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Empresarios,Ayuntamiento y Junta apuestan por el éxito y la continuidad de la feria
La oferta de viviendas de una ciudad pujanteLa oferta de viviendas de una ciudad pujante

El presidente de la Diputación de
León, Javier García-Prieto,anuncia
en una entrevista concedida a
Gente en León la aprobación este
mismo año de un ambicioso plan
de carreteras para ejecutar en los
próximos seis años.Para financiar
este plan, la Diputación seguirá

enajenando suelo urbano que no
genera recursos para las arcas del
Palacio de los Guzmanes y que de
esta forma servirá para mejorar las
infraestructuras de los pueblos de
la provincia. Prieto apuesta por la
ejecución de la estación de San
Glorio y por la defensa del carbón.

El presidente de la Diputación ve
cercano el momento en el que la
Junta asumirá las competencias de
salud mental y del Conservatorio
y liberará dinero para la provin-
cia. Su pasión es defender los in-
tereses de la provincia y le gusta-
ría seguir en el cargo. Págs. 8 y 9

I FERIA INMOBILIARIA DE LEÓN

Francisco Álvarez, subdelegado del Gobierno; Mario Amilivia, Ignacio Tejera, Antonio Silván, Javier García-Prieto y Victorino González. Suplemento de 12 págs.

“La Diputación prepara un gran
plan de carreteras para seis años”



Huracán Z, Trobajo y San Andrés
El 15 de septiembre tuvo lugar una reunión
entre miembros del PP y hosteleros de Tro-
bajo del Camino con el fin de buscar solu-
ciones a la polémica decisión del alcalde
de San Andrés,Miguel Martínez,de llevarse
fuera de Trobajo al equipo de fútbol local
Huracán Z, al carecer de un campo de fút-
bol para jugar en 3ª División.

La primera medida es la recogida de fir-
mas de todos aquellos socios y aficionados
con el fin de hacerlas llegar al Ayunta-
miento de San Andrés, exigiendo que se
construya un campo de fútbol en Trobajo
(que prometió en campaña electoral),
adaptado a las necesidades y requisitos re-
glamentarios que exige la 3ª División. Los
hosteleros y aficionados se han volcado
con esta iniciativa al calificar de “injusta”
esta decisión. El propio alcalde había pro-

metido que el Huracán Z jugaría en San
Andrés “de manera provisional” hasta que
se construyera el campo de fútbol en Tro-
bajo, no trasladarlo de forma definitiva y
cambiarlo el nombre.Una vez más el señor
alcalde ha faltado a su palabra, pues dicho
campo lo ha construido en San Andrés.
Una vez más las gentes de Trobajo se ven
privadas de símbolos que representan
parte de la entidad de su pueblo, pues no
hay que olvidar que este equipo nació
hace más de medio siglo aquí entre sus ha-
bitantes,“lo vimos crecer y usted, señor al-
calde, lo ha secuestrado desde una mayo-
ría absoluta, la cual usted aplica impasible,
con total ausencia de sentido común y
con una falta de comprensión hacia los
sentimientos de los ciudadanos, que da
verdadero miedo”.

FRANCISCO GÓMEZ.TROBAJO DEL C.

La calle es de todos
Me ha vuelto a pasar.Ocurre cada poco.El
domingo me pilló el día de la bici y tuve que
ir detrás de los ciclistas domingueros un
buen rato.Pero yo tenía que trabajar, como
muchos otros sufridos ciudadanos.Nada ten-
go contra el día de la bici ni el día de lo que
sea,pero estas actividades deberían hacerse
sin que molesten a los demás.Y no es así.
Las aficiones y las celebraciones están muy
bien,pero será necesario habilitar un espa-
cio para acogerlas y que se desplace hasta
allí el que quiera seguirlas,como actor o co-
mo espectador.Y si no existe ese espacio
pues no se hacen.Pero la calle debe ser de
todos.Entre “días de”manifestaciones auto-
rizadas,carnavales,cabalgatas y fiestas de to-
da índole no pasa una sola jornada sin que
los ciudadanos soportemos los cortes de ca-
lles, las colas, los retrasos, las molestias. Lo

siento,no puedo estar de acuerdo.Igual que
para ver el fútbol hay un estadio,o la ópera
no se representa en plena calle, por ejem-
plo, no comprendo por qué hay una serie
de actividades que tienen que celebrarse en
medio de la ciudad.¿Con qué derecho? 

Cuando yo molesto,me multan.En cam-
bio hay actividades que molestan y no sólo
no hay multa, sino que las autorizan,envían
un contingente de policías a protegerlas y
además me obligan a verlas o a sufrirlas,
aunque no me gusten. Pues no señor, un
poco de respeto.Las aficiones tendrán que
acabar, como todo,donde empiezan los de-
rechos de los demás que no tienen precisa-
mente esa afición.Ya está bien.F. C. LEÓN.

ONOCIDA es la peculiaridad
política del Bierzo.Tanto PP,

como PSOE, como los propios ‘na-
cionalistas bercianos’ andan dividi-
dos en dos bandos. El Partido del
Bierzo se partió en dos;en el PP los
críticos amenazan con otro partido
y en el PSOE hay dos sectores. Se
fue el portavoz del PSOE en Ponfe-
rrada,Roberto Rodríguez y suena
para candidato Ricardo Saavedra.

C

ANUEL Quijano fue muy
aplaudido el viernes 16 en

su actuación ante un abarrotado pa-
tio del Palacio de los Guzmanes.
Tres de sus hijos acudieron al con-
cierto de ‘Toda una vida’.Raúl con-
templó la actuación en solitario sen-
tado en las escaleras;Óscar acudió
acompañado de una bella joven y
aplaudió a su padre en primera fila
e incluso fue a conectar un cable
cuando hubo un problema de so-
nido. Jorge, el pintor, grabó la ac-
tuación de su padre con una mini-
cámara.A Manolo Quijano junior
no se le vio por el Palacio.

EÓN acogerá los días 26 y 27
de noviembre la Supercopa de

Europa. La firma tuvo lugar en el
Ayuntamiento de León el 16 de sep-
tiembre.Al finalizar el acto, el pre-
sidente de la Liga Asobal, Miguel
Roca, se dirigió al Hermano To-
más.“Hermano, necesitamos más
niños en el balonmano”.“Pues no
ve usted lo que remo yo”, respon-
dió el Hermano Tomás.“Pues le ten-
drá que mandar más agua para que
pueda remar mas”,concluyó Roca.
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EL 22 al 25 de septiembre, el León Are-
na acoge la I Feria Inmobiliaria de León.
Sesenta stands de 97 empresas, más

otros tres institucionales de Junta,Ayuntamien-
to y Caja España, adornan la Plaza de Toros de
León durante estos días. Se trata de una expe-
riencia novedosa en la capital que podría tener
su continuación en futuros años dependiendo
de la expectación y, sobre todo,del negocio que
este evento genere.El objetivo de la feria es con-
centrar en 2.000 metros cuadrados gran parte
de la oferta inmobiliaria de la capital en un mo-
mento especialmente optimista por las posibili-
dades que la urbanización del polígono de La
Lastra abre en este sector. Más de 4.600 vivien-
das se levantarán en la que en unos años será la
zona más moderna de la capital con todo tipo
de servicios, un centro comercial y de ocio y
una gran extensión de zonas verdes en la con-
fluencia de los ríos Torío y Bernesga.

Si en otros momentos de la reciente historia
de León el problema ha sido la falta de suelo ur-
banizable ahora es casi el contrario al haber posi-
bilidades de construir hasta 30.000 viviendas en
la zona de influencia de León y su alfoz. De ellas
entre 9.000 y 10.000 viviendas se pondrán en el
mecado en los próximos tres años. El bajo precio
del dinero, el atractivo de la capital para las per-
sonas de la provincia y la demanda de los jóvenes
son las claves para dar salida a tanto piso.

La celebración de esta feria inmobiliaria coin-
cide con la clara apuesta de la Junta por el acce-
so de los jóvenes a la vivienda en condiciones
muy favorables.La Junta ofrecerá viviendas a per-
sonas menores de 36 años tanto para comprar
como en régimen de alquiler con y sin opción
de compra. Se trata de pisos de hasta 70 metros
cuadrados con un precio máximo de 100.000 eu-
ros. Para ejecutar este plan, la Junta reservará un
30% del suelo público y establecerá un blindaje
contra la especulación al mantener diez años la
calificación de vivienda protegida cuando sea de
alquiler y 15 cuando sean compradas.

El futuro del sector parece estar garantizado.

D

Un gran escaparate
inmobiliario en León
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N. M. F.
La ciudad de León celebrará por
primera vez del 1 al 5 de octubre
las tradicionales fiestas de San
Froilán bajo la declaración de
Interés Turístico Regional, otorga-
do por la Junta de Castilla y León.
Unos festejos tradicionales en la
ciudad que “gozan de un marcado
carácter leonés”, según dijo la
concejala de Fiestas en el
Ayuntamiento de León, Cristina
Gómez,el 22 de septiembre.

El programa elaborado desde el
Ayuntamiento para San Froilán
contempla las actuaciones de gru-
pos de música popular,de folk, de
la Banda de Gaiteros de Lugo (con
quien León comparte patrón),bai-
les populares,muestras de joyería,
de cerámica,de animales y floral,y
exhibiciones de deporte rural
vasco, de gastronomía y folclore

popular gallego, entre otros actos.
Un programa “completo y varia-
do” que, según Gómez, busca
“potenciar el sabor leonés y repre-
sentar el ambiente propio de la
romería tradicional”. Este año, el
entorno de San Isidoro acogerá el
Mercado Medieval, las actividades
infantiles se llevarán al barrio de
San Pedro, mientras que la plaza
Mayor vivirá las Vísperas el día 4
desde las 7 de la tarde a las 7 de la

mañana del día 5. No obstante, el
día más solemne será el 2 de octu-
bre, día de Las Cantaderas en la
Catedral,donde se darán cita unos
40 carros engalanados y 130 pen-
dones por las calles de León. Con
todo, el presupuesto para el pro-
grama de este año es de 150.000
euros, cantidad “razonable”, según
Gómez, “y menor que en 2004,
cuando se elevó a 257.000 euros”.

Para el PSOE las fiestas “han
sido maltratadas” en un año en
que se celebra la declaración de
Interés Turístico Regional.Además,
aseguran que cuentan con un pro-
grama “decepcionante, hecho a
toda prisa y sin ilusión”y un presu-
puesto “exiguo,después del derro-
che de San Juan y San Pedro”.“To-
do un retroceso en unas fiestas
que habían recobrado la impor-
tancia que merecían”,concluyen.

San Froilán 2005, celebración 100% leonesa
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Natalia Moreno Flores
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera, y
el secretario regional del PSCyL-
PSOE, Ángel Villalba, acordaron el
21 de septiembre,durante una reu-
nión mantenida en la sede de
Presidencia, proponer como nue-
vo Procurador del Común al has-
ta ahora Fiscal Jefe de la Audien-
cia Provincial de León, Javier
Amoedo,en sustitución de Manuel
García Álvarez, quien ya ha cum-
plido sus dos mandatos reglamen-
tarios, de cinco
años cada uno, y
se encuentra a la
espera de que las
Cortes regionales
ratifiquen el
nombramiento
de su sucesor, re-
traso que vino da-
do por el interés
del propio García
Álvarez en pre-
sentar en Cortes la Memoria 2004,
que expuso en mayo.

A partir de ahora, los grupos
mayoritarios en el Parlamento re-
gional realizarán, de manera con-
junta,esta propuesta ante las Cor-
tes e iniciar así los trámites del
nombramiento, ya que se requie-
ren dos tercios para designar al ti-
tular del Procurador del Común,
una institución con sede en la ca-
pital leonesa, ubicada junto al Pa-
rador de San Marcos, que repre-
senta a toda la ciudadanía de

Castilla y León. El líder socialista
y la vicepresidenta y portavoz de
la Junta, María Jesús Ruiz, señala-
ron tras la reunión que la elección
responde a que Amoedo es “una
persona con experiencia, recono-
cido prestigio en el ámbito de la
Justicia y Universidad y reúne to-
dos los requisitos”. Villalba aña-
dió, además, que “defenderá los
intereses de los ciudadanos con-
tinuando con la excelente labor
realizada hasta la fecha”. Por su
parte, la UPL en el Ayuntamiento

de León se sumó el
día 22 a la propues-
ta, destacando la
“gran calidad tanto
profesional como
humana de Amoe-
do”.

Javier Amoedo
nació el 5 de abril
de 1937 en Vigo
(Pontevedra).Tras
cursar la carrera

de Derecho en la Universidad de
Santiago de Compostela, ingre-
só por oposición en la carrera
fiscal en 1968.Abogado fiscal de
la Audiencia de Barcelona desde
1969 a 1970,Amoedo llega a Le-
ón en 1971 como abogado fis-
cal.Tras una larga trayectoria, en
diciembre de 2003 tomó pose-
sión del cargo de Fiscal Jefe de
la Audiencia, cargo que ha ocu-
pado hasta ahora.Asimismo, ha
ejercido como profesor univer-
sitario en León.

Herrera y Villalba pactan que Javier
Amoedo sea el Procurador del Común
El presidente regional y el secretario general del PSCyL adoptaron este acuerdo en la reunión que mantuvieron el
día 21 en la sede presidencial.Ahora, los grupos parlamentarios iniciarán los trámites para dicho nombramiento

Amoedo es desde diciembre de 2003 el Fiscal Jefe de la Audiencia de León.

PP y PSOE
coinciden en que

Amoedo goza 
de experiencia y

reconocido
prestigio 

El PSOE lamenta
que el programa

es “exiguo y
decepcionante,
tras el derroche

de San Juan”

León celebra del 1 al 5 de octubre sus primeras fiestas de San Froilán bajo la declaración de Interés Turístico
Regional, unos festejos tradicionales “que potencian el carácter leonés”, según la edil de Fiestas,Cristina Gómez 

▼

La I Feria de la
Morcilla, novedad
estrella este año
Gómez recordó que la novedad
estrella de las fiestas para es-
te año será la celebración de
la I Feria de la Morcilla. Un ac-
to que se ubicará en la plaza
de San Marcelo y “se asemeja-
rá a la tradicional fiesta de la
cerveza alemana”. Diez hoste-
leros de la ciudad contribui-
rán a dar el toque festivo a una
feria que contará con bancos
corridos, vino y, cómo no, mor-
cilla de León. Gómez animó a
los leoneses a participar y dis-
frutar de un evento que, de sa-
lir bien, tendrá continuidad. 

Un centenar de autorida-
des, entre ministros y altos
cargos, de 22 países iberoa-
mericanos desembarcarán
en León el lunes y martes,
26 y 27 de septiembre, para
adoptar medidas contra la
pobreza y el trabajo infantil
dentro de la Conferencia Ibe-
roamericana de Infancia y
Adolescencia. Previamente,
el viernes 23, tendrá lugar
también el II Foro de ONG’s
de Niñez y Adolescencia.

Conferencia de
ministros de
Iberoamérica

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Con motivo del funciona-
miento del Centro de Hemo-
terapia y Hemodonación de
Castilla y León, la Herman-
dad de Donantes de León in-
troduce cambios en las do-
naciones que a partir del 26
de septiembre pasarán a
realizarse en el centro de Sa-
lud José Aguado y en el Hos-
pital (aquí sólo los martes
de 17 a 21 horas). La unidad
móvil seguirá saliendo por
los pueblos previo aviso.

Cambios en las
donaciones de
sangre en León

SOLIDARIDAD

El plan de revisión y asfal-
tado de calzadas que em-
prendió el Ayuntamiento de
León a mediados del mes de
agosto podrá acabar hacia
mediados del mes de octu-
bre, según avanzaron los
concejales de Tráfico, Ángel
Valencia,y de Urbanismo,Mª
José Alonso. Este plan se ad-
judicó en algo más de un mi-
llón de euros y contempla el
arreglo de casi cien calles de
nueve zonas de la ciudad.

El asfaltado de
calles acabará
el 15 de octubre

URBANISMO

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
aprobó el jueves 22 de sep-
tiembre el Programa de Ac-
tuaciones para el Desarrollo
Socioeconómico en el Par-
que Regional de Picos de Eu-
ropa, en el marco del Progra-
ma Parques Naturales de
Castilla y León 2002-2008,
que recoge un total de 78 ac-
tuaciones concretas y una in-
versión total de 40,28 millo-
nes de euros.

La Junta aprueba
40 millones para
Picos hasta 2008

MEDIO AMBIENTE

EN BREVE
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

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

DESPACHO DE OFICIOS.- 

La Junta de Gobierno quedó enterada del
contenido de los siguientes escritos:

- Del escrito de la Presidenta de la Fe-
deración de Personas Sordas del Principado
de Asturias, FESOPRAS, felicitando a este
Ayuntamiento por llevar a cabo el proyecto
innovador de inclusión de la lengua de sig-
nos española en la página Web, e invitando
a todos los Ayuntamientos de España a se-
cundar su ejemplo.

- Del Alcalde del Ayto. de Villaquilambre
por el que felicita a este Ayuntamiento por la
eficacia del Programa de Protección a Muje-
res Maltratadas, al mismo tiempo que mani-
fiesta que Villaquilambre ha aprobado el I
Plan de Igualdad para Mujeres y Hombres
para cuya aplicación solicita que se le facili-
te el programa informático en vigor en el
Ayuntamiento de León, acordándose acce-
der a lo solicitado. 

- Del Procurador del Común en el que
manifiesta el escaso caudal de agua y el mal
estado del cauce del río Bernesga a su paso
por la capital leonesa. Y el Ayuntamiento con-
testa que: “El control del caudal del río Ber-
nesga, así como la limpieza de su cauce, per-
tenecen a la competencia exclusiva de la
Confederación Hidrográfica del Duero que
no ha comunicado a este Ayuntamiento las
actuaciones que tenga previsto llevar a cabo
para corregir la situación apuntada. En lo que
es competencia de este Ayuntamiento, como
la limpieza y el debido acondicionamiento
de los paseos situados en ambas márgenes
del río y de los correspondientes accesos,
se están llevando a cabo por los servicios
municipales de Medio Ambiente y Jardines
los trabajos oportunos con la periodicidad
necesaria para mantenerlos en las debidas
condiciones de utilización.

GASTOS Y PAGOS.- 

- Autorizar el gasto de 9.900 euros, IVA
incl., para la edición del libro-guía ‘De Ta-
pas por León’.Tirada de 3.000 ejemplares.

- Autorizar el siguiente gasto: con moti-
vo del “II Foro de ONG de Niñez y Adoles-
cencia de Iberoamérica” que se celebrará los
días 23, 24 y 25 de Septiembre, la Platafor-
ma de Organizaciones de Infancia como en-
tidad organizadora solicita la colaboración
de este Ayuntamiento, ofreciendo el día 23
un recibimiento en nombre de la Ciudad a

los participantes, por lo que se propone con-
juntamente con la Diputación Provincial un
Vino Español por un importe de 450,75 eu-
ros por institución.

- Autorizar el siguiente gasto: con moti-
vo del DIA DE LEON en Valladolid, el 9 de
Septiembre, dentro de las jornadas de fol-
klore tradicional qde las Fiestas de Nuestra
Sra. de San Lorenzo, y a petición del Centro
Leonés Virgen del Camino”, se solicita el
gasto y pago de 800 euros al grupo leonés
de bailes regionales “Abesedo” por su ac-
tuación.

- Se aprueba la propuesta del Concejal
de Hacienda, Economía y Cuentas, en el sen-
tido de abonar la cantidad de 184.790,89 eu-
ros al Instituto Leonés de Desarrollo Econó-
mico y Empleo, S.A.,(ILDEFE, S.A.), con
cargo al proyecto “En Ruta hacia el Empleo”
correspondientes al período abril a junio de
2005.

- Autorizar el gasto y pago de 6.960,00
euros (IVA incluido) a favor de FRAMGARRO,
S.L.U por los derechos del canon de adjudi-
cación de ciudad sede de la gira ACTIMEL
PARK COPA UMBRO 2005 LEON, celebrado
los días 23 y 24 de Abril. 

- Autorizar el gasto de 120 euros para la
adquisición de ramo de flores y 2 hachas de
cera con ocasión de la festividad de San Froi-
lán, patrono de la diócesis leonesa, con mo-
tivo de la ofrenda del día 5 de octubre.

- Autorizar un gasto de 3.300 euros para
la tradicional ceremonia de las Cantaderas a
celebrar el próximo 2 de octubre de 2005 pa-
ra sufragar los gastos consistentes en :

Organización Cantaderas; 
Personal Atabales; 
Personal Dulzaina y Tamboril; 
Pareja de Vacas; 
Fruta y  Verdura para el carro y la ofren-

da;
Pan para el carro y la ofrenda; 
Gastos varios (cinta, cuerda, etc.); 
Donativo Cabildo Catedralicio.

- Por último, se procedió a la aprobación
de las diferentes facturas presentadas por las
concejalías del Ayuntamiento de León.

GESTION DE TRIBUTOS LOCALES
Y PRECIOS PUBLICOS.- 

- Visto escrito de P.G.G., que actúa en
nombre y representación no acreditada de la
Comunidad de Propietarios de cocheras del

edificio sito en la Avda. Padre Isla nº 75, en
el que solicita la devolución del importe de
los recibos del Impuesto sobre Bienes In-
muebles (IBI) abonados desde el ejercicio
1995 en base a un acuerdo de la Gerencia
Territorial del Catastro de León, en cuya vir-
tud se modificó la superficie construida de
la finca de referencia, y considerando que de
conformidad con el citado acuerdo, la modi-
ficación surte efectos catastrales desde el día
siguiente a la fecha de alteración que en el
anexo figura, siendo ésta la de 9 de diciem-
bre de 2004, por lo que resulta improceden-
te la devolución del importe de los recibos
girados con anterioridad a dicho momento,
se propone a la Junta de Gobierno la adop-
ción del siguiente acuerdo:

“Comunicar a P.G.G. la improcedencia
de anular y devolver el importe de los reci-
bos del IBI girados por inmueble de su titu-
laridad, al surtir efectos la modificación del
valor catastral practicada por la Gerencia Te-
rritorial del Catastro, a partir del día siguien-
te a la fecha de alteración que en el acuerdo
catastral figura, siendo ésta 9 de diciembre
de 2004, lo que se notificará al interesado”.

NOMBRAMIENTO DE SÍNDICO EN
LA TRADICIONAL FIESTA DE LAS
CANTADERAS.- 

Se acordó por unanimidad que la cere-
monia de Las Cantaderas, con el tradicional
rito del “Foro u Oferta”, tenga lugar el Do-
mingo, día 2 del próximo mes de Octubre, a
las 11,30 horas, en la S.I. Catedral  y asistir
a la misma en Corporación. Asimismo se
acordó por unanimidad designar a la Con-
cejala Delegada de Fiestas Dña. Cristina Gó-
mez Martínez para que represente al Ayunta-
miento actuando como Síndico en dicho acto.

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE-
LEGADA DEL MAYOR DE AMPLIACIÓN
DEL PROGRAMA DE VERBENAS PARA
PERSONAS MAYORES, DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE.- 

Se acordó aprobar la ampliación de las
verbenas celebradas durante los meses de
Julio y Agosto, a los días 1, 8, 17 y 22 del
mes de Septiembre dentro de las actividades
de verano para las personas mayores, aten-
diendo al hecho de la enorme aceptación que
ha tenido dicho programa.

El Presupuesto de ampliación de esta ac-
tividad es de 1.392 euros (es decir, 348 eu-
ros , IVA incluido, por cada actuación).

Un total de 208 personas mayores participarán en los X Circuitos

Culturales desde octubre de 2005 hasta junio de 2006. Este progra-

ma de la Concejalía del Mayor promoverá el desarrollo personal y la

integración social mediante el uso creativo del tiempo libre.La preins-

cripción se mantendrá hasta el 7 de octubre en el Centro Social La

Serna (C/ La Serna, 3) en horario de 10 a 13 horas y la matrícula es

de 45 euros.Más información en el teléfono 987 230 958.

Más de 200 mayores participarán a partir de
octubre en los X Circuitos Culturales de León

BIENESTAR SOCIAL

El alcalde de León, Mario Amilivia, se comprometió el viernes

16 de septiembre a realizar las gestiones oportunas ante la Junta

de Castilla y León a fin de recuperar una subvención en el ámbi-

to del programa inversor POL para mejorar Las Cercas medieva-

les de la capital leonesa.“Mi idea es que en cuanto podamos y

contemos con fondos públicos, podamos recrecer Las Cercas y

acabar de dignificarlas”, manifestó al respecto Amilivia.

Amilivia se compromete a recuperar nuevas
subvenciones para Las Cercas medievales

PATRIMONIO

El alcalde de León,Mario Amilivia, reprochó el día 16 que lo úni-

co que transmite actualmente el Instituto de Tecnologías de la Co-

municación (Inteco) es “mera publicidad y sobredosis de propagan-

da, a pesar de que estamos trabajando seriamente por él”. “Lo

importante de generar expectativas es que éstas se cumplan”, dijo

Amilivia en relación a la próxima visita que realizará el presidente

del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero a dicho instituto.

El alcalde de León afirma que lo que ahora
se transmite del Inteco es “mera publicidad”

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El alcalde celebró el 21 con los vecinos de Puente Castro las obras

de urbanización del sector Puente Castro Sur,en el que se levantarán

360 viviendas. Acompañado de la concejala de Urbanismo, Mª José

Alonso, y del concejal de barrio, Ángel Valencia, el primer edil quiso

conocer al detalle los planos del sector de 7 hectáreas .El sector ven-

drá a coser la carretera de Villarroañe con la avenida de Madrid.El pa-

rróco Valentín Trancón bendijo el sector  antes del vino español.

Mario Amilivia celebra en Puente Castro la
urbanización de un sector de 360 viviendas

URBANISMO

EN BREVE

-Jueves, día 18 de agosto de 2005-

Rafael Martín-Granizo, nuevo Abad del Dulce Nombre
Desde el domingo 18 de septiembre, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno tiene nuevo Abad

en la persona de Rafael Martín-Granizo López,quien ocupa el cargo en sustitución de Pablo San José Recio.

En la fotografía, el ya nuevo máximo responsable de la cofradía más numerosa de León y con más patri-

monio de España,recibe el emocionado abrazo de su padre,Miguel Martín-Granizo Casado -quien también

ocupó este mismo cargo hace 35 años- tras recibir la insignia de oro de la Cofradía.

COFRADÍAS

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

Domingo, 25

• Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
• Avda. Reyes Leoneses, 14
• Calle Ancha, 3
• Plaza de la Pícara Justina, Letra A

Jueves, 29

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.) 

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

FARMACIAS de Guardia
de 9,30 a 22 horas

Viernes, 23

• Fernández Ladreda, 6
• Cardenal Lorenzana, 2
• La Torre, 3
• Avda. Mariano Andrés, 184 

Martes, 27

• Cervantes, 3
• Mariano Andrés, 21
• Ordoño II, 41
• Fray Luis de León, 24

• Condesa de Sagasta, 34
• San Juan Bosco, 15
• Villabenavente, 25
• Plaza del Conde, 8

Miércoles, 28

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

Lunes, 26

Sábado, 24
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VINO / GASTRONOMÍA DOTACIONES

El alcalde de León,Mario Amilivia,y la edil de Urbanismo,María José Alonso,visitaron el
día 20 las obras del polideportivo del Ejido de las que aseguraron que “marchan a buen
ritmo”.Así, de cumplirse los plazos, las instalaciones podrían estar listas en marzo de
2006.Presupuestado en 2.703.644,52 euros,el polideportivo contará con una zona de
tiro,piscinas,rocódromo,dos salas multiusos para las asociaciones de vecinos,cafetería
y sala de reuniones, todo ello distribuido en tres plantas (sótano,baja y primera).

El polideportivo del Ejido, listo en seis meses
La Terraza de la Cafetería de El Corte Inglés de León,en la planta sexta,acogió el miér-
coles 21 de septiembre una cata vertical de Vino Alión, perteneciente a Bodegas Vega
Sicilia. Los  asistentes pudieron catar las últimas cinco añadas de este preciado caldo
(2002, 2001, 2000, 1999 y 1998). La  cata  estuvo conducida  íntegramente por Javier
Asuar, director técnico de Bodegas Vega Sicilia. Por otra parte, el Supermercado  de El
Corte Inglés continúa hasta el 1 de octubre con su campaña de los Productos de León.

Cata de vinos de Vega Sicilia en El Corte Inglés

Natalia Moreno Flores
La Ordenanza Reguladora del
Aparcamiento (ORA) afectará a
partir de noviembre a una veinte-
na de calles de los barrios de La
Chantría y San Claudio, según
explicó a ‘Gente en León’el edil de
Tráfico, Policía, Bomberos y Pro-
tección Civil en el Ayuntamiento
de León, Ángel Valencia. Las calles
que se verán vinculadas a la nueva
ordenanza de tráfico serán Anto-
nio Valbuena,Facultad de Veterina-
ria,Padre Javier de Valladolid,Veláz-
quez, Las Fuentes, Fray Luis de
León, Corredera, Marqueses de
San Isidro, Jesús Rubio,Martín Sar-
miento, Cipriano de la Huerga,
Brianda de Olivera,Leonor de Guz-
mán,Octavio Álvarez Carballo,Co-
vadonga, Comandante Zorita y
Luis de Sosa.

Se habilitarán en total 804 pla-
zas de ORA, de las que 668 se dis-
pondrán en La Chantría y 136 en
calles adyacentes de San Claudio.
De estas 804 plazas,618 serán uti-
lizadas en rotación general (zona
azul) y 186 se destinarán a residen-
tes (zona verde). “Así, -aseguró
Valencia-,se mantiene el porcenta-
je actual de asignación de ORA,
que se eleva a 78% para zona azul
y 22% para verde”. Una normativa
que, de aprobarse en el próximo
Pleno municipal de septiembre,
entrará en funcionamiento en el
próximo mes de noviembre.

UN ESCAPARATE DE COCHES
Por otro lado,Valencia calificó de
“alarmante” la problemática que
sufren los vecinos de la calle Fray

Luis de León, donde decenas de
automóviles permanecen estacio-
nados de forma permanente con
el cartel de ‘Se Vende’. Una situa-
ción que, según el edil, “supone
todo un agravio comparativo para
los residentes y para todos los ciu-
dadanos que se dirigen a esta zona
de gran actividad comercial”.

Por este motivo, la Concejalía
que dirige Ángel Valencia está ulti-
mando las diligencias pertinentes
para actuar contra esta inmovili-
dad automovilística y cambiar la
Ordenanza de Tráfico. “Una vez
aprobada, -advirtió-, se retirarán
todos los vehículos de las calles
bajo la sanción correspondiente”.

La ORA afectará a partir de noviembre a una
veintena de vías de La Chantría y San Claudio 
De cumplirse los plazos previstos, la zona de El Corte Inglés de León y calles cercanas contarán con 804 nuevas
plazas que permitirán, según el edil de Tráfico,Ángel Valencia,“mejorar el aparcamiento en el centro de la ciudad” El coste ascenderá a

665.000 euros y estará
listo para las navidades

El Consistorio
iluminará los
edificios más
emblemáticos

N. M. F.
La concejala de Urbanismo del
Ayuntamiento de León,María Jo-
sé Alonso,anunció el 21 de sep-
tiembre que el Consistorio in-
vertirá 665.000 euros en la
iluminación de varios edificios
emblemáticos de la ciudad. La
puesta en marcha de este dis-
positivo de luz y color se lleva-
rá a cabo en Navidad en todos
los inmuebles simbólicos situa-
dos en un perímetro próximo
al centro de la capital.

El punto de partida de esta
operación tuvo lugar el pasado
mes de mayo con la celebración
del Simposium Internacional de
Iluminación que albergó la ciu-
dad. De ahí, surgió el compro-
miso de iluminar San Marcelo
con un coste de 110.000 euros
y que seguirá, según detalló la
concejala,con el Consistorio de
la plaza Mayor, el Recreo Indus-
trial, el Colegio de Médicos (el
cual correrá con todos los gas-
tos) y la Torre de San Marcelo.

LUZ PARA GAUDÍ
Con esto, tan sólo quedaría aña-
dir al programa de iluminación
el edificio Botines del arquitec-
to Gaudí.Un proyecto en el que
el Ayuntamiento espera confiar
con el respaldo de Caja España,
propietaria del inmueble,por lo
que la concejala animó a los res-
ponsables de la entidad banca-
ria a una pronta negociación pa-
ra llevar a cabo dicho programa.

▼

74 plazas de parking para la calle Colón
El concejal de Tráfico Ángel Valencia asegura que la regulación
de los aparcamientos mediante la ORA en León “garantiza movi-
lidad y permite mejorar la problemática del estacionamiento en
el centro de la capital leonesa”. Y es que, según las palabras del
edil, hoy por hoy, el aparcamiento gratuito para todos los ciuda-
danos es imposible en la ciudad de León, más aún cuando el par-
que móvil aumenta cada año en la capital en cerca de 11.000 nue-
vos vehículos. A la regulación de ORA, se suman ahora también
las nuevas plazas de parking para motos y bicicletas que el Ayun-
tamiento ha decidido habilitar en varias calles de la ciudad, ele-
vando hasta 200 el número total de plazas. Por otro lado, los ciu-
dadanos residentes en la calle Colón se verán beneficiados, en
breve, con 74 nuevas plazas de estacionamiento, reguladas por la
ordenanza de la ORA, es decir, aparcamientos de zona verde.

El concejal de Tráfico, Policía, Bomberos y Protección Civil en el Ayuntamiento de León, Ángel Valencia, en su despacho.
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El Ayuntamiento de
Villaquilambre colabora
con la efemérides

XI Centenario
del Monasterio
de Abellar en
Canaleja de Torío

Gente
El Ayuntamiento de Villaqui-
lambre colabora en la celebra-
ción del XI Centenario del Mo-
nasterio de los Santos Cosme
y Damián de Abellar, que ten-
drá lugar en la iglesia de Cana-
leja de Torío y consistirá en una
exposición entre los días 24 de
septiembre y 8 de octubre y
tres conferencias los días 24,
25 y 26 de septiembre.

La exposición constará de
varias partes: el marco contex-
tual, reproducción de docu-
mentos del Monasterio del si-
glo X, libros parroquiales del
siglo XVII, piezas de la parro-
quia y ropas litúrgicas. Entre
las piezas expuestas hay algu-
nas joyas, como un relicario
mozárabe de madera del siglo
X en magnífico estado de con-
servación, que guardaba las re-
liquias de Santo Tomás, San Ju-
lián y San Cristóforo, o una
reproducción del documento
fundacional del monasterio,
del mismo siglo, siendo obis-
po de León San Froilán.

También es especialmente
interesante el llamado “Códice
22”,que se encuentra en la Ca-
tedral de León y del que se
ofrecerá una reproducción. Se
trata de un códice del siglo IX
que contiene inscripciones del
antiguo Monasterio de Abellar.

Respecto a las conferencias,
el día 24,a las 7 de la tarde,Ma-
ría José Carbajo Serrano, doc-
tora en Historia y autora de una
tesis doctoral sobre el Monas-
terio de Abellar, departirá so-
bre este monasterio; el día 25,
a las 6 de la tarde, el padre Al-
bano hablará sobre “La influen-
cia del Monasterio desde Abe-
llar a León” y el día 26, a las 8
de la tarde, Valentín Alonso
González, antiguo párroco de
la zona, tratará de “Las tradicio-
nes del Monasterio y los pue-
blos de la zona”.

Gente
La convocatoria de subvencio-
nes para el fomento del autoem-
pleo en el Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo, que se
cerró el 15 de septiembre, ha
recibido 26 proyectos de crea-
ción de empresas. En la actuali-
dad, los técnicos de Empleo
están valorando los expedientes
para aprobar o denegar la con-
cesión. Éste fue uno de los pun-
tos presentados por la concejala
de Empleo y Desarrollo Local,
Patricia Fernández, en la comi-
sión informativa que preside.

Esta línea de subvenciones
tiene un presupuesto de 15.000
euros y los beneficiarios deben
ser desempleados que vayan a
constituir su propia empresa o
la hayan constituido entre el 1
de octubre de 2004 y el 15 de
septiembre de 2005. La subven-
ción que se concederá será una
ayuda para gastos iniciales de

funcionamiento por importe de
1.800 euros por proyecto ó
2.000 siempre que el promotor
o promotores sean mujeres con
cargas familiares.

Las ayudas se concederán por
orden  de presentación de soli-
citudes, hasta el agotamiento de

los fondos. En la pasada convo-
catoria de 2004 se subvenciona-
ron 20 proyectos.

La concejala de Empleo tam-
bién dio cuenta de las últimas
acciones de la Agrupación de
Desarrollo San Andrés del
Rabanedo para la puesta en mar-

cha de la iniciativa comunitaria
Equal que desarrolla el proyecto
Dual. En este momento se ha
iniciado la selección de tres
agentes de igualdad de oportu-
nidades entre hombres y muje-
res y dos personas encargadas
de la orientación laboral. El
Programa Dual se centra en la
Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres y su
objetivo es reducir la segrega-
ción en el mercado de trabajo a
través de la formación y sensibi-
lización.

Fernández también informó
de la apertura del Aula Educativa
el pasado 13 de septiembre, con
horario de 14,30 a 21,30 horas.
En la actualidad están asistiendo
a 11 niños y niñas. Otros de los
puntos tratados en la comisión
fue  el comienzo de los cursos
de Garantía Social (operario de
viveros y jardines y servicios
auxiliares de oficina).

San Andrés estudia 26 proyectos de
nuevos negocios que solicitan ayuda
La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento destina una partida de 15.000 euros a subvencionar la
creación de empresas entre desempleados del municipio como una política de apoyo al desarrollo local

En la imagen, el Aula Educativa en funcionamiento en San Andrés del Rabanedo.

Gente
Con la firma del convenio el
martes 20 de septiembre por el
presidente de la Diputación
Provincial, Javier García-Prieto,
compromete la aportación de
60.000 euros, el nuevo ayunta-
miento de Sariegos ya cuenta
con financiación para iniciar las
obras, después de que la Junta
de Castilla y León ya haya com-
prometido otros 60.000 euros
para acometer este proyecto.

Según avanzó el alcalde de
Sariegos, Ismael Lorenzana
(UPL), en el mes de diciembre
podrían arrancar las obras de la
nueva sede municipal que ven-
dría a multiplicar por cinco el

espacio actual gracias a la futu-
ra planta de mil metros cuadra-
dos,si bien el proyecto contem-
pla una inversión de un millón
de euros y se espera poder rea-
lizarlo en tres fases.

Hay que recordar que el edi-
ficio actual fue construido ha-
ce 14 años, si bien en octubre
de 2001 sufrió un incendio que
arrasó la planta superior.

La visita de García-Prieto sir-
vió para repasar obras y com-
prometer nuevas actuaciones
como es el arreglo de la carre-
tera de Carbajal de la Legua por
250.000 euros que incluye la
instalación de aceras desde el
Parque de San Isidro.

El nuevo ayuntamiento de
Sariegos ya tiene dinero
La construcción de la nueva sede municipal cuenta
con 120.000 euros de la Diputación y de la Junta

Gente
El alcalde de Valverde de La Vir-
gen, David Fernández, ha anun-
ciado que el ciclista de La Vir-
gen del Camino, Javier Pascual,
tendrá próximamente una calle
que llevará su nombre.

El anuncio se produjo en el
acto que tuvo lugar el martes 20
en la Ermita del Humilladero
donde cientos de personas per-
tenecientes a la peña que lleva
su nombre le quisieron recono-
cer el gran papel desarrollado
por el corredor en la última edi-
ción de la Vuelta a España. La
avenida que llevará el nombre
de Javier Pascual unirá el polí-
gono de Trobajo con La Virgen.

Pascual tendrá una calle
dedicada en La Virgen
El alcalde anuncia un nuevo reconocimiento al
ciclista más popular del Ayuntamiento de Valverde

Javier Pascual Rodríguez.
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ENTREVISTA / Francisco Javier García-Prieto Gómez  Presidente de la Diputación Provincial de León

J.R. Bajo / J.D. Rodríguez

El presidente de la Diputación de
León supera el ecuador del man-
dato que asumió en julio de 2003
al frente de la institución provin-
cial y repasa para Gente en León
los proyectos cruciales de futuro,
además de valorar los asuntos de
actualidad en el inicio del curso
político que ahora arranca.
–¿Los pueblos amenazados
por la línea de alta tensión La-
da-Velilla tienen en la Diputa-
ción la garantía de la defensa
a ultranza de que no atravesa-
rá la Montaña de León?
– La hipótesis que maneja Red
Eléctrica Española a nosotros nos
parece que tiene daños muy gra-
ves sobre una zona de montaña
que afortunadamente está muy
preservada de impactos ambien-
tales y entendemos que hay alter-
nativas que pueden tener un im-
pacto menor. Nosotros estamos
con los ayuntamientos por donde
va a discurrir ese trazado hipotéti-
co en contra de que esa línea pa-
se por ahí. Lo que ha hecho la Di-
putación es ofrecer todo el apoyo
técnico, jurídico y político que se
precise en su momento. Pero to-
davía nadie ha presentado una
oferta de por dónde va a discurrir
definitivamente ese trazado.
–¿En contra de Juan Vicente
Herrera que presentó un
acuerdo cerrado con Asturias?
– Bueno,un momento.Yo creo que
el presidente de la Junta, en un
ejercicio de responsabilidad insti-
tucional y de solidaridad ha mos-
trado la disposición política de la
Junta para que haya una conexión
en el sistema eléctrico nacional a
través de Castilla y León con Astu-
rias. Me parece una posición co-
rrecta. Quien tiene la responsabi-
lidad en primera instancia es REE,
luego el Ministerio de Industria y
en última instancia el Consejo de
Ministros.Yo lo que espero y de-
seo es que busquen alternativa
que no tengan ese gravísimo im-
pacto sobre esta zona de monta-
ña de León.Yo no me decanto por
alguna alternativa concreta, pero
hay redes en León ya instaladas,
un corredor que ya existe y por
donde puede discurrir la línea en
paralelo con menos impacto.Tam-
bién entendemos que estas redes
exigen compensaciones genero-
sas que vengan a paliar esos efec-
tos negativos.
–¿Ve muy negro el futuro del
carbón con la negociación ac-
tual del segundo Plan y con la
reciente OPA lanzada de Gas

Natural sobre Endesa?
– En este asunto hay varias dimen-
siones: la empresarial, que no en-
tro a juzgar, pues entra dentro del
juego del mercado; otra política,
que tampoco entro a valorar;y otra
dimensión territorial, que sí valo-
ro porque en esta operación está
Gas Natural,que su mercado es el
gas;otra que es Repsol,que su mer-
cado son los derivados del petró-
leo; y otro socio vinculado que es
Iberdrola,que tiene su apuesta en
la energía hidroeléctrica y
nuclear en España. Esto me lleva
a constatar que no son empresas
que vayan a apostar por el carbón
a medio plazo y sin embargo En-
desa es una empresa que ha naci-
do en Ponferrada hace 50 años,
que ha tenido un compromiso ní-

tido con el carbón leonés y,por lo
tanto, cualquier operación que
pretenda absorber a Endesa en
una posición energética monopo-
lista con esta OPA de Gas Natural
puede introducir elementos de in-
fluencia muy graves sobre el car-
bón en esta provincia. Lo que yo
he pedido es que se defina en el
Plan del Carbón la dimensión que
se quiere para el carbón de León
y qué cantidad de carbón van a su-
ministrar las minas de León a me-
dio y largo plazo,y qué parte será
de minas a cielo abierto y cuánto
de interior. Este Gobierno u otro
cualquiera puede garantizar en un
documento un compromiso polí-
tico, pero quien compra los com-
bustibles son las empresas y yo me
temo que la apuesta de Gas Natu-

ral, Iberdrola y Repsol no sea pre-
cisamente el carbón autóctono.
–La Diputación no permanece
ajena a proyectos importantes
para la provincia como la es-
tación de esquí de San Glorio.
¿Considera prioritaria esta ac-
tuación?
– No lo destacaría en el sentido de
prioritario, pero sí es verdad que
la Diputación ha hecho una apues-
ta muy importante por vincular
proyectos de ámbito provincial a
su labor política. La estación de S

an Glorio ha sido una pelea, al
menos en los dos últimos años,
que ha liderado la Diputación.
Creo que estamos en la dirección
correcta, que hemos dado pasos
importantes y confío en que muy
pronto sea una realidad.Y no es
sólo la defensa de una estación de
invierno, sino que es también do-
tar a la Montaña de León de un co-
rredor como alternativa seria a
otros sectores en declive como
pueden ser el agrario,el ganadero
o el minero en un modelo turísti-
co de calidad. La estación de San
Isidro está funcionando muy bien,
con una demanda creciente, con
expectativas muy favorables de
desarrollo,pues se van a construir
unos 500 apartamentos y chalets,
se construirán 7 hoteles, un cam-
po de golf, un polideportivo con
una piscina climatizada…, en de-
finitiva es acercarnos un poco al
modelo de nieve que ya funciona
en los Pirineos o en Austria, Suiza
y Francia.A San Glorio y San Isi-
dro se uniría Leitariegos donde
también se está haciendo una
apuesta importante.
–¿Para San Glorio qué plazos
se están barajando?
– No depende de nosotros el rit-
mo de ese proceso.Hay que espe-
rar que la Junta modifique el Plan
de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Montaña Palentina
para que la empresa Tres Provin-
cias pueda presentar el proyecto
de instalación de la estación. Esto
creo que se producirá antes de fi-
nal de año y a partir de ahí se des-
pejarán muchas dudas sobre la via-
bilidad del proyecto.
–No hace mucho que usted
anunció que pronto habría no-
vedades en cuanto al traspaso
de competencias a la Junta.
¿Puede adelantar algo ya?
– La Junta y la Diputación tene-
mos un borrador de acuerdo don-
de se establecen las competencias
que nosotros vamos a depositar a
la Junta porque entendemos que
las debe ejercer; y otras compe-

“No me decanto
por alguna

alternativa para la
línea Lada-Velilla,

pero hay zonas con
menos impacto”

“Me temo que la
apuesta de Gas

Natural, Iberdrola y
Repsol no sea

precisamente el
carbón autóctono”

El presidente de la Diputación repasa proyectos pendientes -pasado el ecuador de su mandato al frente de la institución provincial- como
las estaciones de esquí de San Glorio, San Isidro y Leitariegos, el circuito de velocidad de La Bañeza o el Museo Etnográfico de Mansilla

“Antes de que acabe 2005 presentaremos un
ambicioso plan de carreteras para seis años”

▼

–¿Cuál debe ser la postura de
la Diputación en la supuesta
reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Castilla y León?
–En el debate de una posible
modificación del Estatuto lo
que entendemos es que León
tiene que preservar un peso es-
pecífico importante, aunque
el Estatuto abarque a nueve
provincias y no debe haber pri-
vilegios previos, pero sí hay
que reconocer cuál ha sido la
trayectoria histórica, cultural
y social de una provincia co-
mo León. Aún así, primero de-
bemos conocer los acuerdos de
los verdaderos protagonistas
del debate político que son las
Cortes de Castilla y León y los
grupos políticos. Me parece
que antes de que ese debate se
abra, cualquier juicio políti-
co no es bueno. Cuando haya
un documento previo de nego-
ciación, la Diputación se pro-
nunciará en defensa y recono-
cimiento de León.

▼

-¿El circuito de velocidad de
La Bañeza parece anclado en
el tiempo, como que no aca-
ba de arrancar?
-Este es un proyecto que de-
pende de una decisión me-
dioambiental de la Junta de
Castilla y León. Nosotros tam-
bién entendemos que en esa
zona es compatible la protec-
ción de especies animales, en
este caso el sisón incluida en
la zona ZEPA, con los terre-
nos de la pedanía de Miñam-
bres inicialmente diseñados.
Esta instalación entendemos
que puede también generar
alternativas al sector agrario
en La Bañeza. Para eso hemos
encargado un estudio a la
Universidad Autónoma de
Madrid que permita y facili-
te a la Junta dictaminar de
forma favorable la compati-
bilidad del circuito de velo-
cidad con la Zona de Especial
Protección de las Aves.

“En la reforma del
Estatuto, León
tendrá más peso”

“Facilitamos a la
Junta que decida
sobre el circuito”
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El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, posando en su despacho del Palacio de los Guzmanes.

“En San Glorio
hemos dado

pasos importantes
y confío en que
muy pronto sea
una realidad”

“Antes de 2011 la
Junta tiene que
volver a asumir

las competencias
de salud mental y
el Conservatorio”

“Me parece
legítimo que

Amilivia aspire a
liderar otra vez la
lista por el PP en

la ciudad de León”

tencias nuevas que vamos a inten-
tar recuperar por entender que
por cercanía administrativa las po-
demos ejercer con mayor eficacia.
El calendario que se ha estableci-
do es hasta el 2011 donde las com-
petencias de salud mental y de
Conservatorio de Música van a vol-
ver a la Junta; y la Diputación re-
cuperaría otras como las urbanís-
ticas, culturales y de medio
ambiente. El PP quiere enmarcar
esta negociación de transferencias
dentro de lo que se conoce como
el Pacto Local o la Segunda Des-
centralización, pero me sorpren-
de que el PSOE haya dicho que no
tiene mucha prisa en abordar es-
te asunto. Desde la Diputación
confiamos que en un plazo breve
podamos firmar ese documento
que creo razonable.
–¿Se puede avanzar ya alguna
línea maestra para los presu-
puestos de 2006?
– Estamos empezando a trabajar
ahora. Sí que hay algunos proyec-
tos importantes,pero sí me gusta-
ría destacar que vamos a presen-
tar antes de diciembre un plan
estratégico de carreteras provin-
ciales a seis años, donde poder
priorizar, con cabida a todo tipo
de proyectos y con un compromi-
so financiero. Será la primera vez
de un plan de este tamaño, pero
creo que será el marco donde se
integren toda la red de carreteras
de la provincia.
–¿Se logrará mantener el nivel
inversor de 2005 donde hubo
ingresos extras con la venta de
suelo de La Lastra?
– La Lastra era un espacio patri-
monial que no tenía rentabilidad

y lo que se ha hecho es poner en
el mercado ese espacio urbano pa-
ra poder atender planes importan-
tes como han sido el Plan de Mu-
nicipios del Sur de León, el de
Municipios Desfavorecidos o el de
cabeceras de comarca que pres-
tan servicios. Se les seguirá dotan-
do de dinero a estos planes.
–¿Cómo valora estos diez me-
ses de vuelta al poder del equi-

po de Amilivia en el Ayunta-
miento de León?
– Amilivia ha sido y es un alcalde
extraordinario y la prueba es que
ha sido capaz de transformar la
ciudad. En ese acuerdo lo que se
plasmó es la voluntad mayoritaria
de la ciudad que votó como alcal-
de y que un pacto entre el PSOE
y la UPL no permitió ese gobier-
no. Recuperar esa mayoría es un
ejercicio democrático. El Ayunta-
miento de León está hoy en una
posición de trabajar para recupe-
rar la normalidad y apostar en pro-
yectos importantes. Como conce-
jal del PP trabajaré en esa línea en
la medida de mis posibilidades.
–¿Cómo valora que Mario Ami-
livia se haya postulado ya pa-
ra repetir de candidato para
alcalde cuando el PP aún no lo
ha ratificado?
– Los partidos tienen sus calenda-
rios a la hora de establecer las can-
didaturas y también me parece le-
gítimo que Amilivia aspire a liderar
otra vez la lista por el PP en la ciu-
dad de León, es una apuesta por
el compromiso que tiene con es-
ta ciudad.El Partido Popular sabrá
en su momento cuál es el candi-
dato con más posibilidades y el
más querido por los ciudadanos.
–¿Su aspiración es la de repe-
tir en la Diputación en caso de
que el PP la gane?
– En política está uno siempre a
disposición de las decisiones de
los órganos del partido.Yo ahora
tengo un compromiso con la Di-
putación,donde tengo mucho en-
tusiasmo con que esta provincia
mejore día a día. Esa es mi única
aspiración.

“Queremos hacer
en Mansilla un
museo novedoso”

▼

–¿Quizá sea el Museo Etnográ-
fico de Mansilla de las Mulas
el proyecto de la legislatura
que a usted le haga especial
ilusión por el aspecto cultural
que implica?
–La Diputación Provincial de
León tiene uno de los fondos
etnográficos más importantes
de España reconocido por mu-
chos expertos. Uno de los com-
promisos que adquirimos
cuando llegamos a esta casa
fue precisamente el de musea-
lizar esos fondos, ponerlos en
valor. Era una obligación. Y en-
tendemos que la ubicación de
Mansilla de las Mulas es la me-
jor por estar en el corazón del
Camino de Santiago que pue-
de tener un atractivo adicio-
nal. Además queremos hacer
un museo novedoso, con la
aplicación de nuevas tecnolo-
gías que permita la interac-
ción del visitante con el fondo
museístico.

EN BREVE

La Comisión de Infraestructuras de la Diputación dio el visto
bueno al tramo de carretera LE-243 de Santa Marina a Posada de
Valdeón optando por la travesía que atraviese la primera localidad,
rechazando las circunvalaciones norte y sur. La opción se respaldó
en que es un proyecto más barato, con menor impacto medioam-
biental y que no supondría perjuicio para las actividades comercia-
les.El convenio firmado con la Junta para ejecutar este tramo es de
1.774.000 euros.Tanto PP,PSOE como UPL respaldaron el acuerdo.

La Diputación acuerda que el tramo de la
carretera a Posada atraviese la localidad

SANTA MARINA DE VALDEÓN

El PP en las Cortes de Castilla y León ha puntualizado que las
obras de la variante de Carrizo y el nuevo puente sobre el Órbigo
no pueden comenzar en 2005 por falta de asignación presupuesta-
ria y por la imposibilidad de concluir el expediente administrativo,
al tiempo que se asegura que en 2006 contará con presupuesto y
que ambas obras serán contratadas. El PP también avanza que se
elaborará un proyecto para rehabilitar el viejo puente de hierro
para dejarlo “en perfectas condiciones de seguridad y ornato”.

El PP asegura que en 2006 se contratará
la obra de la variante y del nuevo puente

CARRIZO DE LA RIBERA

El viernes 23 de septiembre, a las 20 horas, tendrá lugar el con-
cierto de habaneras de ‘Aguadulce’ en la Casa de Cultura de
Mansilla de las Mulas,ubicada en iglesia de San Martín.Este concier-
to inaugura la programación de los Circuitos Escénicos de Castilla
y León.‘Aguadulce’es un grupo de Fuensaldaña integrado por siete
voces acompañadas de laúd,guitarra,contrabajo,flauta,piano,acor-
deón y percusión que interpretan habaneras, canciones marineras
populares y fusión de habaneras con boleros o son cubano.

Concierto de habaneras el viernes 23 para
iniciar los Circuitos Escénicos de la Junta

MANSILLA DE LAS MULAS

El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa
Construcciones Mego SA y Señalizaciones Viales Centro SL las
obras de mejora de la peligrosa intersección de la N-630 y la CL-626
en La Robla por 646.679 euros. La obra consistirá en eliminar el
cruce construyendo una glorieta de 12 metros de radio interior
con calzada anular de 8 metros, arcén exterior de un metro e inte-
rior de 0,50 metros.También se mejorarán los ramales de conexión
y se sustituirá la pasarela peatonal por una mayor y más segura.

El Ministerio de Fomento adjudica la obra
para eliminar el peligroso cruce de la N-630

LA ROBLA

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENA-
CORE), celebró el jueves 22 de septiembre en el Hostal de San
Marcos de León una Jornada Técnica para conmemorar su 50 ani-
versario. A la inauguración asistió el secretario general de
Agricultura,Fernando Moraleda.En este foro se abordó,entre otros
aspectos, la gestión y explotación de las zonas regables moderni-
zadas, la sequía, protocolos de actuación y gestión de regadíos, así
como la relación entre modernización de regadíos y PAC.

La Federación Nacional de Regantes
conmemoró en León su 50 aniversario

AGRICULTURA

Fernando Moraleda (izda. con gafas) asistió a la jornada de Fenacore.
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AGENDA DEPORTIVA

■ Fútbol

Segunda B Barakaldo - Cultural Barakaldo 20.00 24-9

Ponferradina - Amurrio CF El Toralín 17:00 25-9

3ª División Cebrereña - Huracán Z Ávila 17:30 25-9

Real Ávila - Bembibre Ávila 17:00 25-9

Mirandés - La Bañeza Miranda 18:00 25-9

Hullera - Tordesillas Ciñera de Gordón 17:30 25-9

Cultural B - Íscar Puente Castro 18:30 24-9

Honor Juvenil San Roque - Puente Castro Colegio Hogar 12:00 25:9

Nacional Juv. Cultural - Calasanz Puente Castro s.d. 25-9

■ Balonmano

Asobal Cangas - Ademar León Cangas do Morrazo 18:30 24-9

Ademar León - Ciudad Real Palacio Deportes 20:45 28-9

Honor femen. Cleba León - Farho Gijón San Esteban 18:00 24-9

■ Baloncesto

Liga LEB Polaris Murcia - Bal. León Murcia 21:00 23-9

■ Lucha Leonesa

Corro senior Bilbao 17:00 24:9

Categoría Competición Lugar Hora Día

F.J. Balbuena
Para Baloncesto León llegó el
momento de demostrar que las
piezas han encajado perfecta-
mente y que el equipo es capaz
de superar las adversidades en
una temporada marcada con un
claro objetivo, el ascenso. Sin
embargo, Gustavo Aranzana
comienza su segunda etapa en
León sin estar del todo satisfe-
cho del juego de sus hombres y,
aunque se han conseguido vic-
torias sobreponiéndose a la
adversidad de no contar con la

totalidad de la plantilla en la pre-
temporada, lo cierto es que tam-
poco han conseguido alcanzar
un nivel óptimo de juego, espe-
cialmente en defensa.

Tendrá que emplearse a fon-
do, entonces, el conjunto leonés
si quiere sumar una victoria en
Murcia frente a un Polaris que, a
priori, se presenta como uno de
los claros favoritos al ascenso a
la ACB al final de la temporada.
Un rival complicado para un co-
mienzo de liga que, sin embar-
go, será un  mal menor si no se

consigue la victoria, al ser la pri-
mera jornada y jugarse lejos del
pabellón leonés.

Con el juego interior idénti-
co al del año anterior,por lo que
se conocen los cuatro jugadores
a la perfección, el objetivo prio-
ritario será que Barnes, Higgins,
Dani y Martín Ferrer se convier-
tan en auténticos baluartes de
los leoneses dentro de la pintu-
ra por tanto que el juego de pe-
rímetro es nuevo en su casi to-
talidad, tan sólo continúa
Panadero del pasado año.

Gustavo Aranzana redebuta en el banquillo leonés visitando la difícil cancha del
Murcia y sin haber conseguido que sus hombres ofrezcan el 100% de su juego

Gente
La Cultural, poco a poco, va
enderezando su rumbo y tras
los dos tropezones consecuti-
vos de las dos primeras jorna-
das, ha sumado dos victorias
que han hecho subir muchos
enteros a los leoneses y, de
paso,han calmado el ambiente
culturalista, que necesitaba de
triunfos. Así las cosas, Bara-
kaldo se presenta como un
desplazamiento en el que se
puede hasta pinchar sin que
suceda nada extraordinario en
la clasificación. Aunque, por
contra, no estaría de más pun-
tuar para seguir escalando po-
siciones.

En la visita a tierras vascas,
Tomé volverá a tener que re-
componer su línea defensiva
ante una nueva expulsión de
Vojvoda,la segunda en tan sólo
cuatro partidos, algo que el
técnico leonés deberá analizar
con su jugador para que este
hecho no pase a ser habitual
cada dos encuentros.También
está tocado Puigdollers, que
sufre un bocadillo, mientras
que, por contra, podrá contar
con Soto, que ya se entrena
con normalidad. Sin embargo,
salvo el cambio obligado del
defensa por sanción, no pa-
rece muy probable que Tomé
incluya novedades en su
equipo inicial.

La Cultural
visita Barakaldo
con el ánimo
muy revitalizado

FÚTBOL / SEGUNDA B

BALONMANO

BALONCESTO

León acogerá durante la
jornada del sábado día 24,
el VIII Campeonato de
España de Mountain Bike
para policías locales. Una
competición en la que se
darán cita casi doscientos
participantes represen-
tando a cuarenta y seis
municipios españoles. La
salida y meta estará en el
parque de La Candamia,
constando la prueba de un
total de 28 kilómetros.

La Policía Local
deja el talonario y
sube en bicicleta

CICLISMO

Como ya viene suce-
diendo en los últimos años,
la Lucha Leonesa deja por
un día León para irse hasta
Bilbao, donde se disputará
uno de los últimos corros
del año. Una cita en la que
Javier Oblanca intentará
volver a tomar la cabeza de
la clasificación de Ligeros,
tres puntos le separan de
Ibán Sánchez, la única en la
que las posiciones no pare-
cen todavía decididas.

La competición
deja la provincia
y se va a Bilbao

LUCHA LEONESA

La profesión de árbitro
de fútbol parece en declive
en León y la alarmante falta
de ‘trencillas’ que hay en la
capital leonesa hace muy
difícil dirigir los muchos
partidos de cada fin de
semana. Para el Colegio de
Árbitros,que ha comenzado
una captación, de momen-
to, la situación es difícil, no
crítica,aunque si no se solu-
ciona pronto puede acabar
con alguna categoría.

Se buscan
colegiados con
cierta urgencia

FUTBOL / ARBITROS

El equipo mixto del club
leonés, integrado por los
jugadores Eduardo de Paz,
Beatriz Cureses, Diego
Martínez y Pilar Jarne,consi-
guieron el segundo puesto
en el torneo clasificatorio
mixto previo al Campeo-
nato Europeo que se cele-
brará en Andorra el pró-
ximo mes de Octubre. El
conjunto leonés cayó en la
final frente al equipo
Jaggers de Madrid.

León logra el
subcampeonato
de equipos mixtos

CURLING

EN BREVE

Las dos victorias
logradas han servido
para calmar la tensión

La victoria en Alcobendas da alas a los leoneses en
vísperas de ir a Cangas  y de recibir al Ciudad Real
Gente
El Ademar tiene una semana
movida que empezó en Alcoben-
das el día 21 donde ganó con pro-
blemas (23-24).El sábado visita al

Cangas para recibir el miércoles
28 al Ciudad Real,uno de los favo-
ritos al título pese a su derrota
ante el Algeciras de los ex adema-
ristas Torrego,Vatne y Vega

El Ademar afronta una semana de
locos, con dos viajes en cinco días

La internacional Lucila Pascua ya es jugadora  del Acis
El Acis Incosa cerró su último refuerzo, Lucila Pascua, una pívot procedente del Filtros Mann de Zaragoza que
ha sido internacional en más de 40 ocasiones con la selección absoluta. La nueva jugadora de Miguel Ángel
Estrada,que llega para completar el juego interior tras la lesión de Katharina Künh,tiene 22 años,mide 195 cen-
tímetros y pesa 95,4 kilos.Con Lucila ha llegado su novio,el pivot Javier Mesa,que entrena con Baloncesto León.

León comienza su ‘guerra’



La I Feria Inmobiliaria de León expone hasta el domingo 25 de septiembre
las principales ofertas de viviendas. Empresas y constructoras locales,
promotoras de carácter nacional con obras en León como Piva Pinar o
Vallehermoso y la oferta de Marina D’or de viviendas en la playa llenan la
Plaza de Toros en una experiencia organizada por Aleop y que nace con
vocación de continuidad.Ayuntamiento de León,Junta y Caja España también
respaldan con su presencia una feria montada para la actividad económica.
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Apuesta conjunta por la continuidad
Tanto el consejero de Fomento,Antonio Silván, como el alcalde de León, Mario Amilivia, y el presidente de Agelco y Aleop, Ignacio Tejera,
coincidieron en que la I Feria Inmobiliaria que acoge del 22 al 25 de septiembre la Plaza de Toros de León contará con sucesivas ediciones

J. R. B. / N. M. F.
La ciudad de León ya tiene su pri-
mera Feria Inmobiliaria. La Plaza
de Toros (el León Arena) es duran-
te cuatro días,del 22 al 25 de sep-
tiembre, el escenario elegido pa-
ra presentar gran parte de la oferta
inmobiliaria de la provincia. Más
de 60 stands (puestos de informa-
ción) dan cobijo a las sugerencias
de una treintena de empresas lo-
cales,regionales y nacionales,ade-
más de contar con la presencia de
los stands institucionales como el
del Ayuntamiento de León, Junta
de Castilla y León y Caja España.

Ignacio Tejera, constructor y
presidente de las entidades Agel-
co y Aleop, fue el encargado de
abrir el acto de inauguración el
jueves día 22 de septiembre,unos
minutos después de que el con-
sejero de Fomento, el leonés An-
tonio Silván, cortase la cinta que
declaraba inaugurada la feria.

Tejera insistió, una vez más, en
resaltar que León precisa de más
sectores que tiren de la economía.
"Si todo el peso de la actividad
económica recayera en la cons-
trucción,tendríamos un futuro ex-
traño", afirmó en este sentido.Na-
cho Tejera, que mostró su
confianza en que la Feria tenga

continuidad en los años venide-
ros, recalcó asimismo los acuer-
dos que tienen los empresarios
con la Junta,Ayuntamiento y Caja
España para ofertar vivienda pro-
tegida en la ciudad de León y pro-
vincia.

Tras Tejera, tomó la palabra el
alcalde de León, Mario Amilivia,
quien felicitó a Aleop y a su presi-
dente por la brillante idea de "mos-
trar la oferta inmobiliaria de una
ciudad pujante".Amilivia señaló el
gran avance de la capital en los úl-
timos 8-10 años donde se ha pro-
ducido "una transformación urba-
nística que ha supuesto una de las
más importantes de España, aun-
que algunos insistan en mirar pa-
ra otro lado".El alcalde leonés elo-
gió la actitud del sector de la
construcción por su compromi-

so con la ciudad, como así ha de-
mostrado en su colaboración con
el deporte, implicándose en otras
empresas y firmando acuerdos
con el Ayuntamiento. "Hacen un
negocio legítimo y no dan la es-
palda a la ciudad", apuntó Amili-
via, quien destacó también las
obras en marcha que transforma-
rán,modernizarán y ofrecerán una
mejor imagen de la ciudad de
León,como son los puentes sobre
el Torío y el Bernesga en La Las-
tra, el Parque Tecnológico, dos
nuevos polideportivos,un campo
de golf, la llegada del Tren de Alta
Velocidad, sin olvidar la oferta de
suelo industrial en el alfoz.

LEÓN, UNA CIUDAD PUJANTE
"Ésta es la realidad pujante de
León, una ciudad en marcha que

no está parada en ningún sector",
destacó el alcalde Mario Amilivia
antes de apostar por esta gran Fe-
ria Inmobiliaria,de la que aseguró
que “no será la última".

Finalmente, intervino el conse-
jero de Fomento,Antonio Silván,
que se trajo de Valladolid un acuer-
do del Consejo de Gobierno,apro-
bado el mismo jueves 22 de sep-
tiembre, por el cual el Ejecutivo
regional aportará seis millones de
euros para la construcción de 352
nuevas viviendas de protección
oficial en la ciudad de León.

Una actuación urbanística que,
según detalló Silván, se levantará
en colaboración con el Ayunta-
miento de León “fruto del interés
de ambas administraciones”. Las
352 viviendas protegidas se edifi-
carán en la zona de Puente Castro

y las obras comenzarán de cara al
próximo año 2006, según comen-
tó a ‘Gente en León’ la concejala
de Urbanismo en el Consistorio
de la capital leonesa, María José
Alonso, quien puntualizó que de
estas 352 viviendas protegidas,
250 serán viviendas asistidas, es
decir, hogares construidos especí-
ficamente para personas con pro-
blemas de movilidad.

Por su parte,el consejero reite-
ró en su intervención el apoyo que
la Junta de Castilla y León ofrece
al sector inmobiliario,“un sector
fundamental, ya que genera creci-
miento económico y empleo, lo
que, en definitiva, se traduce en
desarrollo, riqueza y modernidad
tanto para León como para la pro-
vincia”.Por ello,animó a construc-
tores y promotores a continuar tra-
bajando y señaló que “la Junta de
Castilla y León quiere siempre apli-
car el principio de colaboración y
seguir sumando esfuerzos”.

Silván recordó, igualmente, el
apoyo decidido del Gobierno re-
gional por potenciar una políti-
ca de vivienda que permita el ac-
ceso a la misma a los sectores con
mayores dificultades de la socie-
dad, siempre en colaboración
-apostilló- con el Ayuntamiento
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Ignacio Tejera: 
“Si todo el peso
de la economía

recae en la
construcción, el
futuro será raro” 

Mario Amilivia: 
“León es una

ciudad en
marcha que no
está parada en
ningún sector”

Antonio Silván:
“La vivienda es

fundamental para
poder desarrollar

un proyecto 
de vida”

De izda. a dcha., Javier García-Prieto, Mario Amilivia, Antonio Silván e Ignacio Tejera en el momento en el que se procede al corte de cinta que dio por inaugurada la I Feria Inmobiliaria de León.



de la ciudad.“La labor de la Jun-
ta, en este sentido, se plasma es-
te año en los 78 millones de eu-
ros que hemos destinado
específicamente a la política so-
cial de vivienda. Estoy seguro de
que los presupuestos del próxi-
mo año tendrán la correspon-
diente subida, porque no dejará
de ser una prioridad fundamen-
tal”, declaró Silván, para añadir
que la vivienda constituye “uno
de los elementos fundamentales
para desarrollar
un proyecto de vi-
da, por ello debe-
mos estar todos
ahí. El sector pú-
blico está y pien-
so que debería ha-
cerlo el sector
privado”.

En su conclu-
sión, Silván se hi-
zo eco de las pa-
labras de Mario
Amilivia,señalando que esta gran
Feria Inmobiliaria “será la prime-
ra edición de otras muchas. Un
evento que no sólo será un refe-
rente local y provincial,sino tam-
bién a nivel regional”.

LEÓN, CON EL CERTAMEN
Numerosas personalidades de la
vida política, económica y social
de León respaldaron de manera
incondicional con su presencia
la inauguración de esta I Feria In-
mobiliaria que se celebra en la

capital.Además del consejero An-
tonio Silván,el alcalde Mario Ami-
livia y el constructor  Ignacio Te-
jera, estuvieron también en el
acto el subdelegado del Gobier-
no, Francisco Álvarez; el presi-
dente de la Diputación provin-
cial de León; el presidente de
Caja España,Victorino González;
el director de El Corte Inglés de
León, Manuel Orellana; conceja-
les socialistas en el Ayuntamien-
to de León como el ex alcalde

Francisco Fernán-
dez y los ediles
Ibán García del
Blanco, Francisco
Gutiérrez; y el
concejal de UPL
en León, Javier
Chamorro; el pre-
sidente de la Fe-
deración Leonesa
de Empresarios
(Fele), José Elías
Fernández Loba-

to; las ediles de Urbanismo Ma-
ría José Alonso, de Bienestar So-
cial Ana Guada y de Relaciones
Institucionales, Sonia Alonso; el
alcalde de Villaquilambre Miguel
Hidalgo y la edil de Urbanismo
en Villaquilambre Maribel Loren-
zana; y el secretario de la Junta,
Javier Lasarte; entre otros, sin ol-
vidar las decenas de constructo-
res y promotores y altos cargos
de los medios de comunicación
de ámbito local y provincial que
se encontraban también allí.

Del 23 al 29 de septiembre de 2005

GENTE EN LEÓN 3

Numerosas
personalidades

de la vida política,
económica

y social 
apoyaron la Feria

Numeroso público asistió a los discursos inaugurales que se sucedieron tras el corte de cinta institucional.

l director general de Caja España, José
Ignacio Lagartos, presenta el viernes 23
(en el stand de la entidad bancaria) el

‘Portal Inmobiliario de Caja España’, un nuevo
servicio que ofrece esta entidad a través de In-
ternet destinado a constructores, promotores y
ciudadanía en general que necesitan estar infor-
mados de todo tipo de ofertas y de toda la varie-
dad de préstamos hipotecarios, así como dispo-

nibilidad de solares, pisos o edificios propiedad
de Caja España, o que se ofrezcan a nivel nacio-
nal a través de Internet. Ese mismo día también,
a las 20 horas, tendrá lugar la conferencia ‘Plan
de Vivienda 2005-2008’. Para el sábado 24 está
prevista la presentación a las 12 horas del libro
de Ricardo Aller ‘Estructuras de Capital en el sec-
tor Inmobiliario’. Ya el domingo 25, se procederá
a la clausura de la Feria a las 20 horas.

E
Caja España presenta su Portal Inmobiliario
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EL PRIMER DÍA

Un par de horas antes de la inauguración oficial, la Plaza de Toros abrió sus puertas al público.Al mediodía del jueves 22 de septiembre, el bullicio ya
era notable y los stands se llenaban de políticos,de invitados y también de curiosos.En las fotos, los stands del Ayuntamiento de León y de Caja España,
de Promotora Leonesa y de Procale, de la Junta de Castilla y León y de Acis-Incosa a donde acudieron las jugadoras de este club de baloncesto.

Las chicas
del ‘Acis’
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“La construcción no puede
ser el único motor de León”
Ignacio Tejera ve con optimismo el futuro del sector ya que los constructores de la
provincia tienen suelo para construir y llegan obras como la integración del tren 
J. R. B.
Ignacio Tejera es el presidente de
AGELCO,Agrupación de Empre-
sarios Leoneses de la Construc-
ción, y de ALEOP,Asociación Leo-
nesa de Edificación y Obra
Pública, y por tanto uno de los
promotores de la I Feria Inmobi-
liaria de León.“La idea surge den-
tro de Aleop y la llevamos adelan-
te porque creemos que es el
momento apropiado; La Lastra ya
está en marcha y hay mucho sue-
lo para construir por lo que es ne-
cesario un escaparate en el que
poder ofrecer las viviendas que
se están construyendo y que se
están proyectando para los pró-
ximos años”, argumenta Tejera.

Al presidente de la asociación
que engloba a 32 empresarios de
la construcción le encanta la idea
de que la feria se repitiera periódi-
camente,“pero es una novedad en
León y tendrán que ser los propios
expositores los que decidan sobre
su continuidad.Hay que remarcar
que esta I Feria Inmobiliaria está
pensada para la actividad econó-
mica, para que se cierren opera-
ciones de compras de pisos y se
firmen hipotecas. Por eso no só-
lo hay empresas constructoras si-
no que también Caja España tie-
ne su propio stand para que los
hipotéticos clientes salgan con
el piso comprado y con la forma
de financiación”.

Ignacio Tejera afirma que la ac-
tividad de ventas de pisos se man-
tiene a un nivel aceptable aun-
que reconoce que “el mercado
está expectante”tanto por las po-
sibilidades que ofrece el nuevo
polígono de La Lastra como por
la aparición en el mercado de vi-
viendas de protección oficial.“Se-
ría intolerable que en León sólo
hubiera pisos de 50 millones de
pesetas; tiene que haber de 16 y

de 70. Es como en los automóvi-
les hay muchos coches asequi-
bles de distintos precios y hay
Porches o Ferraris al alcance de
muy pocos. En la construcción
pasa lo mismo. En La Lastra los
pisos no saldrán baratos -unos 35
millones para pisos de unos 80
metros cuadrados y 3 habitacio-
nes-, pero también saldrán 1.200
viviendas de protección oficial
en Puente Castro y Armunia”.

El presidente de Agelco y de

Aleop es optimista ante el futu-
ro y no teme la llegada de los nu-
barrones que anuncian algunos
con tantas viviendas como se van
a construir en la capital y su al-
foz: Unas 10.000  en los próxi-
mos tres y más del doble en una
década.“Hace 20 años -recuerda
Tejera- se decía lo mismo cuan-
do se estaba construyendo el Po-
lígono 10.Y se vendió.Volvió a
suceder con Eras de Renueva y
está todo vendido… Es muy bue-
no que haya suelo urbanizado o
por lo menos que el plan urba-
nístico ya esté aprobado para su
ejecución. Lo malo sería que hu-
biera mucha demanda y que no
pudiéramos satisfacerla por falta
de suelo para construir”.

Tejera es partidario de que el
suelo público salga mediante con-
curso y no en subasta e incluso
acepta que en las condiciones se
fije un precio de referencia para
la posterior venta de los pisos.”Lo
que sería peligroso es que sólo
una empresa manejara el merca-
do.Este peligro no existe pues lue-
go cada empresa construye su par-
cela, fija su estrategia y el precio
de sus pisos.Así se genera compe-
tencia y se mantienen los precios.
Nosotros queremos que las em-
presas de León participen de for-
ma importante en la adquisición
del suelo que se genera porque
nuestras empresas generan un va-

lor añadido a la economía de la
ciudad y la provincia. Nuestro
huerto está en León, que es don-
de está nuestra actividad y donde
queremos que siga estando. Por
eso tenemos que cuidarlo y nos
implicamos en los equipos de de-
portes, en Lagun Air y apoyamos
otras iniciativas como el concier-
to de Café Quijano o el Torneo de
Tenis para que León aumente su
atractivo empresarial y se genere
empleo. La construcción no pue-
de ser el único motor de León.So-
mos un complemento”.

Para el presidente de Aleop,
la asignatura pendiente del sec-
tor en León es que haya empre-
sas capaces de afrontar grandes
obras públicas, ya que hasta aho-
ra sólo tienen capacidad para in-
tegrarse en UTEs (unión tempo-
ral de empresas) o hacer parte
de las obras a través de subcon-
tratas.“Ahora es un buen momen-
to para el sector.Tenemos suelo
para construir y tenemos buenas
expectativas con la obra públi-
ca, especialmente con la integra-
ción del ferrocarril en la ciudad”.
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“Es bueno que las
empresas de León
adquieran el suelo
porque generan un

importante valor
añadido a la ciudad”

Ignacio Tejera es presidente de Agelco y de Aleop y propietario de ‘Temón’.

La plaza de toros
se transforma en
Feria Inmobiliaria 
Del 22 al 25 de septiembre, 30 promotoras se darán
cita en el León Arena para presentar sus propuestas
N. M. F.
Las instalaciones del León Arena
(Plaza de Toros) de la capital leo-
nesa albergarán del 22 al 25 de sep-
tiembre la primera gran Feria In-
mobiliaria que se presenta bajo la
denominación ‘Feinle 2005’. Serán
cuatro días intensos en los que cer-
ca de 30 empresas, tanto leonesas
como nacionales, presentarán sus
propuestas inmobiliarias a través
de los más de 60 stands (puestos
de información) distribuidos de
forma circular en los 2.000 metros
cuadrados del recinto.

Javier Sanz,secretario de la Aso-
ciación Leonesa de Edificación y
Obra Pública (Aleop) -una de las
promotoras del evento- apunta que
esta I Feria Inmobiliaria de León
será todo un escaparate comercial,
donde el ciudadano tendrá infor-
mación de primera mano sobre las

promociones urbanísticas proyec-
tadas o en proyecto existentes ac-
tualmente en la ciudad de León.
Una oportunidad única para cono-
cer de primera mano la situación
inmobiliaria actual de la provincia
y decidirse por alguna compra o
inversión.Y es que en esta Feria el
ciudadano podrá resolver desde la
compra de su vivienda hasta la fi-
nanciación de la misma.

MÁS DE 60 STANDS
Una feria que no sólo contará con
la presencia de promotoras y cons-
tructoras, sino también con enti-
dades financieras como Caja Espa-
ña -patrocinadora-, Gas Natural de
Castilla y León S.A., o Maryan De-
coración,sin olvidar los stands ins-
titucionales de la Junta de Castilla
y León,el Ayuntamiento de León y
el de la propia asociación Aleop.



Vida con rumbo norte en Navatejera
Empresarios Leoneses promueve 173 viviendas en altura y unifamiliares en la Urbanización Alto-Sol, frente a las instalaciones deportivas
de la Casa de Asturias en Navatejera, muy cerca del Hospital de León, con excelentes vistas, guardería infantil y 40.000 m2 de zonas verdes
Juan Daniel Rodríguez
Una oportunidad para vivir al nor-
te de León, en Navatejera, en una
urbanización con encanto,‘Alto-
Sol’, considerada como “modéli-
ca” por los responsables de la so-
ciedad ‘Empresarios Leoneses’
que construye y vende 115 vivien-
das en bloques (70 en construc-
ción en primera fase),otras 22 en
altura de protección oficial (para
empezar antes de final de 2005)
y 35 chalets.

Las obras avanzan a buen rit-
mo,tanto como la venta de vivien-
das.Tres aspectos llaman la aten-
ción de la urbanización Álto-Sol’,
además de la calidad de los aca-
bados avalados en otras construc-
ciones de Empresarios Leoneses:
cuenta con un parque de 15.000
metros cuadrados con su fuente,
bancos, paseos, juegos infantiles
(de los 85.000 m2 comprados en
su día a la Junta Vecinal de Nava,
el denominado SAU-8) 40.000 m2

son de zonas verdes);está en cons-
trucción una guardería municipal
para 70  plazas; y se ha reservado
una parcela de 7.000 metros con
fines hospitalarios.

“Está a 500 metros del Hospi-
tal, con lo que un médico o ATS
tienen aquí trabajo, vivienda y
ocio para no tener que vivir en
León”, apunta el director-geren-
te de Empresarios Leoneses, Pe-
dro Rabanal,como otra clara ven-
taja de este espacio,al que habría
que sumar el hecho de que esté
pegado a las instalaciones depor-
tivas de la Casa As-
turias,con los ser-
vicios recreativos
que aporta esta
sociedad y con
quien se podría
llegar a acuerdos.

La promotora
ha realizado un es-
fuerzo adicional
en esta urbaniza-
ción al soterrar
una centenaria lí-
nea eléctrica de media tensión
que no sólo ha evitado los consi-
guientes peligros, sino que ha de-
jado el entorno libre de obstácu-
los con unas maravillosas vistas y
unas casas muy soleadas fruto del
diseño de los bloques en uve.

La relación calidad-precio

hace aún más atractiva la com-
pra en ‘Alto-Sol’. Las viviendas
(2-3 dormitorios y dúplex con
garaje y trastero incluidos) se
adquieren a partir de 100.000

euros; y los ado-
sados de 210 m2

entre 36 y 39 mi-
llones de las anti-
guas pesetas.Y la
hipoteca, con
condiciones cla-
ramente ventajo-
sas, está nego-
ciada con Caja
España a 30 años.

La oferta no
acaba aquí.A par-

tir de 2007, una vez aprobado el
PGOU de Villaquilambre,comen-
zará a desarrollarse el otro lado
de la Casa de Asturias, el SAU-6 y
en la cartera está el SAU-9.“En 6-
7 años habrá unos 300.000 m2

en lo mejor de la zona norte”, su-
braya Rabanal.
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En 6-7 años en
esta zona

privilegiada se
pueden

desarrollar hasta
300.000 m2

El expositor de Empresarios Leoneses en la I Feria Inmobiliaria ‘vende’ la urbanización ‘Alto-Sol’, muestra La Lastra y recuerda que también está en Oviedo.

E llama Pedro Rabanal Martínez y ade-
más de ser el director gerente de Empre-
sarios Leoneses es el alma y motor de es-

ta promotora inmobiliaria de raíces profundamente
ancladas en esta tierra, como su nombre indica.
Natural de San Justo de la Vega ocupó distintos
puestos de responsabilidad en el Banco Bilbao Viz-
caya durante 36 años entre León y Asturias hasta
que hace 7 tomó las riendas de un gran proyecto
que había nacido en 1992 con 11 constructores de
León y Ponferrada para desarrollar Eras de Renue-
va. La inversión, el capital y el empleo ha reverti-
do en León, del mismo modo que lo hacen ahora
las tres firmas que integran la promotora al 33%:
Domingo Cueto SA, Firmes y Caminos SA y Construc-
ciones García de Celis SL (esta última es la cons-
tructora). Entre las tres mantienen 200 empleos.

Como socio de Agelco, Empresarios Leoneses tam-
bién tiene adjudicadas otras 243 viviendas en el
Polígono de La Lastra, el 7% de las 4.200 que com-
pondrán este espacio urbano singular.

Y en la tierra hermana, Asturias, Empresarios

Leoneses se sabe mover, donde promueve otras 300
viviendas al norte de Oviedo en terrenos compra-
dos a la sociedad pública Sogepsa. Dos máximas le
mueven a Pedro Rabanal en su trabajo: “Siempre
compramos suelo público, no fomentamos la espe-
culación”; “Construimos en zonas de desarrollo,
no consolidadas, como el norte de las ciudades”.

S
Siempre suelo público y a poder ser al norte

Pedro Rabanal Martínez es el director gerente.
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Stand de UFC en la I Feria Inmobiliaria de León.

A urbanización Reino de León-Golf contempla la construc-
ción de un campo de golf. Según el acuerdo al que han lle-
gado UFC y el Ayuntamiento de León, la empresa construi-

rá un campo de golf de dos recorridos de 9 hoyos alternando entre
hoyos largos y cortos. Además, los ‘green’ son de gran tamaño y
las calles se jalonarán con una amplia variedad de obstáculos  a
lo largo de un recorrido que presenta diversidad de relieve, vege-
tación y paisaje. El citado campo de golf costará 1,2 millones de
euros y ocupará una superficie de 33 hectáreas. Tras su construc-
ción, el campo de golf pasará a propiedad del Ayuntamiento de
León, que también se encargará de su explotación y manteni-
miento. El alcalde de León, Mario Amilivia, ha resaltado el con-
venio con UFC, ya que la ciudad pasará a disponer de manera
gratuita de un campo de golf de 33 hectáreas, que incluirá un
campo de prácticas de 250 metros de largo por 100 de ancho para
veinte puestos, así como un ‘green’ de prácticas de ‘put’, con una
zona de ‘approach’ y golpes cortos. “Contaremos con un campo de
golf en plena ciudad, algo que pocas ciudades podrán decir”, re-
marcó Amilivia. El Ayuntamiento ubicará en estas instalaciones
las futuras Escuelas Municipales de Golf.

Un campo de golf  municipal

Proyecto de la
Urbanización Reino

de León Golf con 728
viviendas, un campo de golf
y un aparcamiento gratuito.

Gente
La empresa UFC, S.A. comenzará
en enero de 2006 las obras de ur-
banización del sector ULD-01.01
(prolongación del Área 18) del
Plan General de
Ordenación Urba-
na de León, situa-
do en la carretera
de Carbajal frente
al Monte San Isi-
dro.La superficie a
urbanizar es de
53,3 hectáreas, in-
cluyendo las 33
hectáreas del cam-
po de golf y las
obras concluirán
en marzo de 2007.UFC ha proyec-
tado para la Urbanización Reino
de León-Golf 728 viviendas de las
que 300 son plurifamiliares libres,
374 plurifamiliares protegidas, 51
unifamiliares adosadas y 3 unifa-
miliares aisladas. La construc-
ción de estas viviendas

comenzará en junio de 2006 y fi-
nalizará en cuatro años (junio de
2010).Está previsto que las prime-
ras viviendas se entreguen en  ju-
nio de 2008. La inversión total se-

rá de 100 millones
de euros.

Las viviendas
plur ifamil iares
proyectadas en la
Urbanización Rei-
no de León-Golf
serán de 1, 2 y 3
dormitorios con
garaje y trastero
con una superficie
útil de 50, 70 y 90
metros cuadrados,

respectivamente. Se construirán
edificios de cuatro plantas.Los pre-
cios de venta de las viviendas li-
bres oscilarán entre los
154.000 euros y

los 194.000 euros en viviendas de
2 y 3 dormitorios incluyendo ga-
raje y trastero. En las viviendas
protegidas,el precio será según el
módulo fijado por la Junta.

“Según la promotora del pro-
yecto, la Urbanización Reino de

León-Golf es un proyecto exclusi-
vo en la ciudad de León por su
ubicacion, tipología, calidad-pre-
cio y las dotaciones deportivas”.
Esta urbanización, que será un re-
ferente en Castilla y León, tendrá
31.600 metros cuadrados para
equipamientos,28.800 para zonas
verdes y 58.900 para viales.

Este proyecto cuenta con el vis-
to bueno de la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento y de la Comisión

de Urbanismo y contó con la una-
nimidad de todos los grupos (sólo
falta la ratificación por el Pleno).
Según el acuerdo de UFC y el Ayun-
tamiento la promotora se compro-
mete a destinar una finca a garaje-
aparcamiento, que será de acceso
gratuito y correrá a cargo de UFC
su construcción y mantenimiento.

La inversión en el
llamado ‘nuevo
jardín de León’

será de 100
millones de euros

en cuatro años

Montaje sobre cómo quedará la Urbanización Reino de León-Golf con zona de viviendas y campo de golf.

UFC proyecta 728
viviendas junto al
Monte San Isidro
La urbanización Reino de León Golf comenzará en
2006 y los primeros pisos se entregarán en 2008

L
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N. M. F.
Construcciones Carriegos S.A. ha
influido directa y notablemente en
la expansión urbanística de León,
formando parte del paso de unas
generaciones a otras.Su historia co-
mienza el 13 de junio de 1949
cuando es fundada por Miguel Ca-
rriegos.Desde entonces, las cuen-
tas de resultados arrojan un ascen-
so progresivo en sus 56 años de
vida.Un éxito que se refleja en sus
números y balances, en su cre-
cimiento y modernización.

El 21 de febrero de 1990 la em-
presa pasa a denominarse Cons-
trucciones Carriegos S.A. (con se-
de en la Avenida de la Facultad,17
de León), fecha en que se consti-
tuye con buenas perspectivas de
crecimiento y futuro, gracias al es-
fuerzo de años anteriores, a la ex-
periencia de innumerables pro-
yectos y al desarrollo urbanístico
de León.Y todo,manteniendo la di-
visa de oro:‘Construir el presente
sin olvidar el pasado’. La gran di-
versidad de proyectos que Carrie-
gos ha emprendido en todos estos
años para sus numerosos clientes

demuestra su solvencia técnica y
de servicio postventa.Un compro-
miso con la mejora constante que
le ha llevado a obtener un amplio
sistema de calidad basado en ISO
9.000:2.000 y el sistema de gestión
ambiental UNE-EN ISO 14.001.

Su amplia y moderna gama de
equipos técnicos permite respon-
der de manera óptima a las expec-
tativas del cliente.La capacidad pa-
ra trabajar con la mayoría de los
materiales existentes en el merca-
do les lleva a acometer todo tipo
de obras y satisfacer las necesida-
des específicas y preferencias esté-
ticas del cliente, cuidadosamente
estudiadas por un experto gabine-

te de profesionales. Una forma de
estar siempre al día y preparados
ante cualquier reto.Y es que uno
de los pilares básicos de Carriegos
es su Equipo Humano, altamente
cualificado y coordinado, que tie-
ne en la profesionalidad su razón
de ser.Hombres y mujeres que con
su esfuerzo continuado convierten
a Carriegos en una gran empresa,
líder en el sector.

SIEMPRE POR DELANTE
Carriegos va siempre por delante
y acomete con éxito actuaciones
urbanas como La Tejera y Las Fuen-
tes, en Villaobispo; Puerta de León
y La Torre,en León;Las Barreras en
Villarrodrigo de las Regueras; o las
futuras promociones de viviendas
en las calles Fuero y Rúa,Avenida
Roma y Padre Isla en León,convir-
tiendo a estas urbanizaciones en
nuevos núcleos de población.Una
promoción que se ve optimizada
con la gestión inmobiliaria de Lla-
mas Álvarez S.L.,ya que ofrece ser-
vicio postventa, acceso a la finan-
ciación y un asesoramiento integral
en la compra de la vivienda.
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El personal de
Construcciones
Carriegos S.A.

tiene en la
profesionalidad
su razón de ser

Carriegos, la experiencia
de un líder en el sector
La calidad humana y técnica de esta constructora, creada en 1949 por Miguel
Carriegos, le permite acometer con éxito cualquier actuación urbanística en León

Santos Llamas muestra a Emilio Gutiérrez ‘El Caserío’ de la Fundación Carriegos.

onstrucciones Carriegos es la única empresa de la provin-
cia que cuenta con una fundación, la Fundación Carriegos,
una institución que nació gracias a la iniciativa del conse-

jero delegado del Grupo Carriegos, Santos Llamas, y de un grupo de
amigos que la constituyeron para que tuviera en los discapacitados
sus principales beneficiarios. Una inquietud solidaria que se mate-
rializó el 16 de octubre de 2003 y que supuso el punto de partida de
un proyecto que se apoya en la ilusión y la solidaridad para mejorar
la vida de las personas que más lo necesitan. Así, la Fundación desa-
rrolla su trabajo con un triple objetivo: la rehabilitación de los dis-
capacitados a través de la terapia ecuestre en el centro El Caserío
(ubicado en Robledo de Torío, a 10 minutos del centro de León); la
promoción, gestión y desarrollo de actividades culturales; y la pro-
moción, gestión y desarrollo de actividades deportivas. Una excelen-
te forma de revertir en la sociedad lo que ésta aporta a Carriegos.

C
Empresa pionera y solidaria



Sotabán, símbolo
de progreso en la
provincia de León
Las actuaciones urbanísticas de esta promotora ha
fomentado el crecimiento de numerosos municipios 
N. M. F.
La empresa Promociones Sota-
bán SL, promotora del Grupo Ca-
rriegos, nació en marzo de 1994,
aunque fue en julio de 1997
cuando cambió su denominación
social para abrir
focos de negocio
inmobiliario y
desarrollarlos a
través de Cons-
trucciones Ca-
rriegos SA.

A la sombra de
Sotabán S.L., na-
cieron en 1998
‘Sotabán-1, SL’ y
‘Sotabán-2, SL’
para comenzar el
desarrollo de la nueva zona resi-
dencial de Valencia de Don Juan,
la urbanización ‘La Muela’. El 15
de abril, se constituyó la socie-
dad ‘Sotabán-3, SL’ que reunificó
a las promotoras anteriores con
la idea de potenciar las futuras
actuaciones inmobiliarias. En la

actualidad, Sotabán-3 está des-
arrollando cuatro promociones
en la provincia de León.

La primera de estas promocio-
nes se sitúa en el Polígono La
Torre de la capital leonesa, pró-

ximo a la Univer-
sidad de León,
donde está edifi-
cando pisos de 2
y 3 dormitorios.
La segunda pro-
moción se está lle-
vando a cabo en
Villaobispo, con
apartamentos de
1 y 2 dormitorios.
Precisamente, fue
esta empresa la

que inició el desarrollo urbanís-
tico de este municipio, demos-
trando así la relevancia que tie-
nen las actuaciones de Sotabán
en la sociedad leonesa.

La tercera promoción corres-
ponde a Villarrodrigo de las Re-
gueras, donde la promotora está

construyendo chalets adosados
en una de las más privilegiadas
urbanizaciones de León, ya que
las viviendas se hayan ubicadas
a cinco minutos del centro e in-
mersas en plena naturaleza junto
a la ribera del Torío. La tranquili-
dad del entorno y la cercanía
con la capital leonesa fueron
claves para que Sotabán se haya
decidido por este bello paraje, a
lo que se suma, en la actualidad,
las mejoras en las infraestructu-
ras viarias de León con las obras

de la rotonda de Villaobispo, lo
que aporta un valor añadido a la
situación inmejorable de esta
urbanización.

La cuarta promoción de vi-
viendas nos lleva hasta Valencia
de Don Juan, donde Sotabán está
desarrollando la nueva zona resi-
dencial de esta localidad, como
es la urbanización ‘La Muela’.Una
urbanización creada exclusiva-
mente por Sotabán donde ya
están a la venta chalets adosados,
pareados, parcelas y apartamen-

tos. La calidad de las viviendas,
sus amplias zonas verdes y sus
vistas al río Esla y al Castillo hacen
de esta urbanización un lugar
ideal para fijar la residencia, pues
Valencia de Don Juan constituye
uno de los municipios con más
futuro de la provincia.

Viviendas inmejorables, con
acabados de la más alta calidad y
adaptadas a las necesidades ac-
tuales que Sotabán ha decidido
proyectar también en el término
municipal de Villaquilambre.
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La promotora
está presente en
la capital leonesa

y en varios
municipios del
alfoz y Coyanza

Sotabán SL y Carriegos ocupan los stands 6 a 9 en la I Feria Inmobiliaria de León que se celebra en la Plaza de Toros.



La Junta lanza un
atractivo plan de
vivienda joven
El Gobierno regional financiará la compra de pisos
de hasta 70 metros a los menores de 36 años
Gente
La Junta de Castilla y León quie-
re desterrar la excusa de los jó-
venes que se quejan de no ac-
ceder a la vivienda porque es
excesivamente cara. Para com-
batit esta realidad y así evitar la
fuga de juventud y fijar la pobla-
ción en Castilla y León, la Con-
sejería de Fomento, cuyo titular
es el leonés Antonio Silván, ha

anunciado un plan de vivienda
dirigido especialmente a los jó-
venes de 18 a 36 años.

Con esta idea, la Consejería
de Fomento pondrá en el mer-
cado viviendas de alquiler con
opción de compra para todos
los jóvenes de la comunidad, en
los que la renta desembolsada
se descontará en el precio final
de la hipoteca.La Junta fijará una
renta a pagar inferior a la del
mercado libre y concederá una
subvención de hasta el 40% del
precio del alquiler para los jó-
venes con más carencias. Según
Silván, con estas ayudas la me-
dia de renta mensual podría es-
tará en torno a los 200 euros.

La otra novedad está en la
compra de vivienda,tanto nueva

como usada. El pre-
cio tope para los be-
neficiarios  será de
100.000 euros. Pero
además, habrá hasta
11.000 euros de
ayuda directa para
pagar la la entrada
y un máximo de
1.500 euros para los
gastos de notario.
Estas viviendas tren-
drán entre 50 y 70
metros cuadrados,
más el trastero y el
garaje. Con este
plan, se estima que
la hipoteca para los
jóvenes será de 352
euros al mes. Para
acceder a estas ayu-
das, la unidad fami-
liar no deberá supe-
rar los 36.500 euros
(6,5 veces el salario
mínimo interprofe-
sional), así como la
obligación de estar
empadronado en
Castilla y León.

Además, de este
plan, que se prevé
será aprobado ofi-
cialmente antes de
que acabe el año, la
Junta puso en mar-
cha hace unos mes
el ‘Plan Revival’ (RE-
serva de VIviendas
Vacías en ALquiler)
para la rehabilita-
ción de viviendas
vacías en régimen

de alquiler. En León, La Junta ha
recibido hasta el 12 de septiem-
bre, la Junta había recibido 93
solicitudes de propietarios e in-
quilinos de Léon. Para todo este
tema de ayudas al alquiler y la
compra de vivienda, la Conseje-
ría de Fomento ha habilitado el
teléfono 902 22 88 88.
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Chalets al final de Eras con
garantía para toda una vida
Promotora Leonesa de Viviendas SA ofrece las últimas 14 viviendas unifamiliares
en la Urbanización ‘Santa Engracia’, una zona residencial tranquila y confortable
Juan Daniel Rodríguez
Es el ‘producto’ con el que traba-
ja la Promotora Leonesa de Vi-
viendas y que ofrecerá en la I Fe-
ria Inmobiliaria de León del 22 al
25 de septiembre en León Arena:
la Urbanización ‘Santa Engracia’,
chalets en la zona residencial de
Eras de Renueva donde vivir de
forma confortable y tranquila.

Actualmente están en cons-
trucción y por lo tanto a la venta
la última fase con 14 viviendas

unifamiliares independientes de
las 29 que componen la urbani-
zación cerrada.

Sobre parcelas de 500 metros
cuadrados, los chalets tendrán
una superficie útil entre 270 y
325 m2. Los acabados son de la
garantía y veteranía de Construc-
ciones Ferpe, una histórica con
solera en la ciudad de León.

La ubicación de ‘Santa Engra-
cia’ es un elemento añadido a la
urbanización, “justo al final de

Eras, del otro lado del centro co-
mercial Espacio-León y donde po-
der vivir cerca de la ciudad, pero
a la vez con la ventaja de hacerlo
en tu casa de forma independien-
te”, explica el gerente de Promo-
tora Leonesa de Viviendas, Juan
Miguel Romero.

Esta promotora,de 33 años de
experiencia en León,también tie-
ne ya adjudicada -como socia de
Agelco- 78 viviendas en La Lastra
repartidas en dos bloques.

“Queremos que
los jóvenes no
tengan que irse
de la Región por

no tener una
vivienda”

“Tener un piso
contribuye a fijar

población y a
lograr la

autonomía
personal”

Antonio Silván.
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CARTELERA

Sr. y Sra. Smith
Embrujada
Charlie y la Fábrica de ...
La madre del novio
Tierra de los muertos vivientes
Secreto de hermanos Grimm
La amenaza invisible: Stealth

Cinderella man
Y que le gusten los perros
Amor en juego
Vuelo nocturno

A diario: 19.10 y 21.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 h.
A diario: 17.00 h. Dom. y fest.: 12.00 h. 
A diario: 16.50 y 19.40 h. Dom. y fest.: 12.10 h.
A diario: 17.55, 20.10 y 22.35 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Sáb. y dom.: 15.50h Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 22.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.10 h.
A diario: 17.05, 19.35 y 22.10 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 18.50 y 21.30 h. Dom. y fest.: 12.25 h. Sáb. y dom.: 16.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.05 h.
Viernes - 19.00, 22.00 y 01.00 h.     Sábado - 16.00, 19.00, 22.00 y 01.00 h.
Domingo - 12.15, 17.00, 20.00, 23.00 h.   Del lunes a jueves - 17.00, 20.00 y 23.00 h.
A diario: 18.10, 20.30 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sáb. y dom.: 16.05 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.50 h.
A diario: 16.50, 18.05, 20.15 y 22.30 h.       Dom. y fest.: 12.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 18.20, 20.20 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sáb. y dom.: 16.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.20 h.

Van Goggh

Emperaador

Princesas 17:30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábado 01:10 h.
El secreto de los hermanos Grimm 20.30 h. 22.45 h. Sábado 01:10 h.
Obabá 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábado 01:10 h.
Cuatro hermanos 18.50 h. 
Ausente 17.00 h 18.50 h. -- --
El método 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h. 
El mercader de venecia  17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Amor en juego 17.00 h. 20.30 h. 22.45 h. Sábados 01:10 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
espectador, 3,80 euros.

Venta de entradas: Teléfono: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,10 euros • Sábados y festivos: 5,60 euros. Matinales: 4 euros.
Jueves no festivos, ni víspera de fiesta, día del espectador: 4,20 euros. • Sesiones antes de las 17:00 h.: 4 euros. 

Embrujada
Directores: Nora Ephron. Intérpretes: Nicole
Kidman, Shirley MacLaine, Michael Caine. 
Isabel, bruja ingenua y buena perso-
na, está dispuesta a desactivar sus
poderes y llevar una vida “normal”.
Jack Wyatt un encantador actor cen-
trado en la versión de ‘Embrujada’
encuentra a Isabel y queda atraído
por su nariz, y ella queda también
impresionada porque le ve como la
quintaesencia del hombre mortal. 

Sr. y Sra. Smith
Directores: Doug Liman. Intérpretes: Brad Pitt,
Angelilna Jolie, Adam Brody, Elijah Alexander. 
Jonh y Jane Smith son una pareja su-
burbana normal con una vida matri-
monial relajada. Pero cada uno de
ellos tiene un secreto: son asesinos

legendarios trabajando en organiza-
ciones enemigas. La accion comien-
za cuando la verdad sale a la luz...

El Secreto de los Hermanos Grimm
Directores: Terry Gilliam. Intérpretes: Matt Damon,
Heath Ledger, Mónica Bellucci, Jonathan Pryce, Lena
Headay.
Los escritores de cuentos Will y Jake
Grimm se dedican a viajar por la campi-
ña napoleónica derrotando monstruos y
demonios, a cambio de dinero rápido. Un
día lucharán contra una maldición al
adentrarse en un bosque encantado.

La Tierra de los Muertos Vivientes
Directores: George A. Romero. Intérpretes: Simon
Baker, John Leguizamo, Dennis Hopper, Asia Argento. 
Angustiosa visión de un mundo donde
los muertos vivientes ocupan una tierra

desértica a las afueras de una ciudad. En
las calles, la gente intenta sobrevivir. Fue-
ra, el ejército de los muertos se acerca.
Dentro, reina la anarquía. La superviven-
cia depende de unos mercenarios contra-
tados para defender a los vivos.

Stealth: La Amenaza Invisible
Directores: Rob Cohen. Intérpretes: Josh Lucas,.
Los pilotos de la Marina de EE.UU Ben
Gannon, Kara Wade y Henry Purcell son
lo mejor de lo mejor, y lo saben. Aunque
Ben tiene dudas sobre eliminar los pilo-
tos humanos de la ecuación de la guerra,
Cummings ordena al equipo su primera
misión real en un vehículo aéreo de com-
bate no tripulado de inteligencia artificial
llamado ‘Edi’. Para su sorpresa, resulta in-
creíble. Pero en el viaje de vuelta a la ba-
se un rayo impacta sobre ‘Edi’.

Cinderella Man 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h.
Una chica soñadora encuentra
al hombre de su vida, guapo,
rico y cirujano y, como esto es
una comedia romántica, él se
enamora de ella al instante y al
poco tiempo se la lleva a cono-
cer a su madre, antigua estrella
de la televisión que acaba de
perder su trabajo de presenta-
dora. La futura suegra se dedi-
cará a hacerle la vida imposi-
ble a la inocente señorita, con
la esperanza de dinamitar la
relación.
El argumento puede recordar
al de ‘Los padres de ella’, pero
el guión edulcorado y blando
carece de los desternillantes
gags y la mala leche de la pelí-
cula de Jay Roach. Es difícil,
por no decir imposible, que
una película tan cándida y
moralista tenga gracia, y más

cuando dos de los protagonis-
tas principales, Jennifer Lopez
y Michael Vartan, deambulan
sin energía por la pantalla. Por
suerte nos queda Jane Fonda,
inmensamente cómica, que
levanta la película cada vez
que aparece.
Todo lo demás es previsible y
aburrido. Robert Luketic, di-
rector soso donde los haya, es
incapaz de añadir vitalidad a la
puesta en escena y ni siquiera
evita la autocita (la mención a
su anterior película,‘Una rubia
muy legal’, por parte de uno
de los personajes), para sacar-
se de la manga una resolución
facilona y cogida por los pelos.
‘La madre del novio’ no es tan
espantosa como ‘Embrujada’
(en la que Nora Ephron se
cree que es el Charlie Kauf-
man de ‘Adaptation’), pero sí
que lleva a pensar que la
comedia romántica está tocan-
do fondo a base de repetir
esquemas que cada vez funcio-
nan peor, eliminando cual-
quier rastro de auténtica mala
uva y alejándose de films tan
reivindicables como ‘Cuando
Harry encontró a Sally’ o ‘La
boda de mi mejor amigo’. Para
esto, mejor quedarse en casa y
ver un dvd de Billy Wilder o
Ernst Lubitsch, autores de pelí-
culas con más
años pero mu-
cho más moder-
nas, divertidas,
provocadoras e
inteligentes.

JAIME ALONSO
DE LINAJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de mar-
tes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
Domingos de 10 a 14 horas.Cierra los lunes.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA
Iglesia de Santa Nonia. C/ Santa Nonia. León.
Horario: de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a
19.30 horas. Abierto todos los días. Gratuito.

MUSEO DEL CHOCOLATE
C/ José Mª Goy, 5. Astorga. Horario: de 10 a
13.30 horas y de 16.30 a 20 horas.Todos los
sábados por la tarde permanece cerrado.

CATEDRAL DE ASTORGA
Plaza de la Catedral. Astorga. Horario: de 10 a
14 y de 16 a 20 horas (verano) y de 11 a 14 y
de 15.30 a 18.30 horas (invierno).

FERRERÍA DE SAN BLAS
Casa de Cultura. Sabero. Horario: de 18 a 20
horas todos los días y los sábados y domin-
gos, de 11.30 a 13.30 horas.

CIENCIAS NATURALES
Ctra. León-Astorga, s/n. La Virgen del Camino.
Todos los días de 10 a 19 horas.

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de
10 a 14 y de 16 a 20 horas.Todos los domin-
gos el museo permanece cerrado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25
Del 23 al 29 de septiembre de 2005

AGENDA

EXPOSICIONES

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

‘Recuperar la luz’
Hasta el 25 de septiembre
Lugar: Colegio de Arquitectos de León.
Horario: De lunes a viernes, 12 a 14 h. y
de 19 a 21 h. Sábados, de 12 a 14 h.

‘Tipos y trajes. Imaginación
y costumbre en el siglo XIX ’
Hasta el 25 de septiembre
Lugar: Sala Cultural. La Pola de Gordón.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.

‘El Burbia. Ancares’
Hasta el 27 de septiembre
Lugar: Sala Pío Cela.Veguellina de Órbigo.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.

‘No se olviden de mirarme’
Hasta el 28 de septiembre
Exposición fotográfica de Daniel Martín.
Lugar: Sala Cultural C/ Astorga.La Bañeza.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.

‘La aviación. (Filatelia)’
Hasta el 28 de septiembre
Lugar: Casa de las Carnicerías. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.

Obra de Casas Paramio
Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Patio Palacio los Guzmanes.León.
Horario: De 10 a 14 h. y de 18 a 20 h.

‘Figuraciones.
Abstracciones. 1940-1975’
Hasta el 1 de octubre
Lugar: Edificio Botines.León.
Horario: Laborables, de 12 a 14 h y de
19 a 21 h. Festivos, de 12 a 14 h.

‘Raíces’, de José Daniel
Fernández Díaz
Hasta el 6 de octubre
Lugar: Galería Sardón.León.
Horario: De 11 a 13 y de 18,30 a 21,30 h.

‘La piel en la mirada’
Hasta el 23 de octubre
Lugar: Instituto Leonés de Cultura. León.
Horario: Laborables, de 11 a 14 h y de
18 a 21 h. Festivos, de 11 a 14 h.

‘Íberos: príncipes,
guerreros y artesanos’
Hasta el 28 de octubre
Lugar: Carpa habilitada en la Avenida
Reyes Leoneses, frente al Auditorio de
León.Obra social de La Caixa.
Horario: Laborables,de 12 a 14 h y de 18
a 21 h.Sábados,domingos y festivos,de
11 a 15 h y de 18 a 22 h.Lunes cerrado.

‘Vibraciones’. Dora García
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De martes a jueves: de 11 a 20
h. Los viernes, de 11 a 21 h. Los sábados
y domingos: de 10 a 21 h.

Shirin Neshat. La última
palabra
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De martes a jueves: de 11 a 20
h. Los viernes, de 11 a 21 h. Los sábados
y domingos: de 10 a 21 h.

‘Sujeto’
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De martes a jueves: de 11 a 20
h. Los viernes, de 11 a 21 h. Los sábados
y domingos: de 10 a 21 h.

‘Esconde la mano’, de
Abigail Lazkoz
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. Laboratorio 987. León.
Horario: De martes a jueves: de 11 a 20
h. Los viernes, de 11 a 21 h. Los sábados
y domingos: de 10 a 21 h.

‘Regret’
Hasta el 4 de diciembre
Lugar: MUSAC. Proyecto vitrinas. León.
Horario: De martes a jueves: de 11 a 20
h. Los viernes, de 11 a 21 h. Los sábados
y domingos: de 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
Hasta el 30 de septiembre
Información: Universidad de León (ULE).
Teléfonos: 987 291 696 y 987 291 045.

Técnicas de estudio
Hasta el 30 de septiembre
Dirigido a estudiantes de ESO, Bachillera-
tos, Formación Profesional (FP) y Univer-
sidad.Se imparte durante todo el mes.
Lugar: Centro Cepteco.Plaza Cortes
Leonesas, 9-6º dcha.León.
Teléfono: 987 261 562.

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

Taller de juegos malabares 
23, 24 y 25 de septiembre
Duración 20 horas.Plazas 25.Tendrá lugar
en el CHF de León.Contenido:técnicas bá-
sicas de los malabares, técnicas usadas en
zancos, recursos de animación, construc-
ción de malabares y zancos, malabares
(pelotas, pañuelos, mazas y palos del dia-
blo) y zancos (caseros, de manos y de
manos libres), uso en la escuela, etc...
Información: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil y T.L.(Albergue CHF).León.

Búsqueda de empleo
26 sepiembre-7 octubre
30 horas.20 plazas.Horario:de lunes a
viernes, de 19 a 22 horas.Se impartirá en
la Escuela Univ.‘Nuestra Sra.del Camino’
(C/ Cardenal Landázuri, 27.León).
Información: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil y T.L.(Albergue CHF).León.

Animador turístico y
sociocultural
30 de septiembre- 2 de octubre
20 horas.25 plazas.Horario:viernes,de 18
a 22 horas.Sábado y domingo:de 10 a 14
horas  y de 16,30 a 20,30 horas.Introduc-
ción a la animación,perfil del animador, le-
gislación,cartografía,primeros auxilios,etc.
Información: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil y T.L.(Albergue CHF).León.

Pesca, naturaleza y montaje 
3 de octubre
Curso audiovisual apoyado por monitores.
Inscripciones hasta el 30 DE SEPTIEMBRE.
Info.: Escuela Municipal de Pesca y Natu-
raleza.Edificio CHF.León.(987 215 800).

Monitor de Tiempo Libre
7 octubre
Dará comienzo el 7 de octubre y se im-
parte los fines de semana.Titulación ofi-
cial de la Junta de Castilla y León.150 h.
Información: Ayuntamiento de Astorga.
Tlfnos.: 987 22 31 02 ó 609 26 11 46.

JORNADAS

II Jornadas de protocolo
Del 27 al 30 de septiembre
Lugar: Palacio de Don Gutierre. León.
Horario: De martes a viernes, de 10 a
14 h. y de 16,30 a 19,30 h.
Precio: 320 euros (profesionales) y 210
euros (estudiantes). Incluye diploma.
Info: 987 276 317 (hasta el 20 de sept.)

MÚSICA

XXII Festival Internacional
de Órgano Catedral de León
23 de septiembre -22 de octubre
Más información : en la columna de la
derecha de color gris en esta página.

Concierto de la Banda
de Música de León 
29 de septiembre
Programa:‘La Gracia de Dios’, pasodoble
de Roig;‘El Príncipe Carnaval’, selección de
Serrano; ‘Juegos Malabares’, danza y paja-
rito de Vives;‘Katiuska’y ‘La del Manojo de
Rosas’, selección de Sorozábal; y ‘Suspiros
de España’, pasodoble de Álvarez.
Lugar: Plaza de Regla. León.
Horario: 20.00 horas.

EVENTOS

I Feria Inmobiliaria de León 
Del 22 al 25 de septiembre 
Lugar: Plaza de Toros. León.
Horario: De 11 a14 h. y de 17 a 21 h.

VI Muestra de Arte Floral
1 y 2 de octubre 
Lugar: Palacio de los Guzmanes. León.

CONVOCATORIAS

Primer Premio de ‘Música
Electrónica’
Hasta el 30 de septiembre
Caja España quiere impulsar la creativi-
dad de los jóvenes compositores. El pri-
mer premio está dotado con 9.000 eu-
ros y el Premio del Público con 2.000.
Información: www.cajaespana.es.

VII Premio Nacional de
Periodismo ‘Doñana’
Hasta el 30 de noviembre
Premio a la mejor difusión del Desarro-
llo Sostenible. Cada modalidad (prensa,
radio,TV, fotografía e Internet) está pre-
miada con 3.000 euros. Máximo 3 tra-
bajos. Premio de la Consejería de Medio
Ambiente (Fundación Doñana 21) pa-
trocinada por Caja Rural del Sur y ONO.
Información: www.donana.es/premios.

X Premio Nacional de
Periodismo ‘Miguel Delibes’
Hasta el 10 de diciembre
La Asociación de Prensa de Valladolid lo
convoca y patrocina Caja España. Los
trabajos se presentarán en página com-
pleta original del periódico publicado.
Información: en la web de la APV
‘www.periodistasvalladolid.org’, o bien en
la de Caja España ‘www.cajaespana.es’.

Premio ‘Mariano Rodríguez’
para jóvenes investigadores
Hasta el 31 de diciembre
Trabajos referentes a León y provincia.
Habrá dos premios de 3.000 euros y dos
accésit de 600 euros.
Información: Universidad de León.
Tlfonos:987 291 619 y 987 291 615.

TEATRO

‘Clavileño’ en la provincia
Del 23, 26 y 27 de septiembre
Representación de la obra teatral el día 23
en VILLAFRANCA (Jardín Alameda); el
día 26 en BENAVIDES DE ÓRBIGO (Pla-
za del Conde Luna; y el día 27 en VILLA-
BLINO (Plaza de Luis Mateo Díez).

CAMPAÑAS

Identificación y vacunación
antirrábica 2005
1, 8 y 15 de octubre
Identificación y vacunación de los perros
mayores de 3 meses y no hayan sido va-
cunados en 2004.Precio:15 euros.Precio
identificación:15 euros.Un veterinario es-
tará, de 10 a 13 horas, el 1 de octubre en
la Casa de Cultura de TROBAJO DEL CE-
RECEDO ; el 8 de octubre a las mismas
horas en el Campo Hípico (Paseo del Par-
que) de LEÓN; y el 15 de octubre a las
mismas horas en PUENTE CASTRO.

CONFERENCIAS

Charla de A. Jodorowsky 
30 de septiembre 
Alejandro Jodorowsky es escritor, filóso-
fo y maestro del tarot. // Entrada libre.
Lugar: Salón de Actos del MUSAC. León.

TIEMPO LIBRE

VII Campeonato de España
de Mountain Bike
24 de septiembre 
Prueba organizada por la Policía Local de
León con un recorrido de 6,7 kilómetros
para las categorías de élite, senior y vete-
ranos.Se desarrollará en circuito cerrado.
Lugar: Parque de la Candamia. León.
Horario: 17.00 horas.

Ruta del Cares
25 de septiembre 
Información: Concejalía de Juventud
del Ayto.de León (987 081 828).

La Berrea en Ventaniella
24 y 25 de septiembre 
Senderismo y observación de la fauna
con estancia en el Caserío de Ventaniella
(PC).Dificultad:media.Precio:45 euros.
Lugar: Poga-Alto Esla (Asturias-León).
Información: Punto de Información Ju-
venil de San Andrés del Rabanedo. C/
Párroco Pablo Díez, 27-29, bajo.

Cañón del Quincoajo
25 de septiembre 
Lugar: Caldas de Luna.
Información: Concejalía de Juventud
del Ayto.de León (987 081 828).

Descenso de Cañones
2 de octubre 
Descenso de cañones en el río Fabar.Difi-
cultad:media-alta.Precio:33 euros.
Lugar: Puerto de Pajares (Asturias).
Información: Punto de Información Ju-
venil de San Andrés del Rabanedo. C/
Párroco Pablo Díez, 27-29, bajo.

Galicia: Feria del Marisco
Del 8 al 12 de octubre 
Visitas: Feria del Marisco, La Toja, O Gro-
ve, Combarro, etc... Precio: 123 euros
(alojamiento, desayuno y cena). Inscrip-
ciones hasta el 23 de SEPTIEMBRE.
Más info.: Oficina Cultura de Villaquilam-
bre  (Pza.Constitución,s/n.).De 9 a 14 h.

libros

Prisionera de Stalin y Hitler. Margarete Buber-Neumann
Las Guerras Apaches. David Roberts
El Monte o La Muerte. Santiago Macias
Doctor Pasavento. Enrique Vila-Matas
Estaciones de Paso. Almudena Grandes
Bollywood. Sashi Tharoor
La Tierra Purpurea. W.H. Hudson
El Huevo de la Serpiente. Eugenio Xammar
En Defensa del Fervor. Adam Zagajewski
El Fin de Selb. Bernhard Schlink

Festival Internacional
de Órgano Catedral de

León
del 16 de septiembre al 22 de octubre de 2005

SEPTIEMBRE                                                                                      

OCTUBRE                                                                                              

obras de FAURÉ y SCHUBERT • intérpretes: Orquesta Sinfónica de
Galicia • director: Máximo Spadamo

viernes 23. Catedral de León, 21 h.

obras de BACH, HAENDEL y MOZART • intérpretes: órgano, Giam-
paolo di Rosa. soprano, Marta Arce

sábado 24. Monasterio de Carrizo de la Ribera, 20 h.

obra: X INTEGRAL DE ÓRGANO • autor: J. S. Bach • intérprete: Adol-
fo González Viejo

sábado 24. Catedral de León, 22 h.

obras de BACH, HAENDEL y MOZART • intérpretes: órgano, Giam-
paolo di Rosa . soprano, Marta Arce

domingo 25. Catedral de León, 20 h.

obra: BACH versus MOZART • intérpretes: Cuarteto de cuerdas de Leipzig
viernes 30. Catedral de León, 21 h.

obra: POLIFONÍA PORTUGUESA • intérpretes: órgano, Luis Bourgard.
Coro de Cámara de Lisboa • directora: Teresa Gutiérez Marques

sábado 1. Catedral de León, 22 h.

obra: POLIFONÍA PORTUGUESA • intérpretes: órgano, Luis Bourgard.
Coro de Cámara de Lisboa • directora: Teresa Gutiérez Marques

domingo 2. Iglesia Sta. Marina del Rey, 17:30 h.

obra: INSTRUMENTOS DE MÚSICA EN LAS CAPILLAS DE LAS CATEDRALES •
intérpretes: Ministriles de Marsias

viernes 7. Catedral de León, 21 h.

obra:MÚSICA DEL S.XVII • intérpretes: órgano a cuatro manos
José Luis Gonzáles Uriol, Javier Artigas

sábado 8. Catedral de León, 22 h.

obras de CASABLANCAS, VILLALOBOS y MALHER • intérpretes: Orques-
ta Sinfónica de Castilla y León • director: Alejandro Posada

martes 11. Auditorio Ciudad de León, 20:30 h.

obra: CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE A. JOUVET • intérprete: órga-
no, Miguel Bernal

viernes 14. Catedral de León, 21 h.

obra: ESTRENOS XXII FESTIVAL • intérpretes: órgano, Óscar Can-
dendo y Adolfo Gutiérrez Viejo

sábado 15. Iglesia Sta. Marina la Real, 21 h.

obra: TRES CHANDOS ANTHEMS • autor: G. F. Haendel • intérpretes: Orquesta
Barroca de Friburgo, Colegium Vocale Gente • director: Marcus Creed

miércoles 19. Catedral de Valladolid, 20 h.

obra: TRES CHANDOS ANTHEMS • autor: G. F. Haendel • intérpretes: Orquesta
Barroca de Friburgo, Colegium Vocale Gente • director: Marcus Creed

jueves 20. Catedral de Zamora, 20 h.

obra: EL ÓRGANO Y LA RETÓRICA • intérpretes: contratenor, Carlos
Mena. órgano, Carlos García Bernalt.

viernes 21. Catedral de León, 21 h.

obra: TRES CHANDOS ANTHEMS • autor: G. F. Haendel • intérpretes: Orquesta
Barroca de Friburgo, Colegium Vocale Gente • director: Marcus Creed

viernes 21. Catedral de Palencia, 20 h.

obra: TRES CHANDOS ANTHEMS • autor: G. F. Haendel • intérpretes: Orquesta
Barroca de Friburgo, Colegium Vocale Gente • director: Marcus Creed

viernes 21. Catedral de León, 21 h.

obra: CUARTETO PARA EL FIN DE LOS TIEMPOS • autor: O. Messiaen •
intérpretes: violín, Ara Malikian. violonchelo, Adolfo Gutié-
rrez Arenas. clarinete, Miguel Espejo. piano, Ángel Sanzo. ór-
gano, Adolfo Gutiérrez Viejo

domingo 16. Catedral de León, 20 h.

XXII
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1.1

PISOS Y CASAS

A 15 MIN. GIJÓN Piso bajo, puer-
ta blindada. Calefacción y venta-
nas de PVC. Muebles. Para entrar
a vivir. 6.500.000 ptas. 987262542,
616387003
A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
70 se vende piso.  987211586
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Zoan Piva. Piso de  3 hab. Para en-
trar a vivir. 987260890
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ JOSÉ GONZÁLEZ Piso de
98m2. A estrenar. 3 hab, baño,
aseo, salón, cocina. Trastero 15m2,
cochera. Iglesia Las Ventas.
639531283, 987284112
C/ OROZCO 35; 3 hab, salón, co-
cina, 2 terrazas, 2 plazas de ga-
raje, 2 baños y trastero. Cal. indi-
vidual gas ciudad. 676121412,
987256947

C/ VILLA BENAVENTE 14 Piso
2º exterior izquierda, 55m2 útiles.
Para reformar, sin ascensor.
19.500.000 ptas. 649101633
C/ VILLABENAVENTE 14 3º ex-
terior derecha. 55m2 útiles. Para
reformar, sin ascensor. 628012158
CANALES Casa de piedra de 3
plantas.Recién hecha. Se vende
por traslado. 616543908
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Apartamentos con/sin
jardín de 2 hab, cocina, salón, te-
rraza. Vistas al mar. Primera línea
de playa. Entrega octubre.
616235808
CASCO ANTIGUO cocina/baño
amueblado), 3h, salón. Cochera,
trastero, 3º sin ascensor.
25.000.000 ptas. 646810781
CENTRICO C/ Juan Madrazo Piso
totalmente reformado de 3 hab,
cocina, 2 baños, salón 38m2, cal.
central. No inmobiliarias.
696500853
CÉNTRICO Piso de 130m2 útiles.
Ascensor. Buena orientación.
Participación bajos. 987229532
(tardes), 650204888
CÉNTRICO Piso de 4 hab, salón,
servicios centrales. Participación
en locales y garajes. 987250041,
626485631
CENTRO C/ Juan Lorenzo Segura.
Reformado. 4º exterior. 3 hab, sa-
lón, baño, cocina amueblada.
25.000.000 ptas. No inmobiliarias.
680308980

CÉNTRO Vendo 2 pisos céntricos.
629801113
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy
grande, con huerto. Buena ubica-
ción. 669228811
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Se vende piso.
987204201
CUCHILLA Apartamento a 10 min
de Santander y 700m  playa. 2 hab,
garaje cerrado. Terreno y piscina
comunitaria. A estrenar. 629
356555
DOCTOR FLEMING Apartamento
para entrar a vivir. 15.600.000 ptas.
No inmobiliarias. 987806086
DOÑA URRACA 26. Piso de 3
hab, salón, baño amueblado, coci-
na con electrodomésticos. Terraza.
Trastero. Garaje. Cal. ind. acumu-
ladores. 120.000 euros. 616489837
EL EGIDO Piso amueblado con ga-
raje, servicentrales. Seminuevo.
Muy luminoso. 987256071
ERAS DE RENUEVA Apartamen-
to de 2 hab., 2 baños, salón come-
dor, cocina, tendedero. Garaje y
trastero. Muy soleado. 630524731
ERAS DE RENUEVA C/ Gutierrez
Mellado. Piso de 4 hab, 5 arma-
rios, cocina amueblada, 2 baños.
Trastero, garaje. No inmobiliarias.
987225533, 618343750, tardes
ERAS DE RENUEVA Piso de 3
hab, salón 27m2, cocina amuebla-
da, 2 baños. Garaje, piscina, jardín
privado. 687957091, 661964326

ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada, trastero, coche-
ra. 9º. Venta o permuta por apar-
tamento o chalet pequeño.
678935702
GRULLEROS Chalet. A estrenar.
4 hab, salón cocina, 2 baños, aseo,
terraza 20m2. Garaje, parcela.
22.100.000 ptas. No inmobilirias.
987093141
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso
amueblado, exterior, 3 hab, coci-
na, salón, 2 terrazas, baño, cal.
acumuladores. Garaje, trastero.
985450641, 659870125
HOSPITAL-UNIVERSIDAD 3
hab, baño, 2 despensas, parquet,
empotrados. Trastero. Para entrar
a vivir. 13.000.000 ptas. 655974144
HUERGA DE FRAILE 2 casas:
una nueva de 295m2 y otra vieja
de 300m2 609891379
JUNTO EMBALSE DE LUNA
Particular vende casa de piedra en
la montaña. No inmobiliarias.
987805049
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Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en León se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no.
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LA ASUNCIÓN Piso de 85m2, 3
hab., cocina equipada, soleado.
Para entrar a vivir. 13.000.000 ptas.
987071929
LA CORUÑA MUGARDOS. Piso
a estrenar. Próximo playa, cocina
equipada con muebles y electro-
domésticos, 3 hab exteriores.
Garaje, trastero. 13.900.000 ptas.
615285896
LEÓN C/ Cruz Roja. Piso de
100m2, 2º planta. Con trastero de
18m2 con ventana, luz y agua. A
estrenar. 639480144
LIDL Vendo ático amueblado.
50m2, 1 hab. 54.000 euros.
696426799
MARIANO ANDRÉS Apartamen-
to amueblado de 2 hab amplias,
officce, 2 terrazas cerradas. Tras-
tero. 12.000.000 ptas. 987248890
domingo y lunes
MARIANO ANDRÉS C/ Monte
de Piedad. 2º para reformar. 3 hab,
salón, despensa, baño, cocina
amueblada. Cal. gas ciudad. No
agencias. 14.500.000 ptas. 987
093141
MARIANO ANDRÉS Dúplex de
solo 8 años, 90m2, 3 hab, cocina
equipada, exterior. Para entrar.
987071929
MARIANO ANDRÉS Estupenda
casa de 200m2, con bodega y pa-
tio. Totalmente reformada. 987
071929
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 de
93m2, 4 hab, baño y aseo, coci-
na equipada, 2 terrazas.
987071929
MARIANO ANDRÉS Se vende
piso para reformar. ECONÓMICO.
987071929
MICHAISA Piso de 3 hab, salón,
cocina y baño amueblado.
609654305
NAVATEJERA 2º piso de 3 hab,
salón, baño, cocina equipada, ga-
raje, trastero, soleado, no nece-
sita reformas. Solo 9 años.
987071929
NAVATEJERA Apartamento de
50m2, 1 hab. Todo exterior. Muy
soleado. Plaza de garaje y traste-
ro. Abstenerse inmobiliarias.
686959104
NAVATEJERA Dúplex de 94m2,
3 hab, 2 baños, ascensor, trastero,
garaje. A estrenar. 987071929
PARAISO CANTINAS Piso de
80m2, 3 hab, 2 terrazas, muy buen
estado. 987071929
PARTICULAR Vende pisos reha-
bilitados. C/ Sampiro. Con ascen-
sor y trastero. Precios interesan-
tes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascen-
dor y trastero. Precio interesan-
te. 646788889, 987227633
PASEO SALAMANCA ¡¡¡OCA-
SIÓN!!! Piso totalmente reforma-
do de 3 hab. Para entrar a vivir.
987071929
PEDRÚN DE TORIO Vendo ca-
sa de 370m2. 626960509,
987255430
PISO CENTRICO se vende. Para
entrar a vivir. 629801113
PLAZA DEL HUEVO Apartamen-
to de 65m2, comedor, 2 hab. gran-
des. Cocina y baño amueblados.
Muy reformado. 100.000 euros.
677127532
PLAZA INMACULADA ¡¡¡UR-
GE!!! Apartamento de 2 hab, ba-
ño hidromasaje, cocina equipada.
Mucha luz. Impecable. A estrenar.
36.000.000 ptas. 699922036
POLÍGONO SAN PEDRO Estu-
pendo piso de 115m2, terraza de
70m2, cocina equipada, solo 3
años. Buenas calidades, ascensor,
trastero, garaje. 987071929
POLÍGONO X Magnífico piso, 6º
planta, 110m2, vistas al parque, 3
hab, empotrados, cocina y baños
amueblados, cal. central. Garaje.
35.500.000 ptas. No inmobiliarias.
987093141
SAN ANDRÉS Apartamento a es-
trenar de 67m2, 2 hab con empo-
trados forrados, baño, salón y co-
cina, terraza de 23,5m2. Garaje y
trastero. 16.700.000 ptas. No in-
mobiliarias. 987093141
SAN ANDRÉS Piso seminuevo de
3 hab, 2 baños, salón, cocina
amueblada, trastero. 17.500.000
ptas. No inmobiliarias. 696500853
SAN MAMÉS Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño, 2º con ascensor.
16.800.000 ptas. Para reformar. No
inmobiliarias. 685973537, tardes
SAN MAMÉS Piso totalmente re-
formado. Para entrar a vivir. Cocina
totalmente equipada a estrenar.
987071929
SAN PEDRO 81m2 útiles, 4 años
antigüedad, 2 hab, salón, cocina
amueblada, 2 baños, tendedero, 2
empotrados. Trastero 9m2.
28.500.000 ptas. 618878415
SANTA ANA Piso amueblado de
3 hab., salón, baño, terraza de
35m2 cerrada. Muy confortavle.
606726483
SANTA ANA Piso de 3 hab, coci-

na, salón, baño. Cal. individual.
987202872
SUERO DE QUIÑONES 3ª plan-
ta, 70m2, 3 hab, salón con terraza,
cocina amueblada, baño. Servicios
centrales. 28.000.000 ptas. No in-
mobiliarias. 987093141
TROBAJO DEL CAMINO Piso
céntrico de 3 hab, 2 baños, par-
quet, cocina equipada. Garaje.
Soleado. 21.500.000 ptas.
655974144
TROBAJO Piso de 3 hab, baño,
cocina nueva amueblada. Perfecto
estado. 17.000.000 ptas.
987207798
URBANIZACIÓN LOS SISEROS
Chalet pareado de 220m2 conpar-
cela. Cocina, 3 baños y dormitorio
amueblado, 4 hab, salón.
43.000.000 ptas. 610228221
URGE Vender por traslado casa
con jardín en pueblo zona norte de
León. No inmobiliairas. 10.500.000
ptas. 678259619
VILLAMOROS DE MANSILLA
Chalet de 267m2, parcela:
1.700m2. Calidades de lujo, 5 hab,
3 baños, terraza 50m2, piscina, ga-
raje. 40.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 987093141
VILLANUEVA DEL CONDADO
Ocasión única. Vendo casa 176m2,
soleada, céntrica, anejos 275m2.
Patio y huerta.  639941979,
630025025
VILLAOBISPO Piso de 90m2, 3
hab. Garaje. Trastero. 987849044
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
VIRGEN DEL CAMINO Aparta-
mento de 65m2, 2 hab, seminue-
vo. 987071929
VIRGEN DEL CAMINO Calidades
lujo. 3º, 2 años, 102m2, 3 hab con
armarios, cocina y baños amuebla-
dos. Garaje, trastero. No inmobi-
liarias. 22.800.000ptas. 987
093141
ZONA DOMINICAS Piso amue-
blado completo, 3 hab, salón, co-
cina, baño, garaje. Todo exterior.
639066192
ZONA LIDL Apartamento de
50m2, 1 hab, salón cocina ame-
ricana, amueblado, reformado,
muy coqueto. 987071929
ZONA PUENTE ALMUHEY Casa
con solar, para derribar. 987
206123, 616018756
ZONA QUEVEDO Apartamento
de 1 hab. 72.000 euros. 670662614

CENTRO O SEMICENTRO
Compro piso de 2ª altura o supe-
rior. 2/3 hab., 2 baños. Ascensor.
Garaje. 635697071
FONTANERO Realiza todo tipo de
instalaciones. 660428387
LA VECILLA AVIADOS O MATA-
LLANA  se compra casa de 200m2
de terreno. Buena comunicación
con FEVE. 987256071
LEÓN Compro casa o piso peque-
ño. 987227309, a partir 19h
URGE Comprar o alquilar casa
conpatio en León o alrededores.
676801422, 676844030
VILLAOBISPO Compro piso de 2
hab. Preferiblemente con plaza de
garaje. Económico. Máximo
16.000.000 ptas. 635697071
10 MIN CENTRO OCIO Alquilo
piso de 3 hab, cocina, baño, salón.
Todo exterior. 450 euros. También
para compartir. 639066192

ALQUILER

AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipada.
Fines de semana o más tiempo.
639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
3. Alquilo piso amueblado. Pre-
feriblemente estudiantes o traba-
jadores. 987250405, 653357538
ARANDA DEL DUERO Burgos.
alquilo apartamento de 50m2, 1
hab. 400 euros. 636719983
ASTURIAS Apartamento en San
Juan de la Arena. También por dí-
as. 987230434, 620281519
AZORÍN Vendo/alquilo piso de
90m2, 3 hab, 2 baños, gran salón.
Nuevo. Soleado. Cocina equipada.
Muy amplio. 687441921
BARRIO LA SAL Alquilo piso, 3h,
2 baños, cocina, salón. Sin mue-
bles.  676121412
BENIDORM Apartamento cerca
de la playa. Soleado. Totalmente
equipado. Con parking. A partir de
diciembre. 626272393
BENIDORM Cala de Finistral. A
200m playa. Apartamento de 1
hab, piscina, garaje. Meses o quin-
cenas durante todo el año.
636417951
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.

OFERTA

DEMANDA

VENTA APARTAMENTOS

VILLACEDRE : Estupendo casa individual de 215m2. 4 años
de construcción. ¡¡INFÓRMESE!!. R/497
LA VIRGEN: Casa de 100m2, amueblada para entar.R/349.
¡¡ECONÓMICA!!
CARBAJAL: Nuevos adosados de 180m2, calidades de lujo.
INFÓRMESE.
LORENZANA: Bonito chalet adosado de 220m2, 2cocinas,
2baños, solo 3años. R/594
SAHAGÚN: Bonita casa reformada de adobe de 150m2, patio
de 250m2.¡¡INTERESANTE!! R/622

VENTA CASAS Y CHALETS

Se vende finca urbana vallada de 250m2 a 10min del CEN-
TRO DE LEÓN. R/642
Se alquila local en MARIANO ANDRÉS sin acondicionar.
R/012
Se vende local en NOCEDO acondicionado 40m2. R/328
MARIANO ANDRÉS se vende local de 60m2. R/524
CHANTRIA se vende local acondicionado de 93m2. R/123

LOCALES

NUEVA PROMOCIÓN DE 77 VIVIENDAS ADOSADAS, PARE-
ADAS, INDIVIDUALES DESDE 119.600€ CON ZONAS CO-
MUNES Y POLIDEPORTIVO. ¡¡HAGA YA SU RESERVA!!
NUEVOS APARTAMENTOS EN EL CENTRO DE LEÓN DESDE
152.122€. INFORMACIÓN PERSONALIZADA.
ÚLTIMOS APARTAMENTOS Y DÚPLEX EN NAVATEJERA.
PRÓXIMA ENTREGA.

PROMOCIONES

SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIÓN. FINAN-
CIAMOS SU VIVIENDA AL 120%. CONSÚLTENOS

ZONA LIDL: Adosado sin muebles, 600€. R/646.
CENTRO: Piso 3hab,amueblado, garaje, 560€. R/607.
MARIANO ANDRÉS: Piso amueblado 3hab, garaje, 370€. R/588.
MONTEJOS: Adosado amueblado, piscina, 550€. R/645.
MARIANO ANDRÉS: Piso amueblado nuevo 3hab, 500€. R/544.
EGIDO: Piso amueblado 3hab, 480€. R/498.

ALQUILERES

NAVATEJERA: ¡¡URGE!! Piso de 82m2, 3hab, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza de 22m2, soleado, calidades de pri-
mera. R/643.
MARIANO ANDRÉS: Piso de 80m2, 3hab, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza cerrada, trastero, garaje, exterior.¡¡
PARA ENTRAR!! R/626
POLÍGONO X : Estupendo piso de 110m2, 3hab, 2baños,
armarios empotrados, cocina equipada, buena altura, exce-
lentes calidades. ¡¡COMPRUÉBELO!! R/433
PARAISO CANTINAS:  Piso de 95m2, 3hab, 2 baños, coci-
na amueblada, ascensor, trastero, garaje, terraza de 30m2.
Para entrar. R/540
TROBAJO DEL CAMINO:  Piso de 80m2, 3hab, baño, aseo,
cocina equipada con terraza cerrada, ascensor, garaje, traste-
ro, solo 8 años. R/426.
MARIANO ANDRÉS: Piso de 3hab, exterior, 2º con ascen-
sor, garaje, trastero, excelentes calidades, próxima entrega. 
CRUCERO: Piso de 109m2, 4hab, 2baños, 3terrazas, ascen-
sor, poca comunidad, necesita alguna reforma. R/592
SAN MAMÉS: Impresionante piso de 109m2, 4 hab, baño,
aseo cocina equipada, exterior, muy luminoso. R/ 388.
¡¡INFÓRMESE!!
QUEVEDO: Piso de 94m2, 4hab, cocina equipada, baño, aseo,
2 terrazas, soleado, buenas vistas.R/637 ¡¡INTERESANTE!!
EL EJIDO: Piso de 87m2, 3hab, 2baños, cocina equipada, em-
potrados, ascensor, garaje, trastero, para entrar. R/590
TROBAJO DEL CAMINO: Piso de 97m2, 3hab, salón, 2baños,
ascensor, garaje, tratero.¡¡CÓMO NUEVO!! R/636
MARIANO ANDRÉS: Dúplex de 110m2, 3hab, 2baños, empo-
trados, cocina amueblado, solo 5años. R/584
PASEO SALAMANCA: Piso de 95m2, 3hab, 2baños, cocina
amueblada, 2 terrazas cerradas, servicios centrales, buena
orientación. R/586
NAVATEJERA: ¡¡URGE!! Piso de 3hab, salón, cocina equi-
pada, 2º con trastero, garaje, empotrados, muy bonito. Para
entrar. R/537.
NAVATEJERA: Piso de 82m2, 3hab, cocina amueblada, terra-
za de 22m2, solo 5años. ¡¡INFÓRMESE!! R/643

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

NOCEDO: Coqueto apartamento de 1hab, cocina americana
equipada, totalmente reformado, calidades de 1ª. Consultar
precio. R/625
MARIANO ANDRÉS: 50m2, 1hab, cocina equipada, terraza,
solo 5años, buenas calidades, ascensor, trastero, garaje.¡¡PRE-
CIO INTERESANTE!!. R/448
ERAS DE RENUEVA: 70m2, 2hab, baño, aseo, empotrados,
soleado,ascensor, garaje, trastero. ¡¡PRECIO INTERESANTE!!
R/528
NAVATEJERA: ¡¡AMUEBLADO PRECIOSO!! 80m2, 2hab, ba-
ño, aseo,cocina equipada, garaje, trastero.R/341. 108.180€
(18.000.000 pts)
VILLAOBISPO: Precioso apartamento de 2hab, cocina amue-
blada, 2terrazas, ascensor, trastero, garaje, soleado. R/602.
¡¡CÓMO NUEVO!!

Avda. Padre Isla,
42 - Bajo

Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@hotmail.com

“Le ponemos a su alcan-
ce una nueva forma de
inversion: una vivienda

en la costa”

APARTAMENTOS
Ref. 839-01. MARIANO AN-
DRÉS, 2 d, salón, cocina
equipada, baño. Local de 41
m2. (81.137 €).
Ref. 714-01. CENTRO, 47
m2, 3 dormitorios, salón, ba-
ño, cocina amueblada. Re-
formado. (123.800 €)
Ref. 724-01. TROBAJO. 56
m2, 2 d., gas natural, traste-
ro, bien situado, próxima en-
trega. (90.180 €)
Ref. 725-01. Principio de
NAVATEJERA. 2 d, salón,
cocina equipada, seminue-
vo, este-oeste. (93.157 €). 
Ref: 738-01. CRUCERO.
42 m2. 1 d, salón, cocina
(despensa). Baño. Ascen-
sor. (61.500 €).
Ref. 778-01. VILLAOBIS-
PO. 75 m2, 2 d, gas natural,
garaje y trastero. (93.300 €)
Ref. 597-01. VILLAQUI-
LAMBRE. 84 m2, 2 d, gas
natural, ascensor, garaje y
trastero, a estrenar. 
(114.192 €)
Ref. 612-01. ERAS DE RE-
NUEVA. 65 m2, 2 d, coci-
na amueblada, empotrados,
ascensor, garaje. (99.000 €)

PISOS
Ref. 231-01. CENTRO.
Dúplex de 114 m2, 4 d., 2
baños y 1 aseo, cocina
amueblada, empotrados,
muy soleado, 2 plazas de
garaje grandes, trastero, se-
minuevo. (464.000€)
Ref 47-01. Dúplex en el
CASCO ANTIGUO. 112
m2. 4 dormitorios, cocina in-
dividual equipada, 2 baños,
2 empotrados. Hidromasaje.
Ascensor, garaje y traste-
ro. Los baños tienen radia-
dores toalleros. (312.620 €)
Ref. 852-01. SAN CLAU-
DIO. 90 m2, 3 dormitorios,
baño. Cocina equipada, sa-
lón. Ascensor, garaje.
(191.900 €)
Ref. 853-01. ERAS DE
RENUEVA. 90 m2,3 dor-
mitorios, 2 baños amue-
blados, ducha de hidroma-
saje, cocina equipada, sa-
lón. Ascensor, garaje y
trastero. Amplias vistas.
(254.230 €)
Ref. 855-01. PINILLA. 85
m2, 3 d. Y salón, empotra-
dos, servicios centrales, as-
censor. (120.200 €)
Ref. 858-01. SAN AN-
DRÉS. 77,75 m2, 3 dormi-
torios, baño, aseo, salón, co-
cina equipada. Ascensor, ga-
raje muy amplio y trastero.
(111.430 €)
Ref. 634-01. MICHAISA,
86 m2, 3 d, salón, cocina
equipada, baño, garaje.
Muy buena distribucion.
(132.230 €).
Ref. 491-01. CENTRO. 88
m2, 3 d., 2 baños, para re-
formar. (180.300€)

CHALETS, ADOSADOS
Y CASAS

Ref. 831-01. CASCO ANTI-
GUO, casa para reformar.
Bj + 2. (159.269 €).
Ref. 827-01. TORNEROS.
Adosado esquinero, 250
m2, 6 d., 3 baños, cocina
equipada, garaje para 2 co-
ches, parcela de 150 m2. 5
años. (279.400 €)
Ref. 808-01. VILLABAL-
TER, pareados a estrenar,
diferentes precios en funcion
de parcela.

LOCALES
Ref. 780-01. NEGOCIO
CÉNTRICO EN TRASPA-
SO. En pleno funcionamien-
to, rentabilidad demostrable.
Información personalizada
en nuestras oficinas.

PROMOCIONES
Chalets independientes en
LORENZANA y LAS LO-
MAS de 300 m2 en parce-
la de 500 m2 con 4 dor-
mitorios y bodega. Desde
32.000.000 ptas.
VILLAQUILAMBRE. Pisos
de 3 dormitorios. Totalmente
exteriores. Próxima entrega.
Desde 115.256 €
CHANTRÍA: se inicia con-
trucción de viviendas de 2 y
3 dormitorios ¡¡resérvela ya!!

SERIMAF
Villafranca, 3 - bajo

Tfno: 987 219021
PISOS

CENTRO, 150 m2.Salón de 40
m2. 3 dormit. 2 baños. Cocina
equipada.Totalmente reforma-
do con materiales de 1ª cali-
dad. Domótica. Ascensor. Ref.
566
CENTRO, 90 m2. Exterior.
Precisa reformas. Servicios
centrales. ¡Magnífica altura! Ref
P2693
Zona PL. ESPOLÓN, 110 m2,
5º con ascensor.3 dorm.Cocina
de 13 m2 sin amueblar.
Reformado. Ref P2697 
MARIANO ANDRÉS, 3 dorm. 1
baño. Cocina amueblada. Gas
natural.Ascensor.Trastero. Ref.
P2699
A ESTRENAR. MARIANO
ANDRÉS, 3 dorm. baño y aseo.
Terraza de 80 m2. Garaje, tras-
tero. Ref 383
SANTA ANA, 3 dorm. Baño y
aseo con ducha. Ascensor.
Trastero. Magníficas calidades.
A ESTRENAR. Ref 471
EL EJIDO, 160 m2. 4 dormit.
salón-comedor. 2 años.
Ascensor. Garaje. Precisa arre-
glos. Ref. 513
ERAS, 3 dormit. con armarios
emp. 2 baños. Hidromasaje.
Cocina equipada. Terraza.
Garaje y trastero. Ref 565.
LA VIRGEN, 3 d. cocina equi-
pada. Baño, aseo. Ascensor.
Garaje y trastero. Se vende con
algunos muebles. MENOS DE
2 AÑOS. Ref. 563

PROMOCIONES
PROMOCIÓN de 2 y 3 DORMI-
TORIOS  en EL CRUCERO, con
ascensor. Trastero. Desde
93.750 €
Bº SAN ESTEBAN, APARTA-
MENTOS de 1 DORMITORIO.
Ascensor. Garaje y trastero.
NUEVA PROMOCIÓN de 2 y 3
DORMITORIOS en SAN LOREN-
ZO. Cocinas amuebladas.
Garaje y trastero.Varias alturas
a elegir. Entrega: 2007
PROMOCIÓN de 2 y 3 DORMI-
TORIOS en VILLAQUILAMBRE.
Con garaje y parcela propia.
Desde 92.910€. Entrega:Verano
2006
PROMOCIÓN de 1, 2 y 3 DOR-
MITORIOS en VILLAOBISPO.
Con garaje y trastero. Entrega:
Fin 2005

APARTAMENTOS
CENTRO, COMPLETAMENTE
REFORMADO. 1 dorm, baño
con hidromasaje. Orientación
sur. Ref. 396
Bº SAN ESTEBAN, 2 dormit.
Cocina equipada. Salón.
Trastero. ¡Sólo 71.520€! Ref.
A1418
CASCO ANTIGUO, 2 dorm.
Cocina equipada. Ascensor.
Trastero acondicionado. Ref.
539
ANTIBIÓTICOS, 54 m2. 2 dor-
mit. Cocina equipada. Gas
Ciudad. Ascensor. Trastero. A
ESTRENAR. 78.132€. Ref 559
¡OBRA NUEVA! TROBAJO, 2
dorm. Baño completo. Garaje
opcional. ¡Muy interesante! Ref
545
NAVATEJERA, 2 dorm. Salón-
comedor. Cocina equipada.
Baño. Trastero. Ref 556

DÚPLEX , CASAS 
y CHALETS

CH. ADOSADO en SAN AN-
DRÉS, 4 dorm. (1 en pl. baja).
Aseo y 2 baños. Posibilidades
de instalar ascensor. Jardín-pa-
tio de 60 m2. ¡NUEVO!
SARIEGOS CH.ADOSADO, 4 d
(1 en Pl.Baja).Cocina sin amue-
blar. 2 baños y aseo.Garaje pa-
ra 2 coches. Bodega.A ESTRE-
NAR.
CH. INDIVIDUAL en LAS LO-
MAS, 120 m2 por planta.3 dor-
mitorios. Para entrar a vivir.
Materiales de calidad. Parcela
de 600 m2.
CASA en SAN ANDRÉS, 90 m2
en 1 planta. 3 dormit., cocina
con muebles. Jardín y patio.

NEGOCIO
NEGOCIO DE HOSTELERÍA, en
venta.Totalmente acondiciona-
do. Terraza. ¡Funcionando!.

EMBARGO
9.000.000 Pts.
4 habitaciones. 

Terraza, exterior,
soleado.

Por 250 euros al mes
suyo.

BARATÍSIMO
19.000.000 Pts.
3 habitaciones. 
Altura, ascensor,

garaje.
Luminoso,

para entrar.
Llámenos ya.

ADOSADO
21.500.000 Pts.

Tres habitaciones. 
Dos baños, 

buena zona.
Amplia parcela.
No lo pienses.

INVERSIÓN
17.500.000 Pts.
3 habitaciones.

Ascensor, terraza,
amueblado.

Luminoso, vistas
Sin entrada.

PALOMERA
16.000.000 Pts.

Amplias,
habitaciones,

Exterior, luminoso,
para entrar.

Buena inversión.

VILLAOBISPO
14.500.000 Pts.

Tres habitaciones.
Soleado, exterior,

amueblado.
Financiación total.

INTERESANTE
17.000.000 Pts.
3 habitaciones.

Cocina amueblada,
garaje.

Como nuevo.
Urge venta.

ÁTICO
23.500.000 Pts.

Súper habitaciones.
Gran terraza.

Exterior. 
Ascensor. 

Posible garaje.
Junto al centro. 

LA VIRGEN
9.000.000 Pts.
3 Habitaciones,

terraza,
Exterior, soleado.

Sólo 250 euros mes.

CHOLLAZO
13.000.000 Pts.
3 Habitaciones.

Terraza, luminoso,
exterior.

Para entrar.

MAGNÍFICO
25.500.000 Pts.
3 habitaciones, 

2 baños.
Terraza, garaje,

ascensor.
Facilidades de pago.

IDEAL
28.800.000 Pts.
3 habitaciones.

2 baños, céntrico.
Terraza.

Exterior, garaje.
Fácil financiación.

1870 VILLAOBISPO Piso de

90m, 3 habs con a/e. Baño y

aseo.Garaje y trastero.Para en-

trar a vivir!.Todo exterior!. Muy

soleado.

791 CTRA MANSILLA MAYOR

casa para reformar, con parce-

la de 2000m2.Ocasión!!, llame

y le informaremos.

1617 NAVATEJERA aparta-

mento a estrenar de dos dor-

mitorios. Garaje y trastero.

Exterior!.

1534 PALACIO DEL TORIO

chalet individual de 5 habs, con

gran parcela de 2.500m, con

pozo propio, árboles frutales.

Infórmese!.

1823 VILLAQUILAMBRE piso

de 80m, baño y aseo. Garaje

y trastero. Exterior. Orientación

Sur. Prácticamente a estrenar!,

1602 VILLAMOROS DE MAN-

SILLA casa de pueblo para re-

formar. Buen precio!

1873 NAVATEJERA dúplex  de

dos habitaciones. Cocina equi-

pada.Garaje y trastero.Recien-

te construcción.

1474 SANTIBAÑEZ  DEL POR-

MA casa de 90m con pozo pro-

pio y 780m de parcela. Buena

ubicación!.

1864 VILLAOBISPO Aparta-

mento 65 m2, salón, un dormi-

torio, cocina equipada, baño,

tza. Cubierta.

1799 ERAS DE RENUEVA, an-

tes rotonda del León.Estupendo

piso de 90m,3 dormitorios a/e.

Con trastero y dos plazas de

garaje.

1788 VIRGEN DEL CAMINO

próximo a las instalaciones de-

portivas. Apartamento de 2

habs., amueblado. ¡Para entrar

a vivir!.

1627 Magníficos apartamen-

tos muy próximos a la Cate-

dral, de 1 y 2 dormitorios.

Plazas de garaje y trastero.

Excelente ubicación, acabados

de gran calidad.

1621 VILLADANGOS aparta-

mento de dos dormitorios

Amueblado!.

1787 VILLALOBAR casa de

70m, dos habitaciones, salón,

coc. Patio de 30m. Precio muy

interesante.

1618 VEGA DE MONASTERIO

chalet individual de 300m, 7

dormitorios, salón, cocina, ba-

jo cubierta acondicionado.

Amplia parcela de 2.000m.

1852 A 3 Km de TORAL DE

LOS GUZMANES casa de 5

habs. para entrar a vivir. Con

patio de 450m. Pozo propio.

PROMOCIONES de Chalets in-

dividuales, adosados, aparta-

mentos y pisos en varias zonas

de León y periferia. Infórmese

sin compromiso.



Parking, piscina, tenis. Vistas al
mar. Buen precio. 670404560
BURGO NUEVO Alquilo piso de 3
hab, salón, 2 baños, cocina con elec-
trodomésticos. Servicos centrales.
450 euros + comunidad. 659918797
C/ BURGO NUEVO Alquilo piso
de 120m2 para profesionales.
987094953
C/ VICTOR DE LOS RÍOS alqui-
lo piso a estudiantes. 3 hab., sa-
lón. 450 euros cal. incluída.
620802405
CANDANEDO DEL FENAR
Alquilo casa de pueblo con patio
y huerta. 655562391, 620315067
CERCA EL CORTE INGLÉS
Alquilo piso amueblado, 4 hab., sa-
lón, baño, servicios centrales.
987204609
CRUCERO Alquilo piso amuebla-
do. Buenas condiciones. 252,43 eu-
ros. Informes. 686259504, de 14 a
23h
CRUCERO Alquilo piso de 3 hab.
grandes, salón de 24m. Soleado.
240 euros incluída comunidad. Cal.
gasoil. 987256810
CRUCERO - LA SAL PISO amue-
blado de 2 hab, baño, cocina, sa-
lón. Garaje opcional. 655453657
DOCTOR FLEMING 4 Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas.
987804206, 686835706
EDIFICIO ABELLÓ 4º piso, 3 hab,
empotrados, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomésticos,
2 terrazas, cal. y agua con conta-
dor. Garaje, trastero. 987227557
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
de 4 hab., salón, 2 baños, cocina
amueblada. Servicios centrales.
987211226
EL CORTE INGLÉS Piso reforma-
do, 4 hab, cocina amueblada, arm.
empotrados, cal individual gasó-
leo, ascensor. Soleado. 987203103
ESPACIO LEÓN A 15 min).
Alquilo piso amueblado 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Soleado.
987806814
GIJÓN Alquilo habitaciones para
fines de semana. 647963133
GIJÓN Estudiantes, alquilo piso 2
hab y salón. Zona Arena.
650204888
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, baño con jacuzzi, cocina, sa-
lón con amplia terraza. 350 euros/
semana. 609927417

JUNTO AL MUSAC Alquilo apar-
tamento, cocina totalmente amue-
blada, 1º exterior. Garaje. 400
euro/mes + comunidad. 987272699
LA CHANTRÍA Alquilo aparta-
mento amueblado, servicios cen-
trales. 500 euros comunidad inclu-
ída. 629384107, 626252938
LAS VENTAS Piso amueblado de
3 hab y salón. Preferentemente es-
tudiantes o trabajadores.
987203099
LIDL Apartamento amueblado de
2 hab. 3 años. Orientación sur. Cal.
y agua central con contador indi-
vidual. 250 euros + gastos. Plaza
garaje + 30 euros. 652828188
MADRID Alquilo ático amuebla-
do a estudiantes. Nuevo. Zona
Plaza España - Universidad.
987211185, 620142057
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, ga-
raje. Corta o larga temporada. Aire
frio calor. 629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS 14 Piso a
estrenar, sin muebles, 105m2.
Servicios centrales, garaje, traste-
ro. 987228038, 685547617
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so de 2 hab, salón, cocina, baño.
Económico. 987222204
PADRE ISLA Se alquila dúplex
amueblado, 3 hab, 2 baños, ducha
hidromasaje, plaza de garaje.
Calidades de lujo. 696471160
PASEO SALAMANCA Aparta-
mento amueblado de 1 hab. Todo
exterior. 987271775, 600672324
PRÓXIMO A LEÓN Alquilo ca-
sa rural. Calefacción, chimenea,
jardín y barbacoa. 606726483
SALOU Alquilo apartamento a
150m de la playa. Meses o quin-
cenas. Zona tranquila. 987806814
SAN MAMÉS Alquilo 2 habita-
ciones. Preferiblemente chicas.
987272757
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
cacones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Alquilo apar-
tamento nuevo, con calefacción.
Fines de semana y vacaciones.
Equipado. Con patio. 980628049,
626257889
SANTA ANA Piso muy bien
amueblado de 3 hab, salón, coci-

na, baño y despensa. 987255455,
987251781
SANTANDER Alquilo piso céntri-
co. Amueblado. Todos los servi-
cios. Temporada de vacaciones,
estudiantes o profesores. Econó-
mico. 942361905, 636321907
SANTANDER Alquilo piso por dí-
as, semanas, puentes y vacacio-
nes. 942274558, 659055152
SANTANDER Avda. de los
Castros, frente al Interfacultativo.
Se alquila apartamento a estudian-
tes durante el curso 05/06.
619324381
SARIEGOS Se alquila vivienda
amueblada. 987243192
VALLADOLID Alquilo piso céntri-
co, amueblado. 4 hab., salón, 2 ba-
ños. Servicos centrales. 620
734689, 654551044
ZONA CATEDRAL Apartamento
sin muebles. Bajo muy claro. Pido
informes. Precio razonable.
987288470 de 12 A 13:30 h
ZONA CONDESA Piso amuebla-
do, 3 hab, garaje opcional.
Servicios centrales. 630423402
ZONA GUZMAN Apartamento
de 1 dormitorio a señoritas con in-
formes. 646444231
ZONA LIDL San Andrés del
Rabanedo. Chalet adosado, 3 hab, 2
baños, cocina, empotrados, despen-
sa comedor, bajo cubierta. Jardín
70m2. 987808138, 609823367
ZONA MARISTAS Alquilo piso
de 3 hab., salón, cocina, baño, cal.
gas ciudad. 987224944
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
piso amueblado, bien equipado.
Amplio. Exterior. Económico.
646263138
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so de 4 hab., salón, cocina, baño.
Totalmente amueblado. 987072530

ALQUILER

CÉNTRICO Se requiere un piso
para ser alquilado, en buenas con-
diciones y económico. No más de
200 euros concontrato estable o
de larga duración. 629868707

1.2

LOCALES

AVDA. NOCEDO Local comercial
acondicionado de 40m2, muy co-
mercial. 987071929
BAR BOCATERÍA Totalmente
equipada, con terraza, se traspa-
sa por enfermedad. 687200524
BARRIO HÚMEDO Se traspasa
bocatería. Pleno funcionamiento.
Muy interesante. 620488469
C/ DAOIZ Y VELARDE 26. Local
de 58m2 útiles para reformar.
10.500.000 ptas. 649101633
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible, se venden o al-
quilan. 646788889, 987227633
CARNICERÍA Se traspasa.
Montada para entrar a trabajar.
Avda. Mariano Andrés, 19. León.
987247641, 651802583
CENTRO Se traspasa floristería
céntrica por no poder atender.
609654305
DAOIZ Y VELARDE Peluquería,
se traspasa. Totalmente acondicio-
nada, cal. gas. Pleno funcionamien-
to. 647184670
KIOSKO se traspasa en pleno fun-
cionamiento. Zona colegios.
636120680
LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio. 987273385
LOCAL 200m2 con 5 m de altu-
ra. Ideal para almacén. Navatejera.
987285719
MUY CÉNTRICO Moda joven,
traspaso negocio en funcionamien-
to. Abstenerse curiosos.
652478833
PELUQUERÍA se traspasa en ple-
no funcionamiento. 987806330
POLA DE GORDÓN Se traspa-
sa restaurante en pleno rendimien-
to. 120m2, todo equipado.
11.000.000 ptas. No inmobiliarias.
987093141
ZONA CRUCERO Local de 30m2.
5.000.000 ptas. 639480144
ZONA LA CHANTRÍA Traspaso
carnicería. Económica. Renta 148
euros. 987307501, tardes;
609378157

COVADONGA 10- 3ºIzda. Alquilo
piso, con o sin muebles.
Económico, grande y con buena ca-
lefacción. 665361689, 987203782
DE PARTICULAR A PARTICU-
LAR Compro local, entre 40 y
50m2 en José María Fernández
o alrededores. Precio a convenir.
699048040
LOCAL entre 100 y 250m2 se com-
pra. Económico. 659917171

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo nave de ganado.
630525317
ANTIBIÓTICOS Aquilo local
acondicionado para cualquier ne-
gocio. 987204201
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
17 Alquilo oficina de 66m2.
987225813
C/ ANTIBIÓTICOS 102 local
acondicionado para Bar-Rte, libre
de máquinas. Con pequeño apar-
tamento, 2 hab, cocina y baño.
987204201
C/ ANTIBIÓTICOS Local de 60m2
nivel calle y 60m2 de semisótano.
987204201
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona co-
mercial. 987254792, 639616484
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 43
Local de 9m2, entrada por Lucas
de Tuy. 987231667
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
C/ Reino de León, 43. Alquilo local
de 200m2 con oficinas.
987228245, 651514053
SANTA OLAJA DE LA RIBERA
Alquilo nave. Buen precio.
325/500m2. Carretera Villarroañe
kilómetro 3, nº 137. 987232733,
605470399

ZONA HOSPITALES Se alquila
local pequeño, como trastero.
987221216
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la bar. 987347009

1.3

GARAJES

CASCO ANTGUO Vendo plaza de
garaje de 10m2. Buen acceso.
15.000 euros. 646810781,
646962521

ALQUILER

C/ ABAD DE SANTULLAN 7
(Polígono Eras de Renueva): Se al-
quilan plazas de garaje. 987225813
C/ JOAQUÍN COSTA Padre Isla).
Plaza de garaje grande. Económica.
60 euroa/mes. 652626699
C/ MANUEL DE CÁRDENAS
Alquilo plaza de garaje con man-
do a distancia. 30 euros.
987284112
EL CORTE INGLÉS C/ Fray Luis
de León se alquila plaza de gara-
je. 45 euros. 666812669
EL EGIDO alquilo plaza de garaje
en la Avda Real (Frente al
Politécnico). 987256071
ERAS DE RENUEVA Entre la 2ª
y 3ª rotonda, alquilo plaza de ga-
raje. Económica. 679678648
LOPE DE VEGA Alquilo o vendo
cochera. 987229532 (tardes),
650204888
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
PADRE ISLA Alquilo plaza de ga-
raje. 42 euros/mes. 653906637,
609549260
PLAZA GARAJE se alquila en
San Mamés. Coche pequeño. 30
euros. 987272757

ALQUILER

PLAZA ODÓN ALONSO Esquina
Álvaro López Núñez. Alquilo plaza
de garaje. 987225813

1.4

COMPARTIDOS

CÉNTRICO Alquilo habitación es-
tudio. Zona Instituto Ginés de los
Ríos. 676587912
CÉNTRICO Se alquila habitación
a chica en piso compartido. Cal.
gas natural. 95 euros/mes + gas-
tos. 687056447
CENTRICO se alquilan habitacio-
nes a chico estudiante o trabaja-
dor. Derecho a cocina o solo dor-
mir. 987249652
CENTRO Se comparte piso acon-
dicionado con personas mayores
de 50 años. Serias y buena gente.
987170418
CRUCERO Se necesita chica pa-
ra compartir piso de 2 hab. 140 eu-
ros gastos incluídos. 661313979,
a partir de 11h
DOS HABITACIONES Alqui-
lo,una doble y otra simple a perso-
nas trabajadoras o jubiladas a pen-
sión completa. 987170418
EL EJIDO Piso amueblado para
chicas. Cal. gas ciudad. 400 euros
incluída comunidad. 626034477
EL EJIDO se necesita señorita pa-
ra compartir piso. Servicentrales.
110 euros todo incluído.
987213787
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso. 686959104
GIJÓN Estudiantes curso 05-06,
habitaciones individuales con/sin
pensión completa. Céntrico, jun-
to ALSA. Reserva. 985342693,
647963133
HABITACIÓN Con derecho a co-
cina, se alquila. Mesa de estudio
y conexión a internet. 987070670
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a coci-
na o solo dormir. 987806294,
626439404
PASEO SALAMANCA Alquilo
habitación doble. Calefacción, to-
ma tv. Exterior. 22m2 de habita-
ción. Derecho a cocina, 2 baños
completos. 647963133 (tardes
POLÍGONO X Alquilo habitación.
Pensión completa. Llámanos, te es-
peramos. 987204945, 652239147
SAN MAMÉS Alquilo habitación
en piso compartido a un chico.
987272757
SANTA ANA C/ Santo Tirso
Alquilo habitación en piso total-
mente equipado. Cal central, ba-
ño individual. 160 euros + gastos
de luz. 647772513
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Zona Universidad.
987246169, 658817541, 626745116
UNIVERSIDAD Alquilo piso

amueblado para estudiantes.
987256162, 618583459
UNIVERSIDAD Se necesita chi-
ca para habitación. Pensión com-
pleta. Todas las comodidades.
Trato familiar. 987273385
ZONA INMACULADA Padre Isla,
alquilo habitación en dúplex com-
partido. Baño individual.
653522918
ZONA NOCEDO Se alquilan ha-
bitaciones para completar piso de
estudiantes. Económico y soleado.
639239892

1.5

OTROS

A 15 KM LEÓN Finca de 2.000m2
con refugio - casa de 2 plantas, só-
tano, garaje y bodega de vino.
53.000 euros. 676617402
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo
de Ribera. 987256071
BENAVIDES DE ÓRBIGO Se
venden solares en la carretera ge-
neral. 639066192
BOÑAR Finca de 5.000m2, cerca-
da, con saneamiento y agua de rie-
go. 987211990
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA RÚSTICA a 10km de León,
carretera Astorga. 646444231
FINCA URBANA a 10 km de
León. 646444231
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987204532,
987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo
solar frente a la ermita de más
de 900m2. 669458252
SAN PEDRO La Ercina. Finca pa-
ra edificar de 1.000m aproximada-
mente. Da a la calle general.
987230478
VILLAFAÑE Se vende finca de re-
gadío de 2.150m2 con árboles fru-
tales. 987230478
VIRGEN DEL CAMINO Se ven-
de solar para edificar. 983205064
ZARZOSA DE RÍO PISUERGA
Solar urbano de 300m2, con o sin
modulos. 18.000 euros. 667464610
ZONA RIBERA DEL ORBIGO
TURCIA Se vende finca rústica,
al lado de la carretera general.
646444231

CTRA. CABOALLES O ZONA
TORIO se compra casa o terreno.
987227309, a partir 19h
FINCAS DE SECANO se com-
pran. 630525317

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo granja de ganado porcino.
630525317

CHICA se necesita con experien-
cia para trabajar como dependien-
ta días sueltos. Enviar curriculum
Avda. San Mamés, 19 bajo local 3
(Groc
NECESITO Socia para negocio se-
rio, rentable y demostrable. A
40km de León. Perfíl: sobre 40
años, buena presencia, conocedo-
ra de hostelería. aportación de
7.500 euros. 678328738, de 14 a
16h
PELUQUERA se necesita para tra-
bajar. 607305775
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 que
quieran trabajar como distribuido-
ras de AVON.  677333565
SEÑORA Se necesita de 8 a 13h
para llevar los niños al colegio y
hacer labores del hogar. Española
y con referencias. 615295058
SERVICIO A DOMICILIO de pe-
luquería, manicura y pedicura.
Especialistas en 3ª edad. 987806037,
686548786, 669522680
SI QUIERES Tener tu propio ne-
gocio, infórmate en el 666812669

ALBAÑIL Realiza todo tipo de tra-
bajos de albañilería y reformas.
660428387
ALBAÑIL Reformas en general.
Cocina, baños, alicatados. También
fontanería y electricidad. 636885431

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para trabajar por las tardes
cuidando enfermos o personas ma-
yores. 685113797
CAMARERO Barman, conocedor
oficio y profesión, pleno dominio
bandeja, ofrece sus servicios para
extras, vacaciones, media jorna-
da. Disponibilidad: 11 a 14h y 17
a 22h. 617280826
COLOCO ventanas aluminio sin
obra, sobre hierro y madera.
Cambio, arreglo persianas de alu-
minio y PVC.649266434
CON EXPERIENCIA se ofrece
chica para limpieza y cuidado de
niños. Tambien servicio de cangu-
ros los fines de semana.
675136540
CONFECCIONISTA de ropa del
hogar se ofrece. También para
prendas de vestir de niño.
987273385
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA Con experiencia, se nece-
sita para trabajar como dependien-
ta. Sábados y días sueltos.
987073639 o enviar curriculum:
Avda. Ramón y Cajal, 3 bajo
CHICA de 17 años se ofrece para
trabajar como cajera o dependien-
ta en tiendas o supermercados.
675127329
CHICA RESPONSABLE con títu-
lo de auxiliar de geriatría y clínica se
ofrece para cuidado de personas ma-
yores en hospitales. Experiencia.
987090372, 615060706
CHICA Responsable y trabajado-
ra se ofrece ara cuidar niños de 13
a 15h. 607572975
CHICA se ofrece como dependien-
ta o recepcionista. Experiencia en
trato al público. 662011713
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños, limpieza de casas y portales.
678143576
CHICA se ofrece para labores del
hogar o cuidado de niños, de lunes
a viernes, mañanas o tardes.
645371800
CHICA Se ofrece para limpieza por
horas o mañanas. De lunes a vier-
nes. También cuidado de niños.
675136540
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs. 699174768
CHICA se ofrece para trabajar de
lunes a viernes, mañanas o tardes,
cuidando niños. 605109895
CHICO con carnet se ofrece pa-
ra reparto en almacenes o super-
mercados. 649266434
CHICO JOVEN Se ofrece para tra-
bajar en empresa de mensajería.
Ruta 686195954
CHICO se ofrece para a repartir
publicidad, trabajr en tiendas de
animales o en supermecados.
Media jornada. Experiencia.
661371159
CHICO se ofrece para trabajar en
la construcción de peón, en un al-
macén o para cualquier otro tipo
de trabajo. 660597116
CHOFER se ofrece, con experien-
cia articulados y basculantes.
Posesión de (ADR) cisternas. Solo
rutas fijas, cortas, obras. No na-
cional e internacional. También au-
tobuses. 636122161, 675739860
ELECTRICISTA Chico joven, con
experiencia busca trabajo en el
sector eléctrico. 636322251
FONTANERO/CALEFACTOR re-
paraciones, reformas, servicio 24
horas. Presupuesto sin compromi-
so. 609921862
ME OFREZCO para hacer repara-
ciones de averias eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgen-
cias. 687056308
MUJER de mediana edad, con for-
mación cultural amplia, busca una
ocupación adecuada, durante unas
horas. No asistenta. 629868707
PELUQUERA se ofrece para pei-
nar a domicilio a personas mayo-
res. Zona centro. 987073137
PELUQUERA se ofrece para pei-
nar a domicilio trabajar en pelu-
quería los fines de semana.
987090430, de 14 a 16h
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA a do-
micilio. Profesionales. Maquillaje
gratis. Económico. 987090372
PERSONA TRABAJADORA ac-
tiva y responsable, precisa traba-
jo de jardinero, limpiezas y hos-
telería. 617280826
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 semana.
Económico. 696064905
SE MIDEN fincas. Se realizan tra-
bajos de topografía. 987211239,
670522004
SE REALIZAN Trabajos de fonta-
nería y calefacción. 987806814
SEÑORA Con experiencia cuida-
ría enfermos por las noches en
hospitales. 987800999
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo desde su do-
micilio. 696064905
SEÑORA de 46 años con expe-
riencia se ofrece para cuidar niños
o personas mayores. 605636796

SEÑORA Responsable cuidaría a
niño. No labores del hogar.
649561792, María Teresa
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en limpieza de
casas 2 ó 3 horas por las mañanas.
617996974
SEÑORA se ofrece con experien-
cia para planchar por las mañanas
o por las  tardes. 987285719
SEÑORA se ofrece para limpiar y
planchar 2 h. Zona Palomera y La
Serna. 987207730
SEÑORA se ofrece para trabajar
3 horas por las mañanas. Plancha,
comercio o similar. 987273385
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las mañanas de 8:30 a 13h. de
lunes a viernes. Labores del hogar,
cocina, etc. 987804876
SEÑORA UCRANIANA de 43
años responsabel. Se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar.
659512744

ALBAÑIL Realiza trabajos de re-
formas. Trabajos de piedra.
Presupuesto sin compromiso.
636217908, 616543908
ALBAÑILERIA se hacen trabajos
en general, alicatados, fachadas,
pintura, escayola. Pladur.
Económico. Se sacan escombros.
686259654
ELECTRICISTA Realizamos ins-
talaciones completas. Rapidez y
profesionalidad. 987071929
FONTANERO Realizamos todo ti-
po de instalaciones; aua, gas, ga-
sóleo. Seriedad. 987071929
FONTANERO se ofrece para to-
do tipo de reparaciones.
636885431
MAQUILLADORA PROFESIO-
NAL Realiza todo tipo de maqui-
llaje a domicilio “ESPECIAL NO-
VIAS”. 669753535
PINTAMOS PISOS Y LOCALES
Enteros. No manchamos nada.
Somos profesionales.También es-
cayola y pladur. 987071929
REFORMAS INTEGRALES de pi-
sos, locales, arreglo de tejados, ali-
catados, fachadas, etc. 987071929
SE HACEN Todo tipo de traba-
jos en pintura. Presupuesto sin
compromiso. Seriedad, rapidez y
limpieza. 619676290
SE PASAN y realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, tesinas,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 636322251
SE REALIZAN Contabilidades,
trato personal. Económico.
677567822
WWW.QUEPLANCHADO.COM
Recogemos y entregamos tu ro-
pa planchada de forma rápida y
económica. 987204945,
652239147

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de nutria, talla 44. Muy
poco uso. Traje de terciopelo.
987074858
ABRIGO DE VISÓN se vende.
Totalmente nuevo. Económico.
660350216
ABRIGO DE VISÓN Seminuevo,
se vende. Económico. 676587912
BOTAS CAMPERAS hechas en
Mejico. Nuevas, 100% piel, co-
lor café, nº 44. 95 euros.
662085542
BOTAS de seguridad para el tra-
bajo, se venden. Números del 40
al 43. 676626819
VESTIDO DE NOVIA de 2004.
Con pedrería. Cola de 4 metros.
Alto diseño. 636217908
VESTIDO DE NOVIA Sin man-
gas, gris perla, se vende. Agosto
2005. 618816269

3.2

BEBÉS

DOS SILLAS una de cuco y otra
de bastón; 1 bañera cambiador y
parque. Regalo tacatá, accesorios
y ropita de cuco y bebé.
987347123, 609222073
SILLA de paseo de niño, marca
Jané, con capota, plásticos y bol-
so. Por sólo 10 euros. 987285719

PORTA BEBÉ de marca Carrera
de Jané, se compra. 987273964
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CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

Te l é f o n o s
987211012•655562391

665 924 048

FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN

987 303 217
626 525 041

Alberto
Valcárcel

profesionalesprofesionales
guía de

Asturias - León - Zamora

679 971 657

TODO ADERAM
• Venta y colocación de     

parquets
• Lijado y barnizado
• Todo tipo de trabajos 

de parquets. etc...

SE NECESITA
CONDUCTOR
repartidor de

publicidad
Interesados llamar al tel.

987 262 440

LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS ANUNCIOS

987 34 43 32
anuncios gratuitos



3.3

MOBILIARIO

2 BUTACONES se venden.
987273385
APARADOR Alto con espejo gran-
de. Ideal para restaurar o nueva
decoración. Precio interesante.
646788889
ARMARIO de raíz seminuevo.
Muy económico. 676567316
ARMARIOS Cómoda, espejo, es-
tantería y otros muebles, se ven-
den. Muy económicos. 987222125
CAMA 1,35m con 2 mesitas y co-
modín. Tapiflex y colchón. En buen
estado. 987254792, 639616484
CINCO PERSIANAS Venecianas
de color gris metalizado de varias
medidas. 987285719
COLCHÓN de 0,80x1,90, se ven-
de. 987207974
CRISTAL Para mesa camilla de
0,90m de diámetro. 987207974
DORMITORIO de camas de
0,90m con armario de 4 puertas,
comodín con espejo, mesita y es-
tantería de pie. Se regala colcho-
nes, cortinas y edredones.
987230995 (tardes), 657821470
DOS BUTACAS de salón. Muy
buen estado. 987209617
DOS PUERTAS de interior, se
venden. 646444231
DOS SOMIERES con patas de
0,90m con colchones. En muy buen
uso. 629801113
DUCHA Semicircular de
0,80x0,80m con mampara. 120 eu-
ros negociables. 626507116
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
MÁQUINA AVENTADORA se
vende. 987201881
MESA DE ESTUDIO Amplia, con
cajonera. 50 euros. 696855325
MESA de Ordenador, se vende.
696126364
MESA y sillas, muebles de coci-
na y electrodomésticos.
987074858
MUEBLE DE SALÓN de 3m.
Económico. 987200083
MUEBLES CLÁSICOS de salón
y otros, se venden por mudanza.
En buen estado. 987246179,
606299740
MUEBLES de salón y un dormito-
rio puente se venden, con camas
de 0,90m. 635697071
MUEBLES de un piso se venden.
629801113
PUERTA de entrada de piso con to-
dos los herrajes. Muy buenas condi-
ciones. 987206123, 616018756
SEIS SILLAS de comedor. 125 eu-
ros. 987803762
SIETE PUERTAS Seminuevas,
marca Uniarte de capilla con relie-
ve. Barnizadas, con jambas y ma-
nillas. 102 euros unidad.
987249903, noches
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nue-
vo. Mueble de entrada de nogal,
con espejo.  629801113
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIERES con patas, colchones,
espejo grande, armario de baño.
987074858

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADORES Eléctricos. 50
euros/unidad. 630233228
ACUMULADORES Eléctricos, se
vendne. 987222125
CALENTADOR Eléctrico marca
FAgor de 50l. 619261337
COCINA Calefactora, se vende.
987201061, mañanas, 609378157
COCINA de carbón, esmaltada de
porcelana blanca con tiro a la de-
recha. Como nueva, buen estado.
987203103
CONGELADOR Grande se vende.
987307501, tardes; 609378157
DOS ESTUFAS Se vende: una de
carbón y leña, y la otra de gas.
Buen estado. 60 euros las dos.
626960509
FRIGORÍFICO Pequeño y lavado-
ra FAGOR. Económico. 987205950
(noches
LAVADORA Practicamente nue-
va. 629801113
RADIADORES de bajo consumo.
Uno de 770 w y dos de 990 w. Se
venden por cambio de domicilio.
como nuevos. 686477704
TERMO ELÉCTRICO Vertical de
50l. 1.200w. 1 año de uso. Por cam-
bio de caldera de gas. 80 euros,
987228245
TV COLOR de 25”, estéreo y tele-
texto, marca Sany. Se regala otra
Philips de 14”. 175 euros.
987803762
VÍDEO ITT 987207974

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, lámpara de
pie, colchón de 1,35m y botelle-
ro, se venden. 987230478
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, se vende. Perfecto
estado. 646788889
CALDERA de gasoi, marca
Tradesa. 696827465
COLCHA EDREDÓN de seda na-
tural, para cama de 1,35m, se ven-
de. Color gris perla. Con 2 cojines
y lámpara a juego. 676587912
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
EDREDONES y colchas para ca-
ma de 1,35m, 1,20m y 0,90m.
Económicos. 629801113
ESPEJO de baño, se vende.
987259168
ESTANTERIAS de acero inoxida-
ble. Para negocio o similar.
987273385
LAVABO marca ROCA, color blan-
co, incluído pie y grifos. Buen pre-
cio. 20 euros. 646788889
LAVABOS con pie, bidés, wate-
res tanque bajo, lavabos redondos
y urinarios para bares y alguna gri-
fería, etc. Muy económicos.
619056786
MAMPARAS Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se ven-
den. 609168106
MÁQUINA de coser de maleta,
se vende. Muy barata. 606602909
MÁQUINA para embolsar pata-
tas, frutas, etc.  987273385
PANTALLAS Fluorescentes de
1,50cm y 60 cm, de 2 tubos com-
pletos. 646788889
RETALES de cortinas y sabanas
de muy buena calidad, se venden.
Precio a convenir. 629801113
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELEVISIÓN Color, estufa, jugue-
tes, etc. 646059484
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
UNA VENTANA METÁLICA co-
rredera de 1,15x1,377m  se vende.
Gris clara. Buen estado.
Económica. 987270107

4.1

CLASES

AMPLIA EXPERIENCIA EN
INGLÉS Profesora da clases de
primaria, secundaria, bachiller.
Junto colegio Dominicas
Anunciata. 987807043
ANÍMATE Ingeniero con experien-
cia da clases a domicilio, Primaria,
E.S.O., Bachiller. Todas las asigna-
turas. Resultados excelentes.
Económico. 657676754
APRUEBA INGLÉS Diplomada
imparte clases, 40 euros/mes por
2h. semanales. Zona Eras. Muy
buenos resultados. 679518633,
987807880, tardes
CÉNTRICO Clases de matemá-
ticas y física Bachillerato. También
universitarios. 687056447
CLASES INGLÉS a domicilio por
Licenciada. Primaria, E.S.O.,
Bachillerato. 987246250, 646805284
CLASES PARTICULARES Espe-
cializada en Primaria e inglés.
654282109, tardes
DIBUJO Técnico clases particu-
lares. Topografía y CAD.
987211239, 670522004
DOY CLASES Particulares de ma-
temáticas, física, química y lengua.
Buenos resultados. Económico.
987207573, 645956903
ECONOMÍA POLÍTICA a estudian-
tes de Derecho. ESTADÍSTICA a
Turismo, Veterinaria,  Biológicas,
Empresariales y LADE. 987207573,
645956903 tardes
INGENIERO TÉCNICO da clases
particulares de matemáticas, fí-
sica y química. Bachiller y ESO.
987091192, 659593706
LICENCIADA Con experiencia do-
cente, imparte clases de Derecho.
607494532
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA EN MATEMATI-
CAS con CAP, cursos doctorado
superados, preparando tesis doc-
toral, da clases de matemáticas:
universidad, bachillerato,  E.S.O.
Amplia experiencia docente.
687495378, 987224053
MATEMÁTICAS física y quími-
ca, todos los niveles. Mañanas y
tardes. Experiencia. 987273515,
650280857
PROFESOR Imparte matemáticas,
estadística, física y química.

Preparación de oposiciones de
Secundaría de matemáticas y es-
tadísticos del INE. 987262593
PROFESOR NATIVO profesional
con experiencia, da clases de in-
glés. Infórmate: 606093300.
Correo: cit_1034@hotmail.com
PROFESORA DE HISPÁNICAS
imparte clases de lengua, sintaxis,
latín, griego e inglés primaria. 7
euros/hora. Buenos resultados.
669228811
PROFESORA DIPLOMADA da
clases particulares a domicilioa
Infantil, Primaria, ESO. Todas las
asignaturas. Experiencia. Individual
o grupos. 637879755
SE DAN Clases de primaria y de
1º de E.S.O. Experiencia probada.
3 euros/hora. 629868707
TODAS LAS ASIGNATURAS Se
dan clases particulares a nivel de
primaria. 600246922

4.2

OTROS

ENCICLOPEDIA BOX de 12 to-
mos, se vende. Económica.
987241379
LIBROS DE TEXTO de 1º y 2º de
la ESO del Colegio Leonés/ Jesús
Maestro, se venden. 987207974
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis, cu-
rriculums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889
TEMARIO COMPLETO para opo-
sición de diplomado comerdial del
Estado.  987200083, 699614849
TODOS LOS LIBROS de primero
y segundo de bachillerato y algu-
nos de E.S.O, se venden.
Económicos. Nuevos. 987200083

AEROBIC FITNESS Cómodo y
moderno banco de trabajo para ab-
dominales. AB KING PRO.
Económico. 90 euros. 646530754
BICICLETA DE CARRERAS BH
Llantas Mavic, tubulares. 190 eu-
ros. 667269942, tardes
BICICLETA DE CROSS Derby
Rabbassa. 609535054
BICICLETA DE MONTAÑA Scott
Tacoma, llantas Mavic, Shimano
Deore XT. Como nueva. 290 euros.
667269942 tardes
DOS BICICLETAS BH Unisex pa-
ra niños/as hasta 6 años. 18 euros
cada una. 675321765
DOS BICICLETAS de montaña.
Precio a convenir. 679468609
DOS BICICLETAS de montaña,
una completamente nueva.
609535054
PATINES en línea talla 37/38 con
bolsa. Nuevos. 987207974
TABLAS DE ESQUÍ marca Head
Ceramic con fijaciones, para 1,80
de altura. 70 euros. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ marca HEAD
Flex Control de 1,90cm con fijacio-
nes, 70 euros. 619056786
TRAJE DE JUDO talla 4.
Económico. 987200083
TRES BICICLETAS de montaña.
45 euros cada una. 987803762

ARADO OVLAC Fijo, tajo varia-
ble, hidráulico, ballesta, 4 cuerpos.
987310943

BASEL Azul de Gascuña.
615188288
CACHORROS Bracos alemanes
de padres espectaculares, mos-
trando y cobrando e incansables.
650670580, 947170709
CANARIOS Nacido en el 2005.
987259525, 639830092
DERECHOS Para plantar viñedos,
se venden. 667097904
GATITOS se regalan. 619676290
HAMSTERS Dorados a 2,50 eu-
ros. 987259525, 639830092
LANA DE OVEJA se vende.
987690052, 987221053
MADERA DE ROBLE se vende.
200 toneladas aproximadamente.
San Pedro, La ercina. 987230478
MANZANAS del árbol a su me-
sa. Reserva anticipada. Recolec-
ción 1 de octubre. Santa María del
Condado. Sr. Carral 987230966,
630161626
MÁQUINA Rabizadora de remo-
lacha, un aricador, máquina de
atrapar remolacha, máquina de
arrancar alubias. 609891379
MOTOSIERRA Marca Still, espa-
da de 40cm. 150 euros. 626960509
NOGAL se vende. 619503204
OCASIÓN Por no poder atender
vendo precioso Labrador macho,
de 22 meses, color chocolate.
Vacunado, desparasitado y micro-
chip. 500 euros. 987285660
OVEJAS Churras con derechos,
se venden. 690352663
PASTORES ALEMANES
Cachorros, pura raza, auténticos.
Económicos. 639066192
PERRITA BLANCA de Bull Terrier
blanco, vacunada y desparasitada.
Con cartilla sanitaria del Reino de
España. 8 semanas. Excelente ca-
rácter. 651906564
PERROS de caza de todas las ra-
zas y edades. 615188288
PLANTIO DE CHOPOS se vende
en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025, 987253397
PRENSA de hacer vino, se vende.
987201881
REMOLQUE Esparcidor, se ven-
de. Buen estado. 987342106
REMOLQUE Ordeñadora, abona-
dora, sembradora, girasol, etc, se
vende. 987373056
SEMBRADERA Neumática
Monosem de reja, modelo PNU, 5
cuerpos. 987310943
TEJA VIEJA se vende en la zo-
na de Saldaña. 987272757
TRACTOR SAVA NUFFIELD
60cv, d/a, ruedas, motor y bom-
ba elevadora en buen estado.
Pocas horas de trabajo. 676567316
VILLALOBAR Se vende uva de
Prieto Picudo, entre 1.500 y
2.000kg aproximadamente.
Próxima cosecha. Algo de uva
blanca. 987247556, 677602337
YEGUA CARTA CRUZADA
Española, 8 años. Preñada con
PRE. Bien montada. 646885283
YUGOS mullidas, tabla de table-
ar la tierra y más aperos, se ven-
den. 987201881

TRACTOR con pala se compra.
670830159

GATITO Negro con ojos verdes,
se ragala. Muy bonito. 987255571,
620754840
IDENTIFICACIÓN CANINA
Vacunación antirrábica. Campo
Hípico. 8 de octubre, 29 octubre pi-
diendo cita. Veterinario Luis.
Identificación: 15 euros y
Vacunación. 15 euros. 689835192
PRADOS DE OTOÑO Se arrien-
dan para yeguas o vacas con sufi-
ciente agua. 987488843,
696555670
SE REGALAN 6 gatitos Siameses.
699757984

CÁMARA DIGITAL Sony DSC-
P12, 5 Mb, 2 baterías + funda.
Impecable. Poco uso. 200 euros.
696400976
CPU Pentium I. Marca Jump. 50
euros. 987207974
DOS MÁQUINAS de escribir
eléctricas portátiles, Panasonic y
Olivetti. Económicas. 50 euros ca-
da una. 652626699
MÁQUINA de escribir eléctrica
FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MÁQUINA de escribir portátil
Olivetti. En perfecto estado.
646788889
MÓVIL marca Siemens M-55. 50
euros. 619056786
ORDENADOR IBM se vende.
Buen precio. 646788889
PANASONIC A -100 libre. 60 eu-
ros. 670662614
PC INVES PENTIUM 2,5Ghz,
80Gb, tarjeta gráfica, modem, tar-
jeta red, DVD, grabadora, softwa-
re original. Garantía Corte Inglés.
696611050, 987252014
PENTIUM II R)-450MHZ, RAM
191 Mb, caché 512Kb, HD 20Gb,
Red- 10/100, Cd (lectura). Permite
SCSI, tj-sonido 3xUSB, monitor
(d)SVGA, Win+ Office XP-preins-
talado. 130 euros. 617505440
PENTIUM III 1´2Gb, con monitor
plano 17” + escaner + impresora +
altavoces + jockstic + web cam +
dvd y grabadora cd. 425 euros.
657898510
PENTIUM IV 2.800, impresora,
teléfono fax y silla de oficina.

678070604
PLAY STATION Modificada. Se
regalan muchos juegos.
987207974
TARJETA GRÁFICA Para ordena-
dor. 20 euros. 987803762
TARJETA Sintonizadora de tv pa-
ra ordenador. 50 euros. 987803762
TSM-30 con cámara de fotos in-
tegrada. Nuevo. 50 euros.
619056786
VARIOS MANDOS Para juegos
y otros accesorios. 987803762

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de vídeo
y Super 8. Todos los formatos.
679373252, 1b2001@terra.es

MINI CADENA se vende.
Seminueva y económica.
987230478
TOCADISCOS Antiguos y discos,
se venden. 987222689

BALANZA llenadora, máquina
de llenar chorizos eléctrica, má-

quina de amasar chorizos y pi-
cadora. 987201061, mañanas,
609378157
CARTERAS PERSONALIZA-
DAS SE HACEN con la imagen
que quieras: niños, mascotas,
coches, incluso marcas. Muy
económico. 987075169. de 10 a
14h y 17 a 21h
CINTA DE VÍDEO de la vida de
Lady Dy, se vende. 987091421
COCHE TELEDIRIGIDO de
gran tamaño con batería. 100
euros. Totalmente nuevo.
666812669
COLECCIÓN de 11.000 ptas ru-
bias, se venden. 686477704
COLECCIÓN de vidrieras de la
Catedral, transparencias de fo-
tografías. Enmarcada en cartón
rígido. Muy bonita. 987222345,
Sr. Puente
CORTACÉSPED Marca Honda.
Nuevo. 625756829, 987215342
CORTADORA DE FILETES
Cortadora de fiambre, máqui-
na de hacer el vacio, se venden.
987201061, mañanas,
609378157
D. QUIJOTE DE LA MANCHA
2 libros 37x27x8cm. Editados
1930,Montaner y Simón S.A.
Tapas en piel y oro. Pág. tipo per-
gamino. Ilustraciones Ricardo
Balaca y José Luis Pellicer,
Excelente conservación.
617505440
DOS CUADROS de Semana
Santa de León: uno de Papones
y otro de emblemas, se venden.
987213727, 679286981
FIAT FIORINO 1.7 diesel de
1991. Económica. 678070604
FIGURAS DE RESINA se ven-
den. 2 por un euros. Varias co-
lecciones. 657898510
GRÚA DE ORTOPEDIA Para

levantar a personas inválidas.
15 días de uso. 676567316
HAMACAS DE RELAX
Aparato de música y sartenes
de acero inoxidable, se venden.
629801113
LOTE DE VASOS de cristal de
tubo sueltos. Precio interesan-
te. 646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Portatil. 987207974
MÁQUINA de picar carne y ha-
cer chorizos. Manual. Elma nú-
mero 12. Nueva. 987203103
MÁQUINA TABACO Jofemar,
7 canales. Perfecto funciona-
miento. 450 euros. 667464610
MÁQUINA TABACO Jofemar)
7 carriles, lavavasos, extractor
pared (5.000m3/h), cafetera +
bajilla. Precios a convenir.
609943414, 666927655
MECANISMO SANITRYC
aparato para instalar inhodoro
en cualquier lugar, se vende.
609921862
MESA DE OFICINA Para reu-
niones de 2,30m largo x 1,15m
ancho. 987271775, 600672324
MESAS de oficina, varias me-
didas, desde 60 euros.
696827465
MOSTRADOR Frigorífico de 3
m, se vende. 987201061, maña-
nas, 609378157
MOSTRADORES Estanterías,
percheros y maniquies. Todo se-
minuevo. 987074833,
678420432
MUEBLES Totalmente nuevos
de tienda de discos y videoclub.
658960350
NEVERA 12v para coche de
45x55. Nueva. A estrenar. 70 eu-
ros. 667464610
PANTALLA de 1,40x1,20 con
vídeo proyector System modelo
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KP- 7220 PSE. Año 80. 500 eu-
ros. 987807420
PELICULAS X en VHS y DVD
se venden. 658960350
RECORTA SETOS Eléctrico con
6 m de cable. A estrenar. 30 eu-
ros. 609168106
SIDRA LEONESA Consuma
productos de León. Indormación
en Internet o llamando al
630161626
TANQUE de Leche Stork de 400
litros. 987617211
TARJETA de Transporte de mer-
cancias, nacional e internacio-
nal, se ofrece en alquiler.
987804548, 680232023
TEJA usada en buen estado se
vende. Económico. 686394441
TEJA vieja a 0,15 euros/unidad.
Sanitarios de baño, económicos.
619058162 (10:00 a 20:00h

CINTAS DE VÍDEO cintas de
cassette, de música, dvd deseo
me regalen. 942770138
MOTOSIERRA y Ordenador de-
seo me regalen. 690248615
MUEBLES Electrodomésticos,
ropa adultos, bebés, niños, sal-
dos de tiendas. Recogemos.
686195954

10.1

VEHÍCULOS

ALFA ROMEO Muy barato.
Precio negociable. 649593632,
987216530
AUDI 80 1.9 TDI 90cv, a/a, c/c,
d/a, llantas, techo y retrovisores
eléctricos, radio cassett + carga-
dor de 6 cd´s. Muy buen estado.
Mejor ver. 5.500 euros negocia-
bles y transferido. 630338122
AUDI COUPÉ En buen estado,
con pocos kilómetros.
Económico. 609122884
AUDI se vende. 3.900 euros.
676450610
AX FIRST 1.1, M-7105-PS,
85.000 km. ITV recién pasada.
950 euros. 987259953
BETA ARK 49cc, trucada a 70,

tunning. Escape, equipo de mú-
sica. Recién pintada. 1.200 eu-
ros negociables. 987238578,
636691669 (a partir 14h
BMW 320D 136cv. Año 2001.
Todos extras. Nacional. Con libro
de revisiones. Como nuevo.
Mejor ver. 987232733,
608781855
BMW 325 TD con todos los ex-
tras. Mantenimiento al día.
609122884
CARAVANA Se vende, con to-
dos los accesorios para el cam-
ping incluídos. 687200524
CITROEN JUMPER Furgón al-
to, no necesita tarjeta. 2.700 eu-
ros. Se encuentra en Herrera del
Pisuerga. 667464610
CITROEN ZX 16v. 1.500 euros.
678604076
EMBARCACIÓN Neumática
con motor fuera borda. 1.100 eu-
ros. 987803762
FORD ESCORT Turbo diesel,
año 99. Todos los extras.106.000
km, con llantas, d/a, c/c, a/a, air-
bag, alerón, gris plata. Particular.
686201131
FORD MONDEO c/c, e/e, d/a,
aire acondicionado. Buen esta-
do. 2.000 euros. 987249702,
610055433
FORD TRANSIT 100cv turbo,
semielevada. No necesita tar-
jeta. 4.500 euros no negociable.
667464610
GOLF Serie IV. Muy económi-
co. 686696567
KAWASAKI GPZ 500S, año 93.
Buen estado. 696032842,
653522917
MAZDA XEDOS 9 Motor V6-
170cv. Asientos de cuero auto-
máticos, climatizador, control de
crucero y control electrónico de
tracción. 678743393
MERCEDES 190 E se vende
1.000 euros. 987228456,
660096755
MERCEDES 300 D Carrocería
124, llantas, c/c, d/a, ABS, techo
eléctrico, cd. Perfecto estado.
4.207 euros. 667988069
MERCEDES 300 Diesel.
Carrocería 124. Llantas, c/c, te-
cho eléctrico.  Económico. 3.000
euros. 639066192
MERCEDES BENZ C-180
Elegance. 669060522
MERCEDES SERIE C 180, año
95. Nacional. Estado impecable.
Pocos kilómetros. 987232733,
608781855
MITSUBISHI GALANT Diesel.
Septiembre del 99. 609645780,

630051476
MITSUBISHI MONTERO GDX
2.5TDI, 7 plazas, nacional, año
94. 7.800 euros. 678604076
MODULO DE CAMPING de 2ª
mano, 9m largo x 3m ancho, 2
hab., amplio salón, baño, cocina.
6.000 euros. 667464610
MOTO KWA GPZ 500. 1.800 eu-
ros. 630233228
NISSAN SUNI 2.0 diesel. Año
98. Perfecto estado. 987245591,
608781855
OPEL CALIBRA se vende.
678656340
OPEL KADETT Gasoil, con en-
ganche para remolque. Pocos km.
679678648
OPEL OMEGA Diamond 2.0 ga-
solina. 1.200 euros. 639034623,
987211222
PEUGEOT 405 4x4, letra P,
125.000km. Gasolina. 300.000
ptas. 660853202
RANAULT 5 GTL Muy buen es-
tado interior y exterior. 1.200 eu-
ros. 987236311, 699971833
RENAULT 19 CHAMADE TD
Driver diesel. Particular. Revisado.
Buen estado. 2.300 euros.
619882296, 987206301
ROVER 220 GSI 185.000 km.
Económico. 696855325
ROVER 400 diesel, año 99.
Todos los extras. Impecable.
987245591, 608781855
SEAT 600 Año 67. A toda prue-
ba. 3.000 euros. 987240806
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por
motivos personales. Económico.
666812669
SEAT IBIZA motor 1.5 Sisten
Porche, ITV hasta septiembre
2006. Perfecto estado. 700 eu-
ros. 667269942, tardes
SUZUKI ADDRESS con extras.
Económica. 987806814
VESPINO ALX matricula C-
8757-BKZ. 987220322, de 14 a
16h y a partir 20h
VESPINO Modelo SCAN-CL.
Motor completamente nuevo,
pleno rendimiento, negra y na-
ranja. Buen resultado.
649559999
VOLKSWAGEN GOLF Serie II,
matrícula LE-1780-AD. Buene
stado. Económico. 686571496

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

MONTESA IMPALA Compro,
preferiblemente en buen estado
y con documentación. 686365212
SEAT 124 o 1430, se compra.
678604076

2 RUEDAS de camión.
987273385
4 CUBIERTAS Marca Marango-
ni, medidas 205-65/15, se ven-
den. Nuevas. 60 euros/unidad.
619056786
4 RUEDAS Completas con tapa-
cubos, llantas 15” para BMW.
Como nuevas. 987232733,
608781855
BACAS Para coche con porta-
esquís, ambos con llave de se-
guridad. válidas para cualquier
coche. 100 euros. 619056786
BOMBA de inyección, bomba de
freno, pilotos, baca y algún acce-
sorio más, se vende para Citroen
C15. Económico. 670830159
CINCO LLANTAS de aleación

de 14” para Ford, con neumáti-
cos 185/60R14. 635912792
CINCO RUEDAS con llantas de
aluminio de 16” y cubiertas 225-
55-16 o se cambian por una de
llanta 15. PVP 550 euros.
987803762
COCHE de 2ª mano o moto dese
me regalen. 690651233
DOS TRIÁNGULOS homologa-
dos para vehículos. 6 euros.
Nuevos, sin estrenar. 987200083
KIT Para convertir faros haló-
genos de coche o moto en fa-
ros de xenon, se vende.
655020930, a partir de 17h. car-
monasa@terra.es
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR

50cc. 60euros. 619056786
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas focos delante-
ros, airbag volante y bisera lune-
ta trasera en fibra. 700 euros ne-
gociables. 619056786 
PRESAS Motores, cambio o ca-
rrocería de Volkswagen Golf SII
y más marcas, se venden.
639066192
REVISTAS motos compro, años
60, 70 y 80. Cuanto más antiguas
mejor. Enciclopedias de motos,
bricolage de la moto, en moto.
Pago bien. 686365212
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

CHICA 30 años. Deseo escri-
birme con chicas para buena
amistad, y chicos de aqui o chi-
nos para relación de pareja.
Apartado 1031, León
CHICA de 32 años desea coc-
nocer gente para relación de
amistad de 30 años en adelan-

te. Seriedad. Abstenerse ma-
los rollos. 699111399
CHICO 42 años, espíritu joven,
sincero y cariñoso busca chi-
ca con quien buscar y compar-
tir la felicidad. 657470439
CHICO Argentino de 46 años,
busca chica entre 30-40 años,
para amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Cariñoso, complacien-
te y generoso conocería mujer
similar. Para relación esporá-
dica, estable. 636535104
CHICO Romántico busca mu-
jer seria que crea en el amor
para relación estable.
630940634
SEÑOR 63 años, 1,65m, 62kg.
No fumo, no me gusta ir de vi-
nos. Deseo encontrar señora
de características simiares pa-
ra relación seria y estable.
Apto. 2075, León
SEÑORA desea encontrar se-
ñor formal de 60 a 65 años pa-
ra relación seria y estable. Que
le encante viajar. Con coche.
649813395 noches
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Viudo, 68 años, jubilado, un hom-
bre de buen corazón elegante,
delgado, con mucha salud. Bus-
ca una señora para charlar tomar
un café, hacer amistad.....

Auxiliar de enfermera 46 años se-
parada, femenina salerosa opti-
mista, trabajadora. Una mujer ex-
cepcional que busca un hombre
sobretodo respetuoso.

Camarera 30 años una chica
dulce de ojos color miel, sencilla,
humana. Busca un buen chico
sincero para empezar una amis-
tad y formar una pareja.

Profesora 55 años, rubia, del-
gada, extrovertida, alegre, está
buscando un hombre honesto con
el que compartir una buena pelí-

cula, un viaje, una cena todo ello
regado de comprensión y ternura

Director de empresa 44 años di-
vorciado sin hijos hogareño, le
gusta disfrutar de un atardecer
una noche estrellada regalar una
poesia una flor, por eso busca
una mujer sensible y femenina
entre 35 y 40 años.

Después del éxito anterior. No estés
más tiempo sola/o. Ven a conocer-
nos hacemos una ruta de montaña
y una bonita fiestapara personas
sin pareja, habrá comida, charlas
en grupo y te presentamos gente
libre como tú. LLámanos, te infor-
mamos sin compromiso.

Veterinario soltero 42 años alto
1,80 moreno de ojos negros tierno
romantico un poco timido, buena
gente. Le encantaría conocer una

mujer cariñosa para relación seria.

Empleada de banca 36 años nivel
universitario soltera de mirada ri-
sueña, inteligente, atractiva, con
las ideas claras. Busca un chico
con inquietudes y nivel universitario

Inspector médico, 35 años, un
chico con carisma y decisión, sen-
sible, practica deportes, sen-
derismo. Disfruta de una buena
musica, un buen libro. Conocería
chica femenina

Secretaria, soltera, 44 años, de as-
pecto juvenil y agradable trato, guapa,
después de algún desengaño no me
resigno a estar sola. Si eres sincero
llama podemos tomar un café.
Tel: 987 222 008
móvil:615 693 321
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Alianzas Victoria

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321

www.alianzasvictoria.com

LA MEJOR 
PLATAFORMA 
PARA SUS 
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TELEVISIÓN

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino y Begoña
Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Oper. triunfo.
17.00 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú. 
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Operación triun-
fo. Jesús Vázquez..
00.45 El chat de O.T.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Doc. naturaleza. 
El lince ibérico, el caza-
dor solitario.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine. Beyond-
Reanimator. 2003.
11.03 Cine. Cabin fever. 
12.35 El año del guiñol.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine. Una rubia
muy legal II. 2003.
18.02 Cine.Dos policías
rebeldes. 1994.
20.00 Noche de
Champions League.
20.45 Partido UEFA.
23.10 Cine. Sesenta
segundos. 2000.
01.06 Cortos extra.
01.52 Cine. El guateque.
03.27 El mexicano.
1993.
05.05 Atún y chocolate. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino y Begoña
Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Oper. triunfo.
17.00 A tu lado.
Emma García.
19.30 Allá tú. Con
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Hospital central.
Incluye avance de los
informativos.
03.00 Infocomerciales.
06.00 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos. ‘La elec-
ción de Selma’ y
‘Hermano del mismo
planeta’.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo con
Roberto Brasero.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de
Patricia. Con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no hay
quien viva
23.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV Educativa.
11.00 Las chic. Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes docu-
mentales.
16.55 Reserva ibércia.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Apartamento
de soltero.
21.35 Miradas 2.
21.45 Sorteo bonoloto.
21.50 Noticias 2.
22.30 En portada.
23.30 Resumen UEFA.
00.00 Estravagario.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología edad
de oro.

13.00 Los 40 Principales
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie. Dame
un respiro.
15.30 El abogado. 
16.30 Cine.
El mexicano. 1993.
18.08 Cine. 60 segun-
dos. 2000.
20.00 Zap, zap, zapping.
21.30 Noticias CNN+. 
21.50 Las noticias
del guiñol.

22.00 Cine.
La pasión de Cristo.
2004.
00.06 Cine .
INegocios sucios. 2002.
01.35 Cine.X.
Nina la muñequita.
03.30 Cine.Traición en
el Pentágono. 2002.
04.58 Enemigo público.

09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 UNED.
10.55 Líneas Quijote.
11.00 Tenis Copas
Davis. Italia-España.
Desde Nápoles.
15.40 10 líneas del
Quijote.
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los lunnis.
19.00 Teleserie. Los
problemas crecen.
19.30 Infor territorial.
20.30 Deportes en la 2.
21.00 Premios Donostia.
21.50 Noticias 2.
22.30 Versión española.
El ángel exterminador. 
02.00 Cine. Abismos de
pasión. 1953
03.30 Flamenco.
04.00 Semanal 24 hrs.

31

08.00 Fraguel Rock. 
08.30 La Supercerdita.
09.00 Hecho por ella.
09.30 Cocina de Localia.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Prog. Local.
15.00 Whoopi.
15.30 Cine: Una maña-
na de abril.
17.30 Tírame de... 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueños y carame-
los.
19.30 Amy, la niña de
la mochila azul.
20.30 Apartamento
para tres.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativo León.
22.00 Cine: El tiempo
del lobo.
00.00 Eros.

08.00 Fraguel Rock.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Hecho por ella.
09.30 Cocina de Localia.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardine-
ro.
12.55 Cocina de Localia. 
14.00 Noticias Localia.
14.30 Prog. Local.
15.00 Whoopi.
15.30 Cine: La historia
de Matthew Shepard.
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 Apartamento para
tres.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativo León.
22.00 Cine: No duermas
sola.
00.15 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 23
08.00 Dibujos animados. 
09.00 Plaza Mayor.
11.00 Mariana de la
noche.
12.00 Anita no te rajes.
13.00 A mesa y mantel.
13.30 Ciudad sur.
14.00 Noticias León.
14.30 Noticias CyL.
16.00 Compañeros.
17.30 Rebelde.
19.00 La hora animada.
20.00 Noticias León.
20.30 Noticias CyL.
21.15 El Arcón.
23.15 Tribuna pública.
01.10 Segundos fuera.

SÁBADO 24
08.00 Dibujos animados. 
09.00 Clip a Clip.
11.00 A medias.
12.00 Mis padres son
marcianos.
13.00 Dep. de aventura.
14.00 Siete días.
14.30 Buen provecho.
15.30 Naturaleza viva.
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
18.30 Cine.
20.30 Noticias.
21.00 A caballo.
22.00 Reportajes.
23.00 Cine.

DOMINGO 25
08.00 Dibujos animados.
09.00 Clip a Clip.
11.00 A medias.
12.00 Europa abierta.
13.00 Motor 10. 
14.00 A caballo.
15.00 Inversores.
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine.
20.30 Noticias.
21.00 Siete días.
21.00 Tribuna pública.
22.20 Reportajes.
23.00 Cine.
01.00 Documental.

LUNES 26
08.00 Dibujos animados. 
11.00 Mariana de la
noche.
12.00 Anita no te rajes.
13.00 A mesa y mantel.
13.30 Ciudad sur.
14.00 Noticias León.
14.30 Noticias CyL.
16.00 Compañeros.
16.30 Cine. El cielo den-
tro de casa.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias León.
20.30 Noticias CyL.
21.50 Que no falte nadie.
22.30 Teledeportes León.

Televisión de León

Canal 4 León
VIERNES 23
08.00 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Spin city.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
17.45 Kaos.
19.30 Outlaw star.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Prog. León.
22.35 Cine Canal 4.

SÁBADO 24
08.00 La bolsa en directo.
10.00 Dibujos animados.
11.00 Sol  y sombra. 
14.30 Canal 4 noticias-1.
15.00 A tu salud.
16.00 Cine.
18.30 Cine.
20.00 Canal 4 noticias-2.
21.00 Piérdete.
22.00 Cine Canal 4.

DOMINGO 25
10.00 Dibujos animados.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
16.00 Cine.
18.30 Cine.
20.00 Noticias.
20.30 Naturaleza y ocio.
21.00 CyL se mueve
22.00 Cine Canal 4.
00.30 Gran Cine.

LUNES 26
08.00 La bolsa en directo.
10.00 Más madera..
13.30 Spin city.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Cine.
17.45 Kaos.
19.30 Outlaw star.
20.30 Canal 4 noticias-2.
22.30 Cine Canal 4.
00.35 Cine Canal 4.

MARTES 27
08.00 La bolsa en directo.
10.00 Más madera..
13.30 Spin city.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Cine.
17.45 Kaos.
19.30 Outlaw star.
20.30 Canal 4 noticias-2.
22.30 Cine Canal 4.
00.35 Cine Canal 4.

MIÉRCOLES 28
08.00 La bolsa en directo.
10.00 Más madera..
13.30 Spin city.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Cine.
17.45 Kaos.
19.30 Outlaw star.
20.30 Canal 4 noticias-2.
22.30 Cine Canal 4.
00.35 Cine Canal 4.

TELEVISION POR CABLE

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

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

ONO

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con M. Domínguez.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
‘La elección de Selma’
y ‘Hermano del mismo
planeta’.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo con
Roberto Brasero.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.45 A fondo.
00.15 Buenafuente.
02.30 Noticias.

07.15 Transworld sport.
08.10 Documental:
Cuatro maneras de ...
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine. Willard. 
11.07 Cine. Las horas. 
13.00 Los 40 principa-
les.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. Dame
un respiro.
15.30 El abogado.
‘Nuevas pruebas’.
16.30 Cine. Dos policías
rebeldes II. 1994.
18.52 Estrellas de la
Fox. Will Smith.
20.00 Zap, zap, zapping.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Hospital
Kingdom.
22.38 Teleserie. El caso
de la escalera.
23.25 Millenium.
00.12 Cine. Verónca
Guerin. 2002.
01.47 Proyecto magia. 

TVE 1 La 2
Canal + Localia

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario mati-
nal. Con Susana Roza.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
Avance informatrivo.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
16.45 Amarte así,
Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Tito Fernández.
23.30 Perdidos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Canal 24 horas.
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07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV Educativa.
11.00 Las chicas de
Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes docu-
mentales.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Apartamento
de soltero.
21.35 Miradas 2.
21.45 Sorteo bonoloto.
21.50 Noticias 2.
22.30 Cine. El señor
Ibrahim y las flores del
Corán. 2003.
00.30 Días de cine.
01.30 Conciertos R3.

TVE 1 TVE 1Tele 5

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

La 2 Canal +

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

Canal + Canal + Canal + Canal +

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
VIERNES 23 SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26 MARTES 27

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón  de Otoño. 
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco. 
María Escario Deportes.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela:
Amarte así, Frijolito.
17.55 España directo. 
19.30 Vamos a cocinar.
Con José Andrés.
20.15 Gente.Presentado
por Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
Con Bertín Osborne.
00.15 Caso abierto.
01.30 Telediario 3. Con
Miguel Adrover.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.
11.15 Dibujos animados.
13.40 Cartelera.
14.00 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
Con Cistina Ramos.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:¿Quién lo
diría?. 1996.
17.50 Cine de Barrio.
Vente a Alemania Pepe. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 Gente de primera.
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.
05.30 Motos. Gran
Premio de Malasia.

07.45 Birlokus klub. 
Programa infantil.
11.30 Visto y no visto jr.
12.30 Decogarden.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine. En el punto
de mira. 1993.
17.55 Clasificación
Fórmula 1 Brasil.
19.45 Visto y no visto.
Variedad.
20.30 Informativos.
F. Olmeda y C. Chaparro.
21.30 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Madrugada cine.

06.00 Motos. Gran
Premio de Malasia.
10.15 Motos. Circuito
de Sepang.
14.30 Corazón, corazón.
Con Cristina Ramos.
15.00 Telediario 1. H.
Resano y . Cantero.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Maverick. 1994.
18.45 Selección
Eurovisión Junior. Con
Carlos Lozano.
21.00 Telediario 2.
21.55 Cine. Traffic.
2000.
Película con 4 oscars.
01.00 Especial Cine.
Fuerza de choque. 1999.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 Birlokus klub.
Programación infantil.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.Supercop.
17.30 GP Fórmula 1
desde Brasil.
21.00 Informativos.
Fernando Olmeda y
Carme Chaparro.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. Capítulo 16.
00.00 La noche 
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico
asesinato.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir.
Manuel Torreiglesias.
11.15 Por la mañana.
Con Inés Ballester.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de Otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Estreno.
16.30 Amarte así frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente. S. Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.30 Telediario 3.
02.15 Ley y orden.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Operación triunfo.
17.00 A tú lado!.
19.30 Allá tú. A. Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Novedad.
22.00 CSI Miami III.
CSI Nueva York I, 
CSI Miami II.
02.00 Informativos. Con
Ána Rodríguez.
02.30 Cine. Fuego en el
cuerpo. 1996.
04.30 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Teled. matinal. 
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
16.45 Amarte... Frijolito. 
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente. S. Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Abuela verano.
23.25 Teleserie.
Mujeres desesperadas.
01.30 Telediario 3.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde.
16.30 Operación triunfo.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú. A. Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Teleserie.
Motivos personales.
00.00 Agitación + IVA.
01.00 Teleadictos.
02.20 Informativos.
02.45Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

08.00 Agrosfera.
09.00 En otras palabras.
09.30 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
Con Fernándo Argenta.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Entrenamientos G.P.
Malasia. Motos.
Tenis. C. Davis. C. M.
Ciclismo. Golf feme-
nino. Voleibol feme-
nino. Baloncesto C.
Europa.
20.00 Festival de San
Sebastián y clausura.
21.15 Documental.
21.55 A dos metros bajo
tierra.
00.30 Noche temática.
00.45 Prostitución bajo
el velo.

09.05 Cine. Dos policías
rebeldes. 1994. 
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Zap, zap, zapping.
15.30 Cine. Dos policías
rebeldes II. 2003.
17.51 Cine. Dos tipos
duros. 2003.
19.30 Así nace cuatro.
Promoción nuevo canal.
20.00 La semana del
guiñol.
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine. Le Divorcie.
2003.
23.53 Cine. Crueldad
intolerable. 2003.
01.32 Cine. Juego de
seducción. 2001.
03.05 Cine. Frida. 2002.
05.04 Indiana Jones y
el templo...1984.

07.00 Euronews.
08.00 Conciertos la 2.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio. Dir.
Isidro Catela.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Motos.GP. Malasia.
Tenis. C. Davis. C. M.
Ciclismo. Golf feme-
nino. Voleibol feme-
nino. Baloncesto C.
Europa.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Ciclo Charles
Chaplin. Tiempos
modernos. 1936.
02.00 Cine. Dos super-
policías en Miami. 
03.35 Gata salvaje.
05.30 Euronews.

07.20 Cine. El primer
caballero. 1999.
09.28 Cine. Una rubia
muy legal II. 2003.
11.00 FIFA fútbol.
11.30 Previo segunda
división.
12.00 Fútbol 2 divis.
14.00 Especial. 1995-
1996 el año del guiñol.
14.25 1997 guiñol.
14.50 Notiias CNN+.
15.00 La mancha humana.
17.00 Premier league.
19.00 El día del fútbol. 
21.00 Fútbol 1ª división.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine. Piratas del
Caribe. 2003. 
02.33 Documental.
Buscando a Debra Inge. 
04.00 Super agente
Cody Banks. 2003.

07.40 Magacine
08.05 Documental
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine. Fredy contra
Jason. 2003
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine. El misterio
Galíndez. 2003.
18.35 Cine. Taxi 3. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine. Lost in tras-
lation. 2003.
23.42 Como se rodó.
00.13 Cine. Italiano para
principiantes. 2000.
01.48 Cine. Al límite. 1999.
03.44 Cine. Esquía como
puedas.
05.23 Cine. Algo para
recordar. 1993.

07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV educativa.
10.55 10 líneas del
Quijote.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuro.
13.00 Los Lunnis. 
15.10 Saber y ganar.
15.45 Grandes docu-
mentales
16.55 Palabra x palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Los prob. crecen.
20.00 Infor. territorial.
20.20 Deportes 2.
20.40 UEFA. Lille
Metropole-Villareal
22.40 Resumen UEFA.
23.10 Enfoque.
00.30 Documentos TV.
01.45 La Mandrágora. 
02.15 Redes.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Doc. naturaleza.
09.00 Noticias CNN+.
10.58 Cine. Crueldad
intolerable. 2003. 
14.50 Noticias CNN+
15.00 Teleserie. 
Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 El 7º día. 2003.
18.06 Cine. Identidad.
2003.
19.35 Festival El sol.
Publicitario.
20.00 Noche de
Champions League.
20.45 Partido UEFA.
23.10 Cine. Basic. 2002.
00.48 Cine. The Grid. 
02.15 Cine. The Grid II. 
03.40 The grid III. 2004.
05.05 Cine. Jay y Bob.
El silencioso...2002.

08.00 Fraguel Rock.
08.30 La Supercerdita.
09.00 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Informativo Local.
15.00 Whoopi.
15.30 Cine: The price of
beauty.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueños y ...
19.30 Amy, la niña de ...
20.30 Apartamento para
tres.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativo León.
22.00 Cine: Escrito en el
cuerpo.
01.00 Eros.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
Historias de media
noche...
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. Traición en
la casa blanca. 2000.
17.50 Cine. Cartas de
un asesino. 1998.
20.00 Ahora. Cristina
Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cinema-trix.
Hércules. Película de
animación.
01.50 Cine. Hombres
felices. 2001.
03.30 Televenta.

09.00 Ecuador, latitud
cero.
10.00 Pintopinto.com
10.30 Franklin.
12.30 Inuyasha.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Zappinternet.
14.30 Documental.
15.00 De compras por el
mundo: México.
15.30 Voley femenino.
17.30 Viajar por el mun-
do: Nueva Zelanda.
18.00 Top models.
18.30 Documental: Came-
lot: el sueño de Kennedy.
19.30 Qué idea!
20.00 Vidas secretas.
21.00 Apartamento para
tres.
22.00 Cine: Pequeños
desórdenes amorosos.
00.15 Eros.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
Historias de media
noche...
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. Seducción
peligrosa. 2004.
17.50 Teleserie. Rex.
Dos capítulos.
19.50 Espejo Público
con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cine. Cara a cara. 
01.00 Los más diverti-
dos. Prog. variedades.
03.00 Cine. Testigo
mudo. 1994.

09.30 Un mar de rega-
tas.
10.00 Pintopinto.com
10.30 Franklin.
11.00 Érase una vez...
12.00 Iznogoud el infa-
me.
12.30 Inuyasha.
13.00 Ecuador, latitud
cero.
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea!
15.00 Voley masculino.
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª división.
19.00 Cine: Super chu-
pón.
21.00 Viajar por el mundo:
El sur de Estados Unidos.
22.00 Va de fútbol.
00.00 Gillette World
Sport.
00.30 Va de fútbol.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con M. Domínguez..
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 Teleserie. El
auténtico Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere ser
millonario. Con Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 El peliculón.
Torrente 2. 2001.
00.00 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con M.Domínguez..
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere ser
millonario. C. Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 A tortas con la
vida. Teleserie.
23.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.

08.00 Fraguel Rock. 
08.30 La Supercerdita. 
09.30 Cocina de Localia.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardinero.
12.55 Cocina de Localia. 
14.00 Noticias Localia.
14.30 Prog. Local.
15.00 Whoopi.
15.30 Cine: Canción de
invierno.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueño y caramelos.
19.30 Amy, la niña de...
20.30 Apartamento para
tres.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativo León.
22.00 Cine: Barrios
altos.
00.15 Eros.

La 2 La 2 La 2

08.00 Fraguel Rock.
08.30 La Supercerdita.
09.30 Cocina de Localia.
10.30 Hecho por ella.
11.00 Cuando seas mía. 
12.00 La hija del jardi-
nero.
12.55 Cocina de Localia.
14.00 Noticias Localia.
14.30 Prog. Local.
15.00 Whoopi.
15.30 Cine: Las aventu-
ras de Ragtime.
17.30 Tírame de la… 
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Sueños y ...
19.30 Amy, la niña de...
20.30 No con mis hijas.
21.00 Noticias Localia.
21.30 Informativo León.
22.00 Cine: Mujer de
honor.
00.00 Eros.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con M. Domínguez..
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 Teleserie.
El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere ser
millonario. C. Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde
estás corazón?
02.30 Noticias.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario mati-
nal. Con Susana Roza.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
Avance informatrivo.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de
otoño.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco.
16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 
16.45 Amarte así
Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
20.35 UEFA. R. Madrid-
Olimpiakos.
22.35 Gente de primera.
01.00 Caso abierto.
01.45 Telediario 3.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Avent. del saber.
11.00 Teleserie. 
Las chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.10 Diez líneas del
Quijote.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes docu-
mentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Problemas crecen.
19.30 Documental.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Champion League.
21.00 Apart. de soltero.
21.50 Noticias 2.
22.30 La balada de
Narayama. 1982.
02.00 Conciertos R3.

La 2

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Operación triunfo.
17.00 A tú lado!.
19.30 Allá tú. Con
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 CDC
22.15 Cine.
Enemigos. 2002.
00.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
06.00 La línea de la vid.

GENTE
Hora:20.15 h. 

Magacín que incluye a diario una
extensa crónica de sucesos y de
las noticias del corazón.

TVE 1 L a V

COPA DAVIS
Hora: 11.00 h.

España e Italia se disputarán en
Nápoles su permanencia en la
competición.

La 2 23-9-05

TORRENTE II
Hora: 21.45  h.

Santiago Segura vuelve a ser el
brazo tonto de la ley esta vez con
una misión en Marbella.

Antena 3 26-9-05

CAMERA CAFÉ
Hora: 21.15 h.

Programa de humor que trata los
chismorreos más cotidianos de
una oficina.

Tele 5 L a V

ESTRELLAS DE LA FOX
Hora: 18.52 h.

Esta serie documental aborda en
esta ocasión la carrera profesio-
nal del actor Will Smith.

Canal + 29-9-05



José Montilla
Ministro de Industria

Han sido protagonistas del ‘ba-
ja’ en más de una ocasión. El
técnico no acertó en el
planteamiento de los dos pri-
meros partidos y la Cultural se
colocó colista con 0 puntos.Al
tercer partido,Tomé ya pudo
contar con toda la plantilla y
ganó en Luanco (0-2) y al Ala-
vés B (1-0). Con juego y triun-
fos la afición lleva en volandas
al equipo.Eso sí,la campaña de
socios va floja. Por otro lado,
Paulino ha dado otro aire a la
‘Cultu’y ya ha marcado un gol.
Que siga la racha en Barakaldo.

Se empeña en proclamar a los
cuatro vientos que la OPA de
Gas Natural sobre Endesa es
“una operación estrictamente
empresarial”y que el Gobierno
será “estrictamente neutral”. Pe-
ro dada su condición de alto car-
go del PSOE catalán apoya cla-
ramente la operación. Mucho
tendrá que explicar Montilla -y
también su jefe Zapatero- si sale
adelante y se ponen en peligro
los 750 millones de euros que
Endesa tiene previstos invertir
en El Bierzo y que son la mejor
garantía para el carbón leonés.

BA
JA

SU
BE

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Tomé / Paulino
Entrenador / Delantero
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El presidente del Caja España Ademar León, Juan Arias,
impuso a Isidoro Martínez la Medalla de Oro en reco-
nocimiento a su trabajo y compromiso con el club. Isi-
doro fue segundo entrenador del Ademar varios años,
pero este verano decidió dejar el club de sus amores
para dedicar más tiempo a la Universidad y a la familia.

Medalla de Oro para Isidoro

El delegado del Gobierno en Castilla y
León, Miguel Alejo, visitó el domingo
18 de septiembre la Feria Agroalimen-
taria de La Bañeza y probó las ricas y
típicas alubias bañezanas.También tuvo
tiempo y humor para marcarse un paso-
doble con la concejala de Turismo de
La Bañeza,Ana Gema Quesada (arriba),
ante la mirada de otros políticos,y con-
tinuar la marcha con Margarita Torres.

La ‘marcha’ de Alejo

La concejala socialista del Ayuntamiento
de León, Natalia Rodríguez Picallo, de-
nuncia que el equipo de Gobierno no les
invitó a la salida de la Vuelta a España y
eso que tenían hasta 50 invitaciones.

El PSOE de León está en racha.José Blanco
asiste el sábado 24 de septiembre -11 h.- a la
inauguración de la nueva sede socialista en
la calle 19 de Octubre 4-6.El sábado 1 de oc-
tubre, será Zapatero el que venga a Léon.

Jorge Martínez repitió victoria de tenis
en La Venatoria y se llevó el XXIV Trofeo al
derrotar a Pablo Miguel Seco (de La Bañeza).
En tercer lugar quedó Fernando Puente (de
Burgos) y cuarto Jorge de la Fuente.

La Fundación La Caixa ha montado
una carpa frente al Auditorio de
León y hasta el 28 de octubre expone ‘Íberos: príncipes, guerreros y
artesanos’. La muestra enseña la forma de vida de la civilización me-
diterránea que se desarrolló en el sur de Francia y en España y  cuya
influencia se extendió entre los siglos VI al I antes de Cristo,siglo ése
último en el que fue absorbida por los romanos.La Caixa ha transfor-

mado una zona verde junto al apar-
camiento de la Junta en un poblado

íbero con reproducciones de vasijas, esculturas, armas y otros ele-
mentos característicos de esta civilización. La muestra fue inaugura-
da por Mario Amilivia y Luis Reverter, presidente de la Fundación La
Caixa. Esta exposición puede visitarse de lunes a viernes (12 a 14 h.
y 18 a 21 h.) y sábados y domingos  (11 a 15 h. y 18 a 22 h.).

La Caixa trae los íberos a León


