LEÓN Finca de 850m2
con chalet en construcción de
200m2. 646201703
A 7 KM LEÓN Se arrienda fin-
ca con alfalfa para ganado o agri-
cultura. Con luz y agua.
987289805 de 13:30 a 16h labo-
rables
BENAVIDES DE ÓRBIGO Se
venden solares en la carretera ge-
neral. 639066192
CONIL DE LA FRONTERA
Cádiz. Terreno al lado del Poli-
deportivo. 23.035m2. 662047426
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos) y
varias casas y almacenes ven-
do. 645226360
CTRA. BOÑAR KM 12 Vendo 4
fincas de: 1.940m2, 490m2,
4.650m2 y 4.640m2. 626974103
CHICLANA Cádiz. Terreno en
Camino del Molino Viejo, playa
Los Gallos. 33.240m2. 662047426
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA URBANA 3000m2 a 8
km de León. 2 pozos. 2 enganches
agua. Colector. Poste luz, bodega
60m2. 120.000 €. 987232505 de
22 a 00h
FINCA URBANA a 14km de
León, 400m2, con 2 pozos, engan-
che de agua y colector. Centro
pueblo. 13.000 €. 987232505 de
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 de 22 a 00h
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987 204
532, 987200797
GORDALIZA DEL PINO. Vendo

solar frente a la ermita de más de
900m2. 669458252
LA VIRGEN DE CAMINO Se
vende terreno edificable de
3.500m2. 987253008, 616255472
LAGUNA DALGA 2km Santa
María del Páramo Se vende solar
propio para edificar. 350m2 y 16
lineales a la calle. 987205566,
987209255
SAN FERNANDO Cádiz. Terreno
frente al Puerto Deportivo de
Gallineras a 1km de la playa
Camposoto. Superficie 27.114,76
m2. 662047426
VILLADIEGO BURGOS. Por jubi-
lación cedo negocio materiales
de construcción con locales y vi-
vienda. Renta baja. 645226360

VALVERDE O SAN MIGUEL Del
camino. Se compra terreno urba-
no de 800 a 1000m2. 987216436

AYUDANTE DE CAMARERA
se necesita. Fines de semana li-
bres. Imprescindible vehículo.
Llamar de 11.30 a 13:30 de lunes
a viernes. 620930591
CAMARERO se necesita para te-
rraza de verano. Bar zona Eras de
Renueva. 987238468
COMERCIAL Necesito para
agencia inmobiliaria, contrato la-
boral y las mejores condiciones.
Enviar curriculum a Apdo 1200
León. Indicando Comercial
CHICO de 26 años se ofrece pa-
ra carga y descarga, para mante-
nimiento y reponedor. Con expe-
riencia. 987807986, 678121786
CHICO se ofrece para peón de
construcción, de jardinería y de
mozo de almacén. Experiencia.
987807986, 678121786
DIETISTAS Necesitan empresa
para León y provincia. Incorpo-
ración inmediata. Indispensable
carnet de conducir. Curriulum:
Dieta+ C/ Cardenal Jacinto, 6-5ºD.
24005 León
ESTETICISTA se necesita para
cabina con nociones de peluque-
ría. 987262859
GANA DINERO en tiempo libre
vendiendo cosméticos, regalos,
bisutería, etc. Buenos ingresos.
661260578
NECESITO AYUDANTE de co-
cina, tardes, noches. Zona Eras.
607611452
PEÓN DE ALBAÑIL se busca
para trabajar en la zona de Burgo
Ranero. 606175616
QUIERES Ganar un dinero extra?
Hazte distribuidor de Avón.
677333565
SE NECESITA especialista en ta-
tuajes y piercing con título y ma-
quinaria. 666812669
SE NECESITAN Comerciales pa-
ra promocionar ambientador pa-
ra todo tipo de establecimientos.
Ideal ratos libres. Beneficios ven-
ta comisión. 666812669
SE NECESITAN Personas inte-
resadas en tener ingresos extras,
trabajando en tiempo libre, horas
sueltas o sin ocupación actual.
610895046, 617793035
SE NECESITAN trabajadores pa-
ra reparto de publicidad. 987
262440
SI QUIERES Tener tu propio ne-
gocio, infórmate en el 666812669
URGENTE Se necesita cama-
rero/a, cocinera/o para restauran-
tes. 987802982

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para trabajar por las tar-
des cuidando enfermos o perso-
nas mayores. 685113797
BÚLGARA 34 años, residente,
políglota (inglés, español, ruso,
italiano, francés, alemán y búlga-
ro) con experiencia en Departa-
mento de Exportación, busca tra-
bajo. 647790044, 675570039
CON EXPERIENCIA se ofrece
chica para limpieza y cuidado de
niños. 675136540
CUIDARÍA enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699971833
CHICA 16 años responsable y tra-
bajadora se ofrece para tareas del
hogar, cuidar niños o cualquier
otro trabajo. 610656284
CHICA 18 años responsable y tra-
bajadora se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños o cual-
quier otro trabajo. 687673706
CHICA Busca cualquier tipo de

trabajo con contrato. 676692864
CHICA de 17 años se ofrce pa-
ra trabajar a media jornada los
meses de verano. 686129407
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar en oficina, acti-
vidades empresariales y turísti-
cas, inglés, francés y ordenador
usuario. 987248864 de 13 a 16h,
a partir 21h
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajo en oficina, tienda
o silimar. Experiencia en trato al
público. 645472381
CHICA Se ofrece para limpieza
por horas o mañanas. De lunes
a viernes. También cuidado de ni-
ños. 675136540
CHICA Se ofrece para trabajar
como auxiliar administrativo o si-
milar. 657118958
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando ancianos o niños.
Jornada completa. 645397286
CHICA se ofrece para trabajar en
oficina, recepcionista o tienda de
animales. Experiencia en atención
al público. 645472381
CHICO con coche se ofrece para
portes o transporte de gente por
las mañanas. 627447142
CHICO se ofrece para trabajar en
tiendas de animales o para repar-
tir publicidad por las mañanas.
Experiencia. 661371159
ESTUDIANTE responsable, sim-
pática y cariñosa, busca trabajo
como canguro o labores de casa.
Mañanas o fines de semana.
617790722, Elena (a partir 20h)
JARDINERO con experiencia se
ofrece para mantenimiento de jar-
dines, chalets, etc. Económico.
676626819
ME OFREZCO para hacer repa-
raciones de averias eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgen-
cias. 635355131, 687056308
MECÁNICO o ayudante, con tí-
tulo y experiencia, se ofrece pa-
ra trabajar. 987374379
MONTADOR de muebles haría
cambios posicionales dentro de
su casa de salones y dormitorios
(juveniles o matrimoniales). 619
577689
PELUQUERA se ofrece para pei-
nar a domicilio por las mañanas
o trabajo en residencias de ancia-
nos como peluquera. 987090430,
de 14 a 16h
PINTOR realiza toda clase de tra-
bajos de pintura. Económico.
Presupuesto sin compromiso.
987093141
PORTES se hacen a nivel provin-
cial. 670662614
SE CUIDAN Niños en domicilio
propio, cualquier hora y día.
Incluso festivos y fines de sema-
na. Económico. 696064905
SE OFRECE chica para labores
del hogar de lunes a viernes o
también tres veces por semana.
Experiencia. 675136540
SE OFRECE señora para tareas
del hogar, limpieza, cuidado de
ancianos. De 8 a 12 y de 16:30
a 20:30 de lunes a viernes.
987246026
SEÑORA Con experiencia cuida-
ría enfermos por las noches en
hospitales. 987800999
SEÑORA de 40 años se ofrece
para cualquier trabajo desde su
domicilio. 696064905
SEÑORA reponsable, auxiliar de
geriatría trabajaría por horas en
labores de casa, cuidado de an-
cianos, cuidado de niños, plancha,
limpieza de portales, ayudante de
cocina. 647655191
SEÑORA se ofrece para limpie-
za. 680230571, 690174024
SEÑORA se ofrece para reali-
zar todo tipo de limpiezas.
680230571, 690174024
SEÑORA se ofrece para tareas
del hogar o cuidado de niños.
Mañanas de lunes a viernes.
616737802
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpiezas, cuidado ancianos,
etc de 14 a 20h. 676797357
SEÑORA se ofrece para trabajar
o atender a personas mayores de
día o de noche. 987204317

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
ALBAÑIL se ofrece para todo ti-
po de obras. 636885431
ALBAÑILERÍA Se ahcen todo ti-
po de travajos de albañilería, par-
quet, etc, los fines de semana.
678736780
ALBAÑILERIA se hacen traba-
jos en general, alicatados, facha-
das, pintura, escayola. Pladur.
Económico. Se sacan escombros.
686259654
ARTESANOS LEONESES Anti-
güedades, manubrios, mesas de
lira, arcas, etc. Restauramos an-
tigüedades. 51 años experiencia.
987232505, 987680415
CERCADOS Y CERRAMIEN-
TOS MARTÍNEZ Cercas, tapias
y vallados de fincas. Somos es-
pecialistas. 987211012, 655
562391, 665924048
ELECTRICIDAD Instalador auto-
rizado, reparaciones porteros au-
tomáticos y trabajos de electri-
cidad en general. 657643214
ELECTRICISTA Realizamos ins-
talaciones completas y mante-
nimiento. Rapidez y profesionali-
dad. Compruébalo. 987071077
FONTANERO hace todo tipo de
instalaciones: agua, gas, gasoleo
y reparaciones en general. Eco-
nómico. 987071099
FONTANERO se ofrece para to-
do tipo de reparaciones. 636
885431
MONTADORES de muebles ha-
cen portes económicos en León y
fuera de León.  620855772
PINTAMOS en un fin de sema-
na su casa. No manchamos na-
da. Somos profesionales. También
escayola y pladur. 987071077
REFORMAS en general, pisos,
locales, arreglo de tejados, alica-
tados, fachadas, etc. 987071099
SERVICIO DE CANGUROS a
domicilio, cualquier día y cualquier
hora. Seriedad, garantía y segu-
ridad. 666812669

3.1

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA talla 42-
44, de raso, cuerpo de pedrería
con cola. 240€. 987256810.
987256810

2 CUNAS Lacadas en blanca
grandes. Económicas. Regalo
complementos. 987080347, 987
215048

3.2

BEBÉS

BAÑERA de bebé plegable con
desagüe, tapa y bolsillos latera-
les. Totalmente nueva. 20 €.
666812669
SILLA DE PASEO 3 ruedas +
grupo 0. Regalo bolso y acceso-
rios para lluvia. 617601830

3.2

BEBÉS

ROPITA niña recién nacida, y pa-
ra niño 13 meses. Deseo me re-
galen. Urge. 686195954
12 SILLONES médula nuevos,
color natural. Modelo sillón Club.
Ideal para cafeterias o restauran-
tes. 40 €/unidad. 600413481
2 DORMITORIOS Juveniles
completos. Dormitorio de matri-
monio de madera maciza.
Estanterías metacrilato con bal-
das de cristal.987808464
2 PUERTAS de aluminio lacada
blanco con cristal para interior, de
196x100 y 164x106. 609168106
2 SOMIERES con patas de
0,90m con colchones. En muy
buen uso. 629801113

3.3

MOBILIARIO

6 SILLAS de madera maciza de
haya a 375 €. 987232505,
987680415. León
ARMARIO por módulos de pi-
no para comedor. Completamente
nuevo.  Económico. 987215815,
987808162
CAJAS FUERTES Pequeñas, se-
minuevas, digitales. Ideales para
caudales y documentos. Entran
en cualquier armario. 90 €/uni-
dad. 600413481
DORMITORIO JUVENIL de ro-
ble macizo. A estrenar. A mitad
de precio por traslado. 650011461
ENCIMERA S baño madera lá-
mina de Iroko lavabo acero inoxi-
dable y grifo Grohe. Barras de so-
porte acero inoxidable. 200 €.
600413481
ESTANTERÍA-LIBRERÍA de pa-
red. 987808464
LOTE 10 reposamaletas nuevos.
Ideales para hotel o casa rural. 30
€/unidad. 600413481
MESA de 1m y 4 sillas de made-
ra maciza. En roble. Económico.
987073061, 675253626
MESA DE COCINA con 4 sillas
en blanco. Perfecto estado. 646
810781, 646962521
MESA PINO maciza de 2x0,86m,
2 bancos a juego 2m. Muy boni-
ta, líneas rectas. 450 €. 600
413481
MESILLAS de noche Becara.
Color blanco. 600413481
MUEBLE DE SALÓN de 2,35m,
mesa centro redonda de madera.
Regalo lámpara araña y algunas
cosas más. 987231328
MUEBLE SALÓN de 3m color
caoba, haciendo juego con 4 si-
llas y mesa grande de comedor.
646810781, 646962521
MUEBLES COCINA FAGOR
Perfecto estado, encimera mar-
mol de importación. Horno, frigo-
rífoco panelado, campana extrac-
tora. 987808464, 605082430
MUEBLES de salón y un dormi-
torio puente se venden, con ca-
mas de 0,90m. 635697071
MUEBLES de un piso se venden.
987227290
MUEBLES de un piso se venden.
629801113
OPORTUNIDAD Comedor de pi-
no, buen estado. Mesa extensi-
ble, 2 aparadores altos y 4 sillas.
200€ a tratar. 639237989, tardes
POR REFORMA en piso se ven-
den mesas de estudio. Ideal para
piso de estudiantes. 987170284
POR REFORMA en piso se ven-
den somieres con patas de 90.
Ideal para piso de estudiantes.
987170284
PUERTAS de Sapely con jambas
y premarcos se venden. 987
170284
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nue-
vo. Mueble de entrada de nogal,
con espejo.  629801113

ESTUFA Tv. color deseo me re-
galen. 690651233
MESA DE COMEDOR de made-
ra, se compra. Económica y en
buen estado. Compro también si-
llas. 987093121, 699847584
María

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES Eléctricos. 50
€/unidad. 630233228
CALDERA Marca ROCA de car-
bón. Económica. 607244304
CALENTADOR de butano auto-
mático FL 10. Marca FAGOR.
987203103
COCINA de carbón, esmaltada
en blanco, con tiro a la derecha.
Poco usada y en buen estado.
987203103
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito. 645
226360

FRIGORÍFICO Pequeño y lavado-
ra FAGOR. Económico. 987205950
(noches).

1 VENTANA METÁLICA corre-
dera de 1,15x1,377m  se vende.
Gris clara. Buen estado. Económi-
ca. 987270107
2 BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071

3.5

OTROS

6 LAVABOS de baño nuevos.
630525317
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, se vende. Perfecto
estado. 646788889
CAFETERA molinillo, mesas y si-
llas de bar, vajillas. En buen uso.
987248864 de 13 a 16h, a partir
21h.
EDREDONES y colchas para ca-
ma de 1,35m, 1,20m y 0,90m.
Económicos. 629801113
GRUPO ALTERNADOR Bliti
Extatia, de 220 a 230v, 2.500 w
de potencia y 15 amperios, se
vende. 987229438
LAVABO marca ROCA, color
blanco, incluído pie y grifos. Buen
precio. 20 €. 646788889
MADERAS vigas, uralitas, tejas,
azulejos, etc. Mitad de precio por
jubilación. 645226360
MAMPARAS Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se ven-
den. 100 €. 609168106
MESA DE LIRA Grande
1,90x0,80m de madera maciza a
550 €. 987232505, 987680415.
León
PANTALLAS Fluorescentes de
1,50cm y 60 cm, de 2 tubos com-
pletos. 646788889
VENTANAS de aluminio corre-
deras. 987170284

4.1

CLASES

APRUEBA INGLÉS Licenciada
y con ampia experiencia da cla-
ses a todos los niveles. Zona
Mariano Andrés. 987238951,
686835220
CÉNTRICO Clases de matemá-
ticas y física Bachillerato. También
universitarios. 687056447
CLASES de inglés, todos los ni-
veles por profesora con experien-
cia. Zona Bolera Zool en Párroco
Pablo Díez. 658520768
CLASES DE ITALIANO se dan

a todos los niveles. 670662614
CLASES INGLÉS a domicilio por
Licenciada. Primaria, E.S.O., Ba-
chillerato. 987246250, 646805284
CLASES INGLÉS Primaria, se-
cundaria, bachiller, universidad,
EOI y Proficiency. Profesora gran
experiencia. 987807043. Zona
Crucero, Lydl
CLASES Particulares matemá-
ticas, física y química. Todos ni-
veles. Pinilla, Crucero, Eras.
987273515, 650280857
CLASES PARTICULARES Todas
las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachiller. Todo el año, ve-
rano inclusive. 987234738
CRUCERO se imparten clases de
matemáticas, inglés, física, quí-
mica y lengua. 987806265,
678658910
ECONOMISTA Y LICENCIADO
Clases a domicilio, todas las asig-
naturas de E.S.O. y primaria.
Amplia experiencia docente.
Desde 4 €/hora. 616384481
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asig-
naturas. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Universidad. A.
Miguel Castaño. 987208756,
652513668
INGLÉS, FRANCES, LENGUA-
JE Licenciado. A domicilio.
Amplia experiencia. Clases indi-
vidualizadas. Desde 3,5 €/hora.
657474666
LICENCIADA en filología ingle-
sa, da clases de inglés, francés,
italiano y alemán a domicilio. Expe-
riencia. 987236311, 699971833
MATEMATICAS física y quími-
ca, todos los niveles. Experiencia.
987073127, 652176751
PRIMARIA en verano (meses o

quincenas). Clases refuerzo y téc-
nicas de estudio. Grupos reduci-
dos. 616384481
UNED Derecho. Se imparten cla-
ses de todas las asignaturas co-
mo financiero y tributario.
616384481

4.2

OTROS

SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889
TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comer-
dial del Estado.  987200083,
699614849
TODOS LOS LIBROS de prime-
ro y segundo de bachillerato y al-
gunos de E.S.O, se venden.
Económicos. Nuevos. 987200083

APARATOS DE GIMNASIA se
venden económicos. 987248864
de 13 a 16h, a partir 21h
BICICLETAS DE MONTAÑA de
carrera y de paseo se venden.
987073061, 675253626
CASCO DE SNOW BOARD
Nuevo, a estrenar. Marca Carrera
Sport, talla M (57, 58cm). 70€.
987204866, 626615962
CHALECO de buceo y regulado-
res, se vende. 987076860
ESCOPETA DE CAZA Franchi de

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

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

¡¡MUY PRONTO!!

ASIGNATURAS QUE SE IMPARTEN

Apertura de ACADEMIA especializada en
asignaturas de matemáticas: experiencia,

grupos reducidos, profesorado con cursos de
doctorado superados y C.A.P. realizado

• Matemáticas de Secundaria y
Bachillerato

• Matemáticas de Biológicas,
Veterinaria, Ciencias Ambientales

• Matemáticas I.T.A.
• Matemáticas de Ingenierías
• Matemáticas de L.A.D.E.
• Estadística (todas las carreras)

Avda. Gran Vía de San Marcos, 23 - 3ºB 
infórmate en el teléfono 687 495 378

CENTRO DE ESTUDIOS MATEMÁTICOS 
(CEMAT)
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lujo superpuesta. Practicamente
nueva. 654190517
ESQUÍS ROSSIGNOL modelo
Viper, medida 1,75 Carving con fi-
jaciones Tirolia diagonal. 150€.
987204866, 626615962
JUEGO DE BOLOS LEONESES
9 bolos, 4 bolas, 1 miche. 105 €.
987232505, 987680415. León
MATERIAL DE PESCA se ven-
de. 987076860
TIENDA DE CAMPAÑA cana-
diense para 6 personas. 987
073061, 675253626
TRAJE DE JUDO talla 4. Econó-
mico. 987200083
TRAJE de Karate caballero. Muy
barato. 987256810
VELA DE SURF Completa con or-
zas y mástil de 3,60m. Antigua.
120€. 696070352. Dejar mensa-
je a Fernando. Ver en Burgos

2 CACHORROS MASTÍN de un
mes y medio. Económicos. 987
213614
CAMADA DE PERROS de ra-
za Yorkshire Terrier con pedigree.
686698807
CANARIOS se venden. 987
231548
COLMENAS se venden por no
poder atender. Económicas.
987246857, 609662758. Ramón,
comidas
FORRAJE DE GUISANTES de
10 hectáreas, se vende. 987
259639
HAMSTERS Dorados a 2 €.
987259525, 639830092
JAULA de pájaros. Muy econó-
mica. 987093204
JAULAS Para conejos y 3 depó-
sitos de agua, se venden. Eco-
nómicos. 987253008, 616255472
JAULAS para pájaros. Económi-
co. 987073061, 675253626
MÁQUINA DE SIERRA de dis-
co acoplada para tractor. 987
254103, 630673267
MÁQUINA Rabizadora de remo-
lacha, un aricador, máquina de
atrapar remolacha, máquina de
arrancar alubias. 609891379
MOTOR BOMBA Trifásico AEG

de 4cv. 987229438
PAJA de 10 hectáreas se vende.
987259639
PAREJA DE PERICOS Rabadilla
roja, se vende. 620807440
PASTORES ALEMANES Cacho-
rros, pura raza, auténticos.
Económicos. 639066192
PERIQUITOS 9 €, Ninfas 35 €.
679194717
PERROS de caza de todas las ra-
zas y edades. 615188288
PERROS DE RAZA Teckel para
casa o compañía. 987244275,
646593275
PLANTIO DE CHOPOS se ven-
de en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025, 987253
397
REMOLQUE de 2.000 kg se ven-
den. 987254103, 630673267
ROLLO DE FORRAJE se vende.
606391019
TRACTOR PASKUALI con ape-
ros, se vende. 987259525, 639
830091
YUGOS mullidas, tabla de table-
ar la tierra y más aperos, se ven-
den. 987201881

CANARIOS Compro. 607244304
JAULAS para gallinas, se com-
pran. 630525317

LEÑA seca se vende. 987235638
(horas de comercio)
REGALO Abono de ovejas.
639815243

MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado. Econó-
mico. 646788889
MÁQUINA de escribir Olivetti
Lexicon. 987248864. De13 a 16 h,
partir 21h.
MÁQUINA de escribir portátil
Olivetti. En perfecto estado.
646788889
MÁQUINAS escribir antiguas,
Mercedes 150e, Alder 150e,
Olivetti 100e, Karppel 100e.

987232505, 987680415. León
MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071
NOKIA 7250I con cámara y radio
integrado + cargardor + auricu-
lares. Un mes de uso. Libre. 65 €.
657898510
ORDENADOR Portátil Toshiba
AMD, K6-2, 400Mhz, 64 Mb
RAM, modem 56Kbs. Pantalla
12”. Maletín transporte regalo.
300 €. 987090896
PENTIUM III 1´2Gb, con moni-
tor plano 17” + escaner + impre-
sora + altavoces + jockstic + web
cam + dvd y grabadora cd. 425 €.
657898510
SIEMENS A-65 Nuevo. Garantía
de 1 año. 50 €. 670662614

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de ví-
deo y Super 8. Todos los forma-
tos. 679373252, 
carmonasa@terra.es

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

GUITARRA ESPAÑOLA Nece-
sito. Buen estado. Económico.
617117893

BODAS Organista toca la cele-
bración de la iglesia. Precio muy
económico. 616384481
BUSCO Amigos que quieran
aprender a tocar la guitarra.
617117893

AUTOHORMIGONERA 2m3 se
vende. Todas las funciones. En
perfecto estado. Precio interesan-
te. 606798780, 987253764
AVENTADORA y aceros de
Labranza. 983358489, 690068259
BALANZA Dival de 10 kig y ca-
ja registradora para €. Como nue-
va. Vendo baratas. 645226360
BAÑERA DE HIERRO fundido,
nueva. Modelo Roca Haiti, color
pergamón. 25 €. 629865087
CARRITO TIENDA se vende.
636320171
CARTERAS PERSONALIZA-
DAS SE HACEN con la imagen
que quieras: niños, mascotas, co-
ches, incluso marcas. Muy eco-
nómico. 987075169. de 10 a 14h
y 17 a 21h
CUBOS DE ROBLE Tamaño de
100a 120 litros, una cámara bo-
tellero mediana y garrafas de 16,
8 y 4 litros. 656666511
D. QUIJOTE DE LA MANCHA
2 libros 37x27x8cm. Editados
1930,Montaner y Simón S.A.
Ilustraciones Ricardo Balaca y
José Luis Pellicer, Excelente con-

servación. 617505440, koldo@te-
lefonica.net
ESTANTERÍAS Y MOSTRADO-
RES se venden para negocio.
987070410, 987800324
FOTOCOPIADORA Registradora,
encuadernadora, plastificadora y
fax. 1 año de uso. 987070410, 987
800324
MÁQUINA de picar carne y ha-
cer chorizos. Manual. Elma núme-
ro 12. Como nueva. 987203103
MÁQUINA TABACO Jofemar)
7 carriles, lavavasos, botellero 3
puertas, extractor pared
(5.000m3/h), cafetera + bajilla.
Precios a convenir. 609943414,
666927655
MESA MULTIUSOS de trabajar,
en madera y hierro, patas de rue-
das, 2,50x1,20x0,80m. 250 €.
987232505, 987680415
PATINETE ELÉCTRICO Para ni-
ños mayores de 14 años con si-
llín, se vende. 987073137
POR CESE DE NEGOCIO Vendo
estanterías, mostrador y caja re-
gistradora. 659465989
PROGRAMAS PERSONALIZA-
DOS Para bajar de peso de ma-
nera natural, eficaz y comiendo lo
que quieras. 610895046, 617
793035
SEGUROS Si su seguro de co-
che, hogar, etc. le parece caro, lla-
menos le sorprenderemos.
Presupuestos y asesoramiento
personal sin compromiso. 987
071929, 676844030
SIDRA de Castilla y León.
Información www.alimentosde-
castillayleon.com o 630161626
SIERRA TRIFÁSICA 250 €.
Regleta vibradora 4m para hormi-
gonera 250 €. 987232505 de 22
a 00h
SILLA DE RUEDAS Ortopédica,
se vende. 987205966
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 se vende. Buen pre-
cio. 987253435
TERMO MIXTO camping gas
con bombona y bomba de agua
eléctrica 220w. Nuevo. 9872
48864 de 13 a 16h, a partir 21h
TOLDO de 5x1,80m, se vende.
Bajada en vertical. Como nuevo.
200 €. 987072557

JUGUETES Bicicleta para niño
de dos años, solicito. 646059484
NECESITO Ayuda urgente. Dine-
ro para abogados. 676692864

EXTRAVIADA Pulsera de oro en
la zona Padre Isla, Santo Domin-
go, C/ ancha. Se gratificará.
987234605
ROBADA Caravana Búrstner
590TS, VA-01523-R, bastidor:
VGF5905TVL1102711, fecha ma-
triculación 25-05-90. Contactar
con la Guardia Civil o 607849334
Pablo Esteban Franco

10.1

VEHÍCULOS

2 MOTOS Antiguas en muy buen
estado. 620807440
AUDI 80 1.9 TDI 90cv, a/a, c/c,
d/a, llantas, techo y retrovisores
eléctricos. Muy buen estado.
Mejor ver. 5.800 € negociables.
630338122
AUDI A3 1.9 TDI Ambition,
110cv. Año 2000. 100.000 km.
Como nuevo. 17.000 €. 609
336777
AUDI COUPÉ 2.2 En buen es-
tado. Económico. 609122884
AUDI COUPÉ En buen estado.
Pasada la ITV. 1.200 €.
987273964
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. En perfecto estado. Precio a
convenir. 609122884
CAMIÓN EBRO L-60. Buen es-
tado. Económico. 987244275,
646593275
CITROEN C5 3.0i V6 Exclusive,
automático secuencial. 38.700
km. Año matriculación 2001.
14.500€. 987262173, 987209963,
615825373
FIAT BRAVO 1.4, 12v. Año 97.
Económico. 678281111
FORD ESCORT CABRIO Año
10-1993, capota eléctrica, color
dorado. 4.500 €. 639505355
FORD ESCORT CABRIO Año
92. Blanco, d/a, c/c, e/e, a/a.
69.000km. 630542410
FORD ESCORT Turbo diesel, año
99. D/a, e/e, c/c, a/., airbag. Pocos
kilómetros. Perfecto estado.
3.800€. 667721572
FURGONETA CITROEN C15
Diesel, año 90. Buen estado.
666274467, 987248314
HONDA CBR 1.000 F Calefac-
ción, maleta, arrastre y pastillas
nuevas. Roja y negra. Impecable.
2.500 €. 649863476
HONDA CBR 600 cc. Año 90.
1.500€. 649406491
HONDA CBR 1000F Arrastre y
pastillas nuevas, calefacción, cú-
pula, alta, maleta. Roja y negra.
2.500 €. 676797357
KAWASAKI GPZ 500 Buen es-
tado. A toda prueba. 987258205,
653522917
MEGA SCOOTER PIAGGIO X9
Evolution, 125cc, color gris, se
vende por cambio de cilindrada.
1.800km. Perfecto estado, impe-

cable. 619370284, Javier
MERCEDES 300 D Cambio au-
tomático, climatizador, llantas de
aluminio, interior en madera, etc.
Buen estado. 10.000 € negocia-
bles. 696989795
MERCEDES 300 D Carrocería
124, llantas, c/c, d/a, ABS, te-
cho eléctrico, cd. Perfecto esta-
do. 4.500 €. 667988069
MERCEDES 300 Diesel. Carroce-
ría 124. Llantas, c/c, techo eléctri-
co.  Económico. 3.000€. 639066192
MERCEDES Nueva clase C, 200
CDI. 4 años. 6 velocidades, ESP,
madera, llantas, volante multifun-
ción, etc. Impecable. 18.000 €.
616520401
MERCEDES SERIE C 180, año
95. Nacional. Estado impecable.
Pocos kilómetros. 987232733,
608781855
MOTO KWA GPZ 500. 2.000 €.
630233228
NISSAN PICK-UP años 2003.
Muchos extras. Perfecto estado.
Garatía. 699417306
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año
98. Perfecto estado. 987245591,
608781855
PEUGEOT 205 MITO Diesel, a/a,
e/e, d/a, c/c. Pintura nueva.
2.800€. 606230820
RENAULT EXPRESS de gaso-
lina. Buen estado. 2.000 €.
646345021
ROVER 220 GSI 1.8 gasolina. LE-
I. Económico. 628518909
ROVER 400 diesel, año 99. Todos
los extras. Impecable. 987245591,
608781855
SCOOTER PEUGEOT ELYSEO
50cc. Seminueva. Color gris.
615223523
SEAT 600 modelo E, modelo D
(buen estado). 987232505, 987
680415 de 22 a 00h
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por
motivos personales. Económico.
666812669
SEAT CORDOBA SX TDI 90cv,
e/e, c/c, alarma, doble airbag, car-
gador cd´s, extras. 4.200€.
678458955
SEAT IBIZA 2.0 GTI, año 96.
645979615
SE VENDE Skoda Felicia com-
bi.Volkswagen 1.9DI. abs. cc.
equip. música. faros antiniebla.
4.300€. 649406491 
SUZUKI de 50cc. Buen estado.
600 €. 646345021
VESPA 200 IRIS ELESTAR.
Electrónica, batería, mezclador.
15 años, 750 € o permuta remol-
que coche grande. 696070352-
Fernando. Verla en Burgos, de-
jar sms

VESPINO Modelo SCAN-CL.
Motor completamente nuevo, ple-
no rendimiento, negra y naran-
ja. 649559999
VOLKSWAGEN GOLF VA-
RIANT 1.6 de gasolina. Año
2002. 22.000 km., full equip, cli-
matizador, radio-cd. 10.000 €.
605822910

CLIO O TWINGO se compra.
Buen estado. Económico. 987
093121 (Maria), 699847584

2 JUEGOS LLANTAS de alumi-
nio de 13 “e y 4 tornillos, con go-
mas 165-70-R13. 987073061,
675253626
2 TRIANGULOS homologados
para vehículos. 6 €. Nuevos, sin
estrenar. 987200083 
4 RUEDAS Completas con tapa-
cubos, llantas 15” para BMW.
Como nuevas. 987232733, 608
781855
BACA de automóvil con portabi-
cicletas. 987073061, 675253626
BACA para furgonetas con techo
alto, sobre elevadas. Sin estrenar.
Aluminio grueso de 10cm. 120 €.
696070352. Dejar mensaje a
Fernando. Ver en Burgos
BATERÍA 12 voltios, 72 ampe-
rios, con 1 año de uso, se ven-
de. 987073061, 675253626
CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talbot. Económico.
987073061, 675253 626
LLANTAS O.Z ÓPTIMA, 16”,
multitornillos. con neumáticos.
470€. 699087107
OCASIÓN Vendo 2 cubiertas
205/50-15, 86v Michelín Pilot.
Buen precio. 987272094, 678
329524
SALIDA DE ESCAPE de 2 tubos
acero inoxidable. Económico.
987073061, 675253626
TODOS LOS RECAMBIOS de
Peugeot 205 se venden. Econó-
mico. 607244304
VENDO RUEDAS de segunda
mano. Económicas. Todas las me-
didas. 646550231

AMISTAD Somos un grupo de
chicos de 30-40 años. Nos gusta-
ría conocer a chicas para pasar
ratos agradables en León.

637448919
CHICO 32 años, moreno, 1,80m,
80kg. Le gustaría mucho conocer
a chicas para relación estable y
duradera. 687122849
CHICO 38 años sincero y román-
tico busca mujer hasta 40 años
para relación seria y estable.
630940634
CHICO Agradable, sincero, ca-
riñoso le gustaría conocer a un
chica de las mismas caracterís-
cas para relación estable. Aptdo.
37. 24640 La Robla. León
CHICO argentino de 46 años,
busca chica entre 30-40 años, pa-
ra amistad o lo que surja.
635355131, 687056308 (solo lla-
mada o sms)
CHICO moreno, 1,80m, 82kg,
cuerpo bien dotado, le gustaría
conocer chicas nobles que valo-
ren la amistad, para mantener re-
lación bonita y duradera. 670
055052
HOLA MUJER Si estás en ca-
sa sola y aburrida, llámame que
podemos quedar para tomar un
café. 637448919
HOMBRE 32 años, amable, muy
cariñoso y romántico,le gustaría
cococer chicas de 32 a 38 años
para compartir amistad o lo que
surja. 685965566
LA MANERA más rápida de en-
contrar amigos, pareja, compañía,
felicidad, pasión, lo que necesi-
tes. 987170950. R&C Relaciones
humanas
MORENAZO 30 años, atractivo,
ojos verdes, 1,80m, cuerpo mode-
lo, simpático y cariñoso con ga-
nas de conocerte, busca chica de
30-40 años. 687122849
MUJER Buscas divertirte. Buscas
amigos. Llámanos y esa soledad
que llevas en casa te la devolve-
mos en animación. Animaos mu-
jeres. 687122849
MUJER si te sientes en casa so-
la y quieres salir un poco, cambiar
de aires. Llámame que yo te sa-
co de fiesta. Anímate y no te eches
atrás. 670055052
PAREJA Atractiva y sexy de León,
le gustaría conocer a otras pare-
jas para pasarlo bien. 687122849
PAREJA DE LEÓN de 34 y 32
años, le gustaría conocer pareje-
as para salir y divertirse. 687122849
SOLTERO 32 años, atractivo, mo-
reno, ojos verdes, cuerpazo inmen-
so, sincero y cariñoso, busca mu-
jeres para salir de fiesta de 34 a
40 años. 687122849
CHICO Cariñoso, complaciente
y generoso conocería mujer simi-
lar. Para relación esporádica, es-
table. 636535104
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CAMPO Y ANIMALES

León
Tel: 636 75 85 52 • 627 27 99 20

AUDI A4TDI
130 CV. Año 2002. 76.000 km. LL.
AA., ordenador, clima, control de
tracción. Garantía 1 año Mapfre.
18.500 €.

BMW 320D
Año 2002. 80.000 km. LL.AA.,
ordenador, clima, volante multifun-
ción, control de tracción. Garantía
1 año Mapfre. 17.500 €. 

AUDI ALLROAD 2.5 TDI
180 CV. 85.000 km. Tracción quat-
tro. CC., EE., LL.AA., retrovisores
eléctricos, ordenador, climatizador
bizonal. Garantía 1 año Mapfre.
23.500

AUDI TT 1.8 TURBO
180 CV. 76.000 km. Cuero, LL.AA.,
ordenador, clima. Garantía 1 año
Mapfre. 17.500€. 

MERCEDES E320 ELEGANCE
Año 2000. 18.500€

MERCEDES E270 CDI
Nuevo modelo. 36.000€

PEUGEOT 406 STD
110.000 km. 7.000€.

AUDI A6 2.5 TDI
150 CV. 96.000 km. Garantía 1 año
Mapfre. 16.000€.

803
517
327

sexo por teléfono

Rfijo:1,09€/min.;Rmóvil:1,36-1,51€/min.

Tarot

806 514 230

Te ayudamos en 
todos tus problemas

Rfijo:1,09€/min.;Rmóvil:1,36-1,51€/min.

Elegante distinguida seria. Ten-
go dificultades para relacionar-
me con hombres de mi edad y
situación, estoy viuda 52 años,
conocería caballero en situa-
ción similar.

Si estás solo/a, fin de semana
en casa rural para personas
libres, ruta de senderismo, fies-
ta nocturna, comida campera.
Llámanos. !Ah¡ y este verano

hacemos un crucero por el
Mediterraneo.

Caracter tranquilo, romántico,
aficionado al cine, 27 años, in-
formático, me gustaría conocer
una chica maja y comunicativa.

Cual es la sal de la existencia
sino el amor. Militar divorciado

47 años, una gran sensibilidad.
Busca su otra mitad.

Decoradora, soltera, 43 años,
apasionada de la naturaleza,
rubia, guapa, sensible, dispues-
ta ha encontrar estabilidad emo-
cional en pareja.

Arquitecto, soltero 35 años, un
buen amigo, me animo si quie-
res algo, tienes que poner los
medios para conseguirlo. Busco
una chica femenina.

Industrial, 59 años, alto, distin-
guido, sincero. De una mujer
valora la sensiblilidad la educa-
ción el dialogo y las ganas de
vivir.

Viudo, 66 años elegante, buena
persona, muy solo, con mucho
tiempo libre para conocer una
señora, que quiera compartir
una charla, un paseo y quién
sabe.

Cocinera, separada, 40 años
alta, sencilla, cariñosa, me gus-
taría dedicarle mi tiempo a un
hombre de buen corazón.

Seguro que hay alguien afÍn a
mi, una mujer romántica, afa-
ble, trabajadora, inteligente,
con sentido del humor, soltera,
36 años, médica. Quiero en-
contrar esa persona que piensa
que el amor existe.

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321

Alianzas Victoria

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321

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

Para nuestros lectores de León
y de fuera de León

Puede recibir GENTE EN LEÓN rellenando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos ...................................................................... N.I.F. .....................
Domicilio ............................................................. Nº. ............ Piso ....... Puerta .........
C.P. ...................... Población ............................. Provincia ...............................

Forma de pago:
Lo recibirá semanalmente al precio de 30 euros+IVA al año en concepto de gastos de envío

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

Envie este cupón a:
GENTE EN LEÓN

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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
L e ó n

987 34 43 32
anuncios gratuitos



Del 8 al 14 de julio de 2005

TELEVISIÓN

06.30 Informativos Tele-
cinco.
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del ve-
rano (estreno) por Óscar
Martínez y Maxim Huerta
Incluye “Karlos Arguiñano
en tu cocina.”
14.30 Informativos Tele-
cinco.
15.30 Aquí hay tomate
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Tele-
cinco.
21.15 Operación Triunfo. 
22.00 Operación Triunfo
por Jesús Vázquez.
00.45 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos Tele-
cinco.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida.

08.45 Notiåcias CNN+
09.00 Cine. Camouflage.
10.40 Cine. Los rebeldes
de Shanghai.
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie. M.
Brown.
13.30 Los 40 del surf (+13)
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy, ca-
zavampiros.
15.30 Lo + Plus  (+13).
16.30 Locos por el surf. 
16.30 Cine. La pesadilla
de Susi.
18.11 Documental. Ve-
rano sin fin.
19.45 Especial C+
20.10 La hora wiki-surf.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Locos por el surf.
22.30 Documental. Bus-
cando la gran ola. 
00.04 Cine. Enemigos,
Ecks contra Sever.  

06.30 Informativos Tele-
cinco.
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del ve-
rano (estreno) por Óscar
Martínez y Maxim Huerta
Incluye “Karlos Arguiñano
en tu cocina.”
14.30 Informativos Tele-
cinco.
15.30 Aquí hay tomate
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Tele-
cinco.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Los Serrano. 
00.00 Crónicas
marcianas.
02.20 Informativos Tele-
cinco.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida. 
06.15 Nocturnos.

06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix. Con
Natalia y Enric Escudé.
Programa infantil. 
13.00 Macgyver “Pri-
sionero de conciencia.”
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 noticias.
15.50 El tiempo.
16.00 Pasión de
gavilanes
17.45 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia.
Talkshow con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra. Con-
curso. Con Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias. 
21.45 Aquí no hay quien
viva.
01.05 TV on enchufados.
02.00 Antena 3 noticias. 
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de pro-
gramas.

10.30 Popular.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45  Tour de Francia
Courchevel - Briançon
17.30 Los Lunnis.
19.30 Los caminos de la
ciencia.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Cine de novela.
01.15 La mandrágora
01.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.30 Festival de jazz de
Vitoria.

07.55 Lo + Plus. 
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. La última
llamada.
10.21 Cine. La vida de
David Gale. 
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie. Murphy
Brown. Sexo o muerte.
13.30 Los 40 principales
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy,
cazavampiros.
15.30 Magacine.
16.30 Cine. Soy espía.
18.05 Documental natu-
raleza. Un espía entre
osos.
19.00 Concierto privado.
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie. Millennium.
21.30 Noticias CNN+
22.30 Cine: El Mexicano.

10.30 Popular.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia
Luneville - Karlsruhe
17.30 Los Lunnis.
19.30 Pequeños universos.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Miradas 2
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Cine. School killer
00.45 Asi se hizo...
01.00 Cine. Alas rotas
03.00 flamenco arte y
fuente
04.00 Gata salvaje
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08.00 Animación.
08.30 Inspector
Gadget.
09.00 Localia León.
09.30 Local 64.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardi-
nero.
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 Sueño y...
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Res. informativo.
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

08.00 Animación:
Pelopanocha.
08.30 Inspector Gadget.
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 len-
gua.
18.00 Fraguel Rock. 
18.30 Sueños y carame-
los.
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Magazín Local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.30 Res. informativo.
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 8
08.00 Dibujos animados. 
11.00 Telenovela.
12.00 Anita no te rajes.
13.00 A mesa y mantel.
14.00 Telenoticias León.
14.30 Telenoticias CyL.
16.00 Compañeros.
17.30 Cine: Cazadores
de sueños.
20.00 Telenoticias León.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.45 Cazurrines.
00.00 Telenoticias León.
00.30 Telenoticias CyL
01.10 Segundos fuera. 

SÁBADO 9
08.00 Dibujos animados.
09.00 Clip a clip. 
11.00 Dos más una.
11.30 Serie.
13.00 Europa al día.
14.30 Serie.
16.00 Compañeros.
17.30 Documental.
18.30 Cine: ¿Lo sabe el
ministro?
20.00 CyL exporta.
20.30 Noticias fin de
semana.
21.00 A caballo.
23.00 Cine: Volveré a
nacer.
01.00 Nada que perder.

DOMINGO 10
08.00 Dibujos animados.
09.30 Tiempo de vivir. 
11.00 Dos más una.
12.00 Europa abierta. 
14.30 Inversores.
15.00 Rutas y paisajes.
16.00 Compañeros.
17.30 Documental.
18.30 Cine. Dick Turpin.
20.00 Nuevos cómicos.
20.30 Noticias.
21.30 Cazurrines.
22.30 Noticias fin de
semana.
23.00 Cine: Dealers, clan
de ambiciosos.

LUNES 11
08.00 Dibujos animados.
09.40 Cazurrines.
11.00 Telenovela.
12.00 Anita no te rajes. 
13.00 A mesa y mantel.
14.00 Noticias León.
14.30 Noticias CyL.
16.00 Compañeros.
17.30 Cine: Una mujer
llamada Apache..
19.00 La hora animada.
20.00 Noticias León.
20.30 Noticias CyL.
21.50 Que no falte nadie
22.35 Lucha leonesa.
00.00 Noticias León.
02.00 Policias.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 8
13.05 Descubra la pasta.
13.30 Nickelodeon.
14.35 Canal 4 noticias-1.
16.00 Periodistas.
18.00 MTV Música.
18.45 Spin City.
19.30 Kaos.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Más madera.
22.30 Cine Canal 4.

SÁBADO 9
13.00 La vida en dulce.
13.30 Nickelodeon.
14.30 Canal 4 noticias-1.
15.00 Descubra la pasta.
15.30 Cine.
18.30 Superagente 86.
20.00 Kaos.
20.30 Canal 4 noticias-2.
21.00 Water Rats.
22.00 Cine Canal 4.

DOMINGO 10
13.00 La vida en dulce.
13.30 Nickelodeon.
14.30 Canal 4 noticias-1.
15.00 Descubra la pasta.
15.30 Cine.
18.30 Superagente 86.
20.00 Kaos.
20.30 Canal 4 noticias-2.
21.00 Water Rats.
22.00 Cine Canal 4.

LUNES 11
13.05 Descubra la pasta.
13.30 Nickelodeon.
14.35 Canal 4 noticias-1.
16.00 Periodistas.
18.00 MTV Música.
18.45 Spin City.
19.30 Kaos.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Más madera
22.30 Cine Canal 4.

MARTES 12
13.05 Descubra la pasta.
13.30 Nickelodeon.
14.35 Canal 4 noticias-1.
16.00 Periodistas.
18.00 MTV Música.
18.45 Spin City.
19.30 Kaos.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Más madera.
22.30 Cine Canal 4.

MIÉRCOLES 13
13.05 Descubra la pasta.
13.30 Nickelodeon.
14.35 Canal 4 noticias-1.
16.00 Periodistas.
18.00 MTV Música.
18.45 Spin City.
19.30 Kaos.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Más madera.
22.30 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 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix. Con
Natalia y Enric Escudé.
Programa infantil. 
13.00 Macgyver “Pri-
sionero de conciencia.”
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 noticias.
15.50 El tiempo.
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia.
Talkshow con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra. Con-
curso. Con Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias. 
21.45 24. Serie. “14.00
PM- 15.00 PM”
00.45 Sexo en Nueva
York.
02.15 Antena 3 noticias. 
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de pro-
gramas.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Dos tontos
muy  tontos.
10.23 Cine. La verdad
sobre Charlie
12.04 Especial C+.
12.30 Cara a cara
13.00 Teleserie. Murphy
Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy,
cazavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. Piratas del
caribe.
18.48 Especial C+.
19.12 Ddocumental
naturaleza.
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie. El abo-
gado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Cine: El coche de
pedales.
00.08 Golf.

TVE 1 La 2
Canal + Localia

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de San Fer-
mín.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territoria.l
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Aana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos.
00.30 El verano de tu vida.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.
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10.30 Popular.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia
Briançon - Digne les
bains.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Pequeños universos.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Lotería.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Off cinema, Cecil
B. Demente.
00.30 El ala oeste de la
Casa Blanca.
01.15 Festival de jazz de
Vitoria.

TVE 1 TVE 1Tele 5

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

La 2 Canal +

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

Canal + Canal + Canal + Canal +

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
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06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de S.
Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Ankawa.
00.15 El hombre y la tierra.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.

06.00. Canal 24 horas.
07.45 Encierros S. Fermín
2005.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zona Disney.
11.30 Redifusión.
13.35 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde
Maybe baby.
18.30 Toros San Fermín.
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal.
Dir. Alicia Gómez Montano
22.45 Gente de Primera.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.45 Alias.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.15 Decogarden.
13.00 Walker. 
14.00 Clas. Fórmula 1.
15.00 Informativos Tele-
cinco.
15.30 Cine on. Baila con-
migo.
18.05 Cine on. Terremoto
en Pájaro Island.
20.30 Informativos Tele-
cinco.
22.00 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.

06.00. Canal 24 horas.
07.45 Encierros S. Fermín
2005.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zona Disney.
11.30 Redifusión.
13.35 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1
Editor. Jose Luis Regalado
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Phenomenon II.
17.55 Everwood.
19.55 España entre el
cielo y la tierra.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Motociclismo.
24.00 Especial cine. 
02.00 Siete días.

06.30 Sensación de vivir. 
07.15 El mundo mágico de
Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub.
09.00 Embrujadas.
10.00 Visto y no visto.
11.00 Gp2 series. 
13.00 Gran premio de fór-
mula 1 Gran Bretaña.
16.00 Cine on. Congo.
18.10 Jake 2.0
20.00 Bricomanía.
20.30 Informativos Tele-
cinco.
21.30 TV top.
22.00 Siete vidas. 
00.00 La noche con
Fuentes y cía.
02.20 Nosolomusica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de S. Fermín
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.30 Smallville.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos Tele-
cinco.
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del ve-
rano (estreno). 
14.30 Informativos Tele-
cinco.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Tele-
cinco.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 C.S.I. Las Vegas IV.
23.00 Medical inves-
tigation.
00.00 Crónicas marcianas. 
02.20 Informativos Tele-
cinco.
02.45 Madrugada de cine.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
07.45 Encierros de S. Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.15 Amor real.
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mujeres desespe-
radas.
23.45 Musicauno.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.

06.30 Informativos Tele-
cinco.
09.10 Embrujadas.
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa del ve-
rano (estreno). 
14.30 Informativos Tele-
cinco.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Tele-
cinco.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Hospital central. 
23.45 Diario de... “un
traficante de drogas.”
00.00 Crónicas marcianas. 
02.20 Informativos Tele-
cinco..
02.45 Infocomerciales.

08.30 Parlamento.
09.00 En otras palabras.
09.30 Agrosfera.
10.30 Los conciertos de
la 2.
12.00 El conciertazo (r.)
12.30 Muchoviaje.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio-2. Tour de
Francia.
20.00 España en comu-
nidad.
20.30 Línea 900.
21.00 En serie.
23.00 Motociclismo.
24.00 La tierra de las mil
músicas.
01.00 En portada (r).
02.00 Cine club. El sép-
timo sello.
03.35 Cine, La amenaza
del dragón.
05.00 Euronews.

09.05 Cine. American pie
10.40 Documental. Eins-
tein y la fórmula de la vida 
11.30 Concierto básico.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 + te vale XXL (+13)
14.25 Noticias CNN+
14.35 Serie. Buffy, caza-
vampiros
15.30 Cine. Camouflage
17.04 Cine. Nacer para
morir
18.41 Cine. Taxi 3
20.05 Documental.
21.00 Especial C+
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier
22.30 Noche de series 
22.52 Noche de series 
23.40 Cine. Vampiros
01.10 Cine. La flor del mal  
02.51 Cine. Punch-drunk
love

08.00 Los conciertos de la
2 Estereo.
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio-2. Voleibol,
Automovilismo, Hípica,
Tenis, Tour de Francia
Atletismo.
21.00 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.45 Paraisos cercanos. 
23.00 Documentos TV (r)
00.15 De cerca.
00.45 Cine club. Fuga en
escena.
02.30 Cine. Esa mujer.
04.15 Euronews.

08.42 Cine. Master and
commander
11.00 Fifa fútbol mundial
11.30 Transworld sport
12.30 40 latino
13.30 Reportajes C+
14.30 Noticias CNN+
14.40 Zap, zap, zap
15.30 Cine. Los rebeldes
de Shanghai
17.20 Cine. The emperor's
club
19.05 Cine. Torremolinos
73
20.35 Especial C+
21.00 + te vale XXL
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. frasier
22.30 Locos por el surf 
22.30 Cine. Blue crush
00.11 Documental.
01.48 Cine. Las mujeres
de verdad tienen curvas 

08.20 + te vale XXL
08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. Terminator 3
10.44 Cine. El oro de moscú. 
12.30 Cara a cara.
13.00 Teleserie. Murphy
Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy, ca-
zavampiros.
15.30 Lo + Plus.
16.30 Cine. El último golpe. 
18.15 Cine. Condenado.
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Cine. Carolina.
00.07 Cine. Ejecutivo agre-
sivo.
01.48 Cine. Apocalypse
now redux.

10.30 Popular.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia.
Grenoble - Courchevel.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajismo del siglo
XXI.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.30 Tour de Francia.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Europa, Europa.
01.15 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.00 Festival de jazz de
Vitoria.

08.45 Noticias CNN+
09.00 Cine. El sueño de
Valentín.
10.20 Cine. El cazador de
sueños.
12.30 Cara a cara.
13.00 Murphy Brown.
13.30 Los 40 principales.
14.25 Noticias CNN+
14.35 Teleserie. Buffy, ca-
zavampiros.
15.30 Lo + plus (+13).
16.30 Cine. The emperor's
club.
18.16 Cine . La flor del
mal.
20.00 La hora wiki.
20.30 Serie. El abogado.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Teleserie. Frasier.
22.30 Colección C+.
00.28 Cine. Atrápame si
puedes.

08.00 Animación.
08.30 Inspector Gadget. 
09.00 Localia León.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Soledad.
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 La cocina de Loca-
lia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Inf. Local.
15.00 Documental.
15.30 Cine.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueño y...
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Este es mi pueblo.
23.45 Cine: Los crímen-
nes del rosario.

06.00 Repetición de pro-
gramas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 noticias.
15.45 Multicine. Hijos de
la violencia. Dir. Graeme
Campbell.
18.00 Cine. Un pueblo
tranquilo.
19.50 Ahora.
21.00 Antena 3 noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cinema-trix. Top
dog, el perro sargento.
Dir. Aaron Norris.
00.05 Cine. Máximo riesgo
Dir. Renny Harlin. 
02.15 A por todas.
Dir. peyton reed. 
04.00 Televenta.

09.00 Ecuador, latitud 0. 
10.00 Pintopinto.com.
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
“Las minas del rey Salo-
món”
12.00 Momias.
12.30 Inuyasha.
12.55 La cocina de Loca-
lia.
14.00 Zappinternet.
14.30 Kilómetros hora.
15.00 De compras por el
mundo.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.00 Qué idea!
19.30 Singular.
20.00 The agency.
22.30 Cine.
23.45 Qué idea!
00.15 Eros.
02.15 Kilómetros hora.

06.00 Repetición de pro-
gramas.
06.30 Tierras altas.
07.15 Megatrix.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 noticias.
15.45 Multicine. Retrato
de un asesino, Dir. Peter
Svatek.
17.55 Rex.
19.55 Espejo público. 
21.00 Antena 3 noticias. 
21.30 Buenafuente con
tropezones.
22.00 Especial aquí no hay
quien viva.
23.00 El diario de Patricia
1,000. Estás invitado. 
02.15 Cine. Mientras nieva
sobre los cedros, Dir. Scott
Hicks
04.15 Televenta

10.00 Concurso
infantil:
Pintopinto.com.
10.30 Franklin.
11.00 Érase una
vez...
“La vuelta al
mundo en 80 días”.
12.00 Momias.
12.30 Inuyasha.
13.00 Ecuador, lati-
tud 0.
14.00 Zappinternet.
14.30 Grandes
documentales.
15.30 Cine.
18.30 Cine.
20.30 The agency
21.30 Cine.
23.30 Gillette
World Sport.
00.00 El Líbero:
Walter Samuel.

06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix.
13.00 Macgyver “Muerte
lenta”.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 noticias. 
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias. 
21.45 El Peliculón. Prin-
cesa por sorpresa. 
00.30 7 días, 7 noches con
Teresa Viejo.
02.00 Antena 3 noticias. 
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de pro-
gramas

06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix.
13.00 Macgyver “El es-
cape.”
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 noticias. 
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Estoy por tí, con
Anabel Alonso.
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias. 
21.45 Mis adorables
vecinos.
23.45 La hora de la verdad
con Alicia Senovilla.
02.00 Antena 3 noticias. 
02.20 Televenta. 
05.00 Repetición de pro-
gramas.

08.00 Animación.
08.30 Inspector Gadget. 
09.00 Prog. Local.
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… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueño y...
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Magazine local 64.
23.00 Loca ocasión.
23.45 Zappinternet.

La 2 La 2 La 2

08.00 Animación.
08.30 Inspector Gadget. 
09.00 Prog. Local.
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… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueño y...
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Localia León.
22.00 Prog. Local.
23.45 Zappinternet.
00.00 Eros..

06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix.
13.00 Macgyver “Trucos
sucios”
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 noticias. 
16.00 Pasión de gavilanes. 
17.45 Números locos
con Carlos Sobera
18.45 Diario de Patricia
con Patricia Gaztañaga
20.15 Pasapalabra con
Silvia Jato.
21.00 Antena 3 noticias. 
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde estás
corazón? con Jaime Can-
tizano
02.30 Antena 3 noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

06.00 Canal 24 horas
07.00 Telediario matinal
07.45 Encierros de San
Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.00 Por la mañana.
14.00 Inf. territoria.l
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Aana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así,
Frijolito.
17.15 Amor rea.l
17.45 España directo.
19.15 Obsesión.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2
Lorenzo Milá. 
21.55 El tiempo.
22.00 Grand prix.
00.30 Urgencias.
01.30 Telediario 3.
02.00 Siete días.

10.30 Popular.
11.20 Dawson crece.
12.10 Los vigilantes de la
playa.
13.00 Los Lunnis.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Grandes doc.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Revista a su salud.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Vivir con Mr. Cooper.
21.55 Bonoloto.
22.00 La 2 noticias.
22.40 El tiempo.
22.45 Cine de verano.
Valor de ley.
01.15 Metropolis (r).
01.45 El ala oeste de la
Casa Blanca.
02.30 Festival de jazz de
Vitoria.

La 2

TOUR DE FRANCIA
Hora. 15,45 h. 

La serpiente multicolor de
nuevo es protagonista en las
sobremesas del mes de julio.

La 2 Todos los días
LOS LUNNIS
Hora. 13.00 y 17.30 h.

Los habitantes del país de Luna
Lunera entretienen a los más
pequeños con sus aventuras.

La 2 De lunes a viernes
MOTOCICLISMO
Hora. 22.00 h.

Gran premio de Estados Unidos
en directo desde el circuito de
Laguna Seca.

TVE 1 10-7-05
GRAN PREMIO DE GRAN
BRETAÑA
Hora. 13.00 h.

Fernando Alonso, lider en la clasi-
ficación mundial, dará lo mejor de
si en el circuito de Silverstone.

Tele 5 10-7-05

ESTOY POR TI
Hora. 17.45 h.

Anabel Alonso presentará este
concurso que contará con una
nueva formula para elegir pareja.

Antena 3 11-7-05

06.30 Informativos Tele-
cinco.
09.10 Embrujadas
10.00 Operación triunfo.
10.45 El programa de Ana
Rosa.
14.30 Informativos Tele-
cinco.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 El pasado es ma-
ñana.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos Tele-
cinco.
21.15 Operación Triunfo. 
22.15 Cine 5 estrellas. Sin
control.
00.05 TNT
02.20 Informativos Tele-
cinco.



Manuel Martínez
Lanzador de Peso

Lleva también Industria y es el
vicepresidente ‘económico’de
la Junta. Pero también es pre-
sidente provincial del PP de
Valladolid.En estas latitudes se
está bastante acostumbrado a
que los proyectos se queden
en la capital de la Comunidad,
por eso es de celebrar de for-
ma muy especial la visita de Vi-
llanueva a León el pasado 4 de
julio para anunciar la inversión
de 10 millones de euros de la
empresa danesa Vestas para fa-
bricar aerogeneradores en Vi-
lladangos del Páramo.

El atleta leonés no estuvo afor-
tunado en los Juegos del Medi-
terráneo de Almería donde era
el favorito para la medalla de
oro y fue plata al mandar la bo-
la sólo a 19,97 metros,muy por
debajo de Túnez 2001 (oro,con
21,03 metros). Supermanolo
se mostró decepcionado y re-
conoció que “no sabía cómo
hacer para que la bola fuese al-
ta y lejos”. El croata Elkasevic
lanzó 20,26 m. y ganó la prue-
ba. Menos mal que el día 6, en
Salamanca,lanzó 20,32 metros.
A ver si en Helsinki da la talla.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Tomás Villanueva
Consejero de Economía
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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

El sábado 2 de julio fue el día de la Virgen del Camino en la conmemoración del V Centenario de su
Aparición y la capital leonesa le hizo un hueco en su programa de fiestas con una alfombra floral de
300 metros cuadrados realizada por vecinos de Castropol (Asturias).Pero el gran homenaje tuvo lugar
en La Virgen del Camino con una romería y la entrega - el 3 de julio- del bastón de regidora perpetua
de Valverde de la Virgen.Al acto asistió Antonino Fernández,de Coronita, (en la foto, con Amilivia).

Doble homenaje a la Virgen del Camino

El Musac, inaugurado el 1 de abril por los
Príncipes de Asturias,cobra cada día más im-
portancia como foco cultural de la ciudad.
Por sus instalaciones han pasado gente de la

cultura y el espectáculo y conferenciantes
de primera línea como Ignacio Ramonet, el

español que dirige el periódico Le Monde
Diplomatique. El Musac ha dejado otras es-
cenas como el baile que recoge la fotografía
del Tío Caquichu, patriarca gitano en León.

Estampas del Musac


