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La eliminatoria decisiva se juega en León el 18 y 20 de mayo y en San
Sebastián el 23 y 25. Si hay un quinto partido, se disputará en León el 28

Baloncesto León se juega la
gloria de la ACB con el Bruesa

Cuadernillo central de 24 págs.

ECONOMÍA

PUBLICIDAD

‘Leer León’ espera
superar los
100.000 visitantes

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO        PÁG. 6

PUBLICIDAD

LAS DOS PATRONALES DE LEÓN Y TRES PARTIDOS (PSOE, PP Y UPL) PACTAN LA PRESIDENCIA DE CAJA ESPAÑA

CULTURA Pág. 8

■ ENTREVISTA

Fernando
Calvo García,
poeta leonés

La Avenida José
María Fernández,
en obras hasta el
mes de octubre

INFRAESTRUCTURAS Pág. 7

“Echo mucho de
menos mi tierra,

León, tanto que la
he idealizado 

un poco”

León vuelve a soñar con su equi-
po de baloncesto en la Liga ACB.
La trabajada pero aplastante victo-
ria ante el Palma Aqua Mágica da
alas a una ciudad que quiere vol-
ver a disfrutar con el baloncesto

de primer nivel en España. El
Bruesa, que hace unas semanas
derrotó en León a los de Aranzana,
será el rival en el camino hacia la
gloria. El Bruesa viene de ganar
por un rotundo 3-0 al Inca, pero

ganando los dos partidos como
visitantes. La eliminatoria co-
mienza el jueves 18 y Baloncesto
León tiene a su favor que,si hay un
quinto partido,éste se jugará en el
Palacio de los Deportes. Pág. 12 

Los empresarios de León
–representados por las
patronales FELE y CEL,
más la Cámara de Co-
mercio– y los tres parti-
dos mayoritarios –PP,
PSOE y UPL– hicieron
pública su gran alianza
para llevar al empresario
Santos Llamas a la presi-
dencia de Caja España en
las elecciones que con-
cluirán a principios de
este verano.Llamas,que
busca avales en su
oficina electoral en
la calle Obispo Villa-
plana 1, reconoció
los buenos resulta-
dos de Caja España
y se ofreció para
buscar el máximo
consenso que per-
mita a la entidad
bancaria mantener-
se en la senda del
éxito de los tres
últimos años. Pág. 3

Santos Llamas
busca el máximo
consenso en la Caja

Amilivia insiste en
impulsar el Palacio
de Congresos
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Respeto a los donantes de sangre
El XV Congreso Nacional de Donantes de
Sangre organizado por la Fundación Nacio-
nal FUNDASPE, mostró su preocupación
por la falta de reconocimiento social para el
donante de sangre como indi-
viduo y el movimiento asocia-
tivo que los agrupa,derivado
del R.D. 1088/2005. Un Real
Decreto que procede de la
transposición de la Directiva
Europea que regula la seguri-
dad y trazabilidad de las dona-
ciones de sangre con las que
estamos de acuerdo,pero que también con-
tiene algo que fue advertido en la fase de
proyecto a la Dirección General de Salud
Pública del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo y que después de garantizarnos que
recogerían nuestras observaciones y pro-
puestas nos engañaron abierta y decidida-

mente por razones que no acabamos de
entender;es más,no sólo no fue así sino que
se encargaron expresamente de recoger en
el citado Real Decreto la derogación de toda
la legislación anterior en la que se reconocía

a los Donantes,se propiciaba
la existencia del movimiento
asociativo y se aseguraba la
tutela de la administración
pública como un elemento
fundamental en la divulga-
ción y concienciación ciuda-
dana hacia la solidaridad y el
altruismo que las asociacio-

nes de donantes de sangre han representa-
do y representan para nuestro país.El estan-
camiento,incluso el descenso en el número
de donaciones que estamos observando,es
achacable a este tipo de actitudes y falta de
atención hacia nuestro colectivo.

Ha sido,por tanto,un calculado intento de

erradicar el asociacionismo,de prescindir de
la sociedad civil,a sabiendas de que es la úni-
ca que ha resuelto el enorme problema de la
hemoterapia en España y la única que pue-
de resolverla en un futuro dentro de la
voluntariedad y gratuidad de las donaciones,
conceptos estos que pueden enlazar con los
intereses que no alcanzamos a comprender
y que hayan sido los que propiciaran que el
nuevo R.D no recoja nuestros derechos y sí
se haya preocupado de derogar los existen-
tes hasta este momento.

Los donantes de sangre españoles nos rea-
firmamos en el manifiesto presentado en los
últimos meses en el Ministerio de Sanidad y
más recientemente en el Congreso de los
Diputados,protestando por este gravísimo
hecho.En este sentido,vamos a seguir mos-
trando nuestro rechazo a esta situación has-
ta que exista una normativa de ámbito esta-
tal,protestando e informando al Defensor

del Pueblo,grupos políticos,así como diver-
sos actos públicos que lleven al ánimo de los
donantes esta innecesaria y gratuita agresión
al mayor colectivo social organizado que
existe en España.

Valoramos muy positivamente la actitud
de varias autonomías y autoridades sanita-
rias,que obviando esta circunstancia,man-
tienen el máximo respeto hacia los donan-
tes y sus asociaciones,implicando a éstas en
las labores de concienciación y promoción
de la hemodonación altruista,ya que nadie
promociona la donación mejor que los pro-
pios donantes con su ejemplo.

FUNDASPE. LEÓN.

ARIO Amilivia recriminó a
la ministra de Cultura, Car-

men Calvo, que criticó en León
que sigue esperando el Plan Direc-
tor -para el que el Ministerio ya dio
dinero- para actuar en la muralla.El
alcalde dijo “les trae al pairo”la mura-
lla y el patrimonio histórico.Unos
por otros,la muralla sigue en ruinas..

M

LGUNOS medios de León
insisten en poner de mani-

fiesto la poca presencia social del
ex alcalde socialista de León,Fran-
cisco Fernández.La última vez en
la que se ha criticado al ex alcalde
fue el jueves 4 de mayo con moti-
vo de la inauguración de ‘Leer
León’.Fernández esperó a la lle-
gada de la ministra de Cultura -que
llegó con más de un cuarto de hora
de retraso-,pero no entró al Audito-
rio porque a esa hora había Conse-
jo de Administración de Caja Espa-
ña.También el presidente de la
Diputación,Javier García-Prieto,
abandonó el acto antes de su con-
clusión por el mismo motivo.
Ambos políticos son consejeros de
Caja España,García-Prieto con el
rango de vicepresidente.

L presidente del Gobierno,Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero,

estará el sábado 27 de mayo en
León en una visita relámpago en la
que no saldrá del Hostal San Mar-
cos. ZP asistirá al mediodía a la
entrega del ‘Leonés del Año’a Anto-
nio Colinas y tras un vino español
hará lo propio a una comida en la
que Diario de León entrega a la
Universidad el premio de su cente-
nario. ZP tiene previsto volver en
junio para hablar de temas de León.
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A noticia de que el Ayuntamiento de León
tuvo que recurrir al superávit del Servicio
Municipal de Aguas para poder hacer frente

a los pagos más elementales (nóminas, seguros so-
ciales y gastos financieros) no ha hecho más que
sembrar nuevas alarmas sobre la dramática situa-
ción financiera de la institución que preside Mario
Amilivia. PSOE y UPL unieron sus denuncias y ha-
blaron de “quiebra”y de una situación tan caótica
que estaría en suspensión de pagos si se tratarade
una empresa privada. No es de la misma opinión
el concejal de Hacienda,Francisco Saurina,que ve
unas cuentas municipales similares a las hereda-
das el 3 de diciembre de 2004 cuando la moción
de censura mandó a la oposición al PSOE y a tres
concejales de UPL.Lo que ha pasado en abril es, a
su juicio,un problema de caja que se corregirá en
mayo y junio cuando el Ayuntamiento ingrese unos
38 millones de euros por el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Vehículos. Por
eso, a su juicio, la gravedad o levedad de la deuda
depende del momento concreto en el que se haga

la fotografía económica. Según las previsiones de
Saurina, en Junio la Tesorería Municipal devolverá
al Servicio de Aguas los 4,5 millones de euros pres-
tados en abril. Pero la oposición insiste en que la
deuda es tal que el Ayuntamiento terminará ‘co-
miéndose’ no sólo el superávit de Aguas, sino tam-
bién el de Serfunle y Mercaleón.

Probablemente estamos ante dos versiones exa-
geradas,una al alza y otra a la baja,pero eso no debe
impedir para concluir que la situación financiera del
Ayuntamiento es mala.Lo certifican la tardanza en
los pagos y los cientos de proveedores que se acu-
mulan desde hace años esperando para cobrar.Urge
pues un pacto político riguroso y que nadie se salte.
Un endeudamiento de más del 170% aparte de estar
al margen de la ley es inasumible para cualquier insti-
tución. El Ayuntamiento tiene recursos suficientes
para cuadrar sus cuentas y empezar una nueva era
donde el despilfarro económico y los alegres aumen-
tos de plantilla estén penalizados. Pero tiene que
haber un pacto de todos los partidos donde tanto el
endeudamiento como el número de trabajadores
tengan un límite consensuado.El volumen de urba-
nizaciones y de obras que se proyectan en León son
un seguro de futuro de tal envergadura que no pue-
de quebrar por la mala gestión de los últimos años.

L

Un pacto político con
la deuda municipal
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Entre líneas

El número dos nacional del PSOE
pasó por Palencia dando caña y
sembrando optimismo. Blanco
dice a Herrera que vaya haciendo
las maletas porque el PSOE ganará
la Junta y seis capitales de Castilla
y León,entre ellas León.Además,
el PP entrará en una grave crisis.

Los problemas del PP son
Acebes, Zaplana y Rajoy, o lo
que es lo mismo, las mentiras,

el cinismo y el pesimismo
envuelto por el rencor de
Aznar que lo domina todo

JOSÉ BLANCO

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE

Periódico controlado por 
Distribución gratuita buzoneada de 50.000 ejemplares

El periódico Gente en León no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

“El Ministerio de
Sanidad nos
engañó por

razones que no
acabamos de

entender”

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

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

El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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El consejero de ‘Construcciones Carriegos’ y presidente de Lagun Air y la Clínica
San Francisco ofrece consenso para que se integren todos los sectores de la Caja
J.R.B.
El lunes 8 de mayo,en San Marcos,
se consumó el gran pacto empre-
sarial y político que llevará a Santos
Llamas a la presidencia de Caja Es-
paña.Así lo prueba la presencia de
empresarios de las dos patronales
(Fele y Círculo Empresarial Leo-
nés),de políticos de los tres parti-
dos mayoritarios con sus primeros
espadas -PSOE (Miguel Martínez,
Ángel Villalba y Francisco Fernán-
dez),PP -Isabel Carrasco,Federico
Sumillera, Artemio Domínguez y
Mariano Fernández)- y UPL (Joa-
quín Otero y Luis Herrero Rubinat).

A pesar de este gran acuerdo,
Llamas aboga por lograr el consen-
so implicando a otros sectores (co-
mo sindicatos,organizaciones agra-
rias,al leonesista José Mª Rodríguez
de Francisco e incluso al actual pre-
sidente de Caja España, Victorino
González) y apostó en principio
por mantener el equipo directivo
que tan buenos resultados han da-
do a la Caja en los últimos tres
años.En cualquier caso,Llamas no
quiso desvelar ninguna estrategia
de gestión de la primera entidad fi-
nanciera de Castilla y León hasta
tanto en cuanto no conozca la rea-
lidad desde dentro.El futuro presi-
dente anunció que  dedicará a Caja
España todo el tiempo que sea ne-
cesario y que ello le obligará a de-
jar alguna de sus responsabilidades
en Lagun Air,en la Clínica San Fran-
cisco o en otras empresas.

Santos Llamas tiene ante sí aho-
ra el reto de lograr mantener la es-
tabilidad de los últimos años don-
de sólo se ha hablado de la Caja
por sus buenos resultados econó-
micos y participación en proyec-
tos de futuro de León y de la Co-
munidad. La elección de los 51
miembros del Consejo de Admi-
nistración será la primera prue-
ba de estabilidad para Llamas.

Xx

Llamas logra un amplio respaldo político
y empresarial para presidir Caja España

Lagartos apuesta
por invertir más
en Iberdrola y
llegar a Portugal
e Iberoamérica
Gente / Madrid
El director general de Caja Es-
paña,José Ignacio Lagartos;y el
director general adjunto, Javier
Ajenjo; participaron el miérco-
les 10 de mayo en el ya tradi-
cional desayuno informativo en
la Asociación de la Prensa de
Madrid.Ambos directivos expli-
caron las líneas del Plan Estraté-
gico de Caja España para el pe-
riodo 2007-2010.Las claves del
nuevo plan tieen tres ejes:la ex-
pansión de la marca en el ex-
tranjero, el incremento del ne-
gocio en España y una política
estratégica de alianzas a través
de participaciones industriales.
El citado plan tendrá que ser ra-
tificado por el Consejo de Ad-
ministración que salga de las
elecciones de comienzo de es-
te verano y que previsiblemen-
te llevarán a Santos Llamas a la
presidencia de Caja España.

Mientras tanto, la línea de la
actual dirección general es que
Caja España debe aumentar su
posición en Iberdrola (tiene un
0,67%), ya que la fusión entre
Gas Natural y Endesa obligaría
a vender activos a la nueva em-
presa e Iberdrola podría tomar
una posición más relevante.

Otra de las apuestas de la di-
rección de Caja España es la ex-
pansión.Aparte de concluir la ex-
pansión prevista para estar pre-
sente en todo el territorio nacio-
nal (se espera tener 643 oficinas
en 2008),Lagartos cree que tanto
Portugal como Iberoamérica
serían zonas donde debería llegar
Caja España a medio plazo debi-
do a que cuentan una importante
masa de población española.

La tercera apuesta de Caja
España pasa por la puesta en el
mercado de nuevos productos
para atraer clientes y especial-
mente jóvenes e inmigrantes.

Caja España desembarca en Valencia el martes 16 de mayo
Caja España inaugura el 16 de mayo su primera oficina
en la Comunidad Valenciana, en concreto en Valencia ca-
pital. Con tal motivo, Caja España ha organizado una se-
rie de actos y encuentros con autoridades y empresarios
valencianos. Al acto de inauguración asistirá el Consejo
de Administración, encabezado por su presidente, Victori-
no González Ochoa, y los directores general y adjunto, Jo-
sé Ignacio Lagartos Rodríguez y Francisco Javier Ajenjo

Sebastián, respectivamente. El acto de inauguración de la
citada oficina tendrá lugar a las 19 horas del martes 16
de mayo. A las 20.15 horas, la Bolsa de Valencia acogerá
la presentación de Caja España a empresarios valencia-
nos. Esta inauguración forma parte del plan de expansión
por el Mediterráneo que comenzó en noviembre en Bar-
celona. Además, Caja España llegará a Murcia y también
a Baleares. El País Vasco y Canarias son otros objetivos.

Traslado por obras de la sucursal de la Caja en Santa Ana
La oficina de Caja España en Santa Ana, ubicada en las
confluencias de las calles José Aguado y Alcalde Miguel
Castaño, ha trasladado de forma provisional sus servicios
a un local de la avenida del Reino de León número 11,
esquina con la calle Páramo, que en su día albergó una
oficina de Banesto. El motivo del traslado está en las
obras de total remodelación que se están llevando a ca-

bo en la sucursal citada para dotarla de la nueva imagen
corporativa que ya presenta la oficina de Caja España en
la calle Ordoño II esquina con Independencia. Se estima
que las obras de acondicionamiento de la que es la Su-
cursal número 3 de Caja España en la capital leonesa du-
rarán un par de meses. Durante ese tiempo la Caja pres-
tará sus servicios en el citado local de Reino de León.

Álvaro Díez (FELE), Santos Llamas, Manuel Lamelas Viloria (Cámara de Comercio) y Domingo Fuertes (CEL).

Elecciones y futuro | El nuevo Consejo apostará por la continuidad en la dirección ante los buenos resultados



DESPACHO DE OFICIOS.-    

- Se dio cuenta de un escrito de la Consejería de
Educación que informa del Programa “Centros
Abiertos” con la colaboración de Ayuntamientos
y que tiene como objetivo conciliar la vida fami-
liar y laboral, ha tenido una buena acogida por
parte de las familias y, debido a la constante de-
manda de ampliación, tanto a nuevas poblacio-
nes, como a nuevos periodos vacacionales, la
Junta de Castilla y León tiene previsto contratar el
servicio de monitores para la apertura de los cen-
tros escolares durante el curso 2006/07 con un
presupuesto de 1.999.426 €. Informa  también
de que, en el segundo trimestre del curso
2005/06  se ha producido la ampliación del pro-
grama a las poblaciones de más de 20.000 habi-
tantes, lo que conlleva que el servicio se preste en
un total de 39 centros de la Comunidad, de los
cuales 8 pertenecen a León y, como novedad, se
abrirán los centros de lunes a viernes durante los
meses de Julio de 2006 y 2007. La Junta de Go-
bierno Local acuerda aprobar este escrito y conti-
nuar con la cooperación activa  de este Ayunta-
miento en el Programa “Centros Abiertos”.

- La Junta de Gobierno quedó enterada de un es-
crito del Alcalde de Sariegos, por el que se aprue-
ba la solicitud de incorporación del Municipio de
Sariegos a la Mancomunidad para el Saneamien-
to Integral de León y su Alfoz, acordando dar co-
nocimiento del mismo a dicha Mancomunidad. 

SUBVENCIONES.-     

A propuesta de la Jefa de Gabinete de la alcaldía,
Carmen Santos, se acordó conceder una subven-
ción de 3.000 € al Diario de León, S.A., por la
edición de 3.000 unidades de pin de corneta en
metal bañado en oro con el objeto de promocio-
nar la Semana Santa de León. 

BASES CONVOCATORIA SUBVENCIO-
NES ACTIVIDADES CULTURALES
2006.-

Se acuerda la aprobación de las Bases que ri-
gen la Convocatoria Pública de Subvenciones
para la realización de Actividades Culturales
durante el año 2006 para Asociaciones que fi-

guren inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de León.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES: I MA-
RATÓN DE CUENTOS: “LEÓN, LA CA-
TEDRAL DE LOS CUENTOS”.- 

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la
propuesta que formula  el Concejal de Cultu-
ra, sobre la realización, por parte del Plan Mu-
nicipal de Animación Lectora y la Bibliotecas
Municipales, del “I Maratón de Cuentos Ciu-
dad de León”, que tendrá lugar los días 10,11
y 12 de mayo del presente año. Esta actividad
de ámbito municipal se desarrollará durante el
transcurso de la Feria del Libro 2006. Para lle-
var a cabo dicha actividad será necesario un
soporte económico de 12.021 euros, que se
aplicará al presupuesto de Bibliotecas Munici-
pales, dentro de la partida destinada al Plan
Municipal de Animación Lectora.

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN-
TRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y
EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN PARA
RESTAURAR LOS RESTOS DE LOS
CAMPAMENTOS ROMANOS Y DE LA
CASONA DE PUERTA CASTILLO.- 

Se aprobó la propuesta de convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Fomento y el Ayunta-
miento de León para la restauración y puesta en
valor de los restos de los campamentos romanos
y de la Casona de Puerta Castillo de León. Fo-
mento asume el coste de las obras por 2.569.700
€ (70%), de los que 1.284.850 € corresponden
al 2006 y 1.284.850 € al 2007. La aportación de
la Junta de Castilla y León tendrá carácter de sub-
vención directa. El Ayuntamiento aportará el 30%
de los costes totales, es decir 1.101.300 €
(300.000€ en 2006 y 801.300 € en  2007).

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y ESTE
AYUNTAMIENTO PARA REHABILITAR
EL CONSISTORIO DE SAN MARCELO.-    

Se acordó aprobar la propuesta de “convenio
específico de colaboración entre la Consejería
de Fomento y el Ayuntamiento de León para la

ejecución de una actuación de interés arqui-
tectónico consistente en la rehabilitación del
edificio del Consistorio de San Marcelo de Le-
ón. Para su ejecución, Fomento asume el cos-
te de las obras por un importe de 1.750.000
euros (el 70%), de los que 875.000 euros co-
rresponden al año 2006 y 875.00 euros al año
2007. La aportación de la Junta de Castilla y
León tendrá carácter de subvención directa. El
Ayuntamiento de León aportará el 30% de los
costes totales (750.000 euros en el año 2007).

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN-
TRE AYUNTAMIENTO DE LEÓN, CON-
SEJERÍA DE FOMENTO Y EL MINIS-
TERIO DE INDUSTRIA PARA EL IM-
PULSO Y CONSTRUCCIÓN DEL PALA-
CIO DE CONGRESOS Y RECINTO FE-
RIAL DE LA CIUDAD DE LEÓN.-

Una vez resuelto el Concurso de Ideas para la
redacción del proyecto de ejecución del “Pala-
cio de Congresos y Recinto Ferial de León”, es
necesario concretar los términos y firmar el
convenio de colaboración interadministrativa,
entre el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, la Junta de Castilla y León y el Ayun-
tamiento de León, ya que la contratación de la
redacción del Proyecto de Ejecución depende
de los compromisos económicos, temporales
y de colaboración que se definan. 

La Junta de Gobierno Local acuerda apro-
bar la propuesta de protocolo de convenio de
colaboración, que será enviada, así como la
invitación a una reunión para su concreción y
firma, al Ministro de Industria, Comercio y Tu-
rismo, al Secretario General de Turismo, al
Consejero de Fomento y al Director General
de Vivienda de esa Consejería.

PROPUESTA DE PARADAS EN EL
TÉRMINO DE LEÓN POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE PÚBLICO MANZA-
NEDA DE TORÍO–LEÓN.-

Dª Amabilia Balbuena Bayón, secretaria de la
Junta Vecinal de Palacio de Torio (León) alega
en su escrito que dicha localidad carece de
medio de transporte público que cubra las ne-
cesidades básicas de sus habitantes y que en

años atrás los horarios establecidos, aunque
insuficientes, permitían un desplazamiento de
mañana y tarde en el transcurso de la semana,
pero dichos horarios se han ido reduciendo y
los fines de semana carecen de transporte pú-
blico que les permita acceder a la capital, por
lo que solicitan ampliación de expediciones a
Palacio de Torio. Vistas estas circunstancias,
se propone a la Junta de Gobierno Local la
adopción del siguiente acuerdo: “Aprobar la
ampliación de expediciones del transporte pú-
blico de viajeros a la localidad de Palacio de
Torio por la empresa Reyero siempre y cuando
los vehículos afectos al servicio no realicen
paradas intermedias en el término municipal
de León, tanto en el trayecto de ida como de
regreso, salvo la parada en la Estación de Au-
tobuses de León”. La propuesta fue aprobada
por la Junta de Gobierno Local de León.

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE MEDI-
DAS SOBRE LA CAMPAÑA “CIUDA-
DES POR LOS BOSQUES”.- 

Se aprobó por unanimidad:

• Primero.- Suscribirse a la campaña “Ciuda-
des por los Bosques” puesta en marcha por
WWF/Adena, por la que un observatorio me-
dirá la política de compra de papel  y madera
del Ayuntamiento y verificará su origen.
• Segundo.- Poner en marcha medidas para
reducir al máximo el uso de papel en la admi-
nistración municipal, mediante su sustitución
por soportes digitales siempre que sea posi-
ble y emplear en todo caso, papel reciclado,
con el certificado FSC.
Para dar cumplimiento a estos requisitos: se
promoverá la adquisición de madera certifica-
da; se dará prioridad a los que ofrezcan mayor
información sobre las características ambien-
tales del producto; se requerirá la presenta-
ción de certificados de reciclado o sellos de
certificación forestal; y se definirán criterios
adicionales sobre el tratamiento de la madera
que garanticen un bajo impacto ambiental.

---------------------------------------
Y no habiendo más asuntos que tratar, la

Presidencia dio por finalizada esta sesión,
siendo las diez horas y cuarenta minutos.
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- Viernes, día 21 de Abril de 2006 -

■ Viernes 12 de mayo

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

■ Sábado 13 de mayo

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

■ Domingo 14 de mayo

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

■ Lunes 15 de mayo

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

■ Martes 16 de mayo

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

■ Miércoles 17 de mayo

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

■ Jueves 18 de mayo

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

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

Ordoño II, 3
Burgo Nuevo, 13
NOTA: El despacho de medicamentos en este
servicio sólo se efectuará con receta médica.

12 al 18 de mayo

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Es algo incom-
prensible. Esta si-
tuación no tiene sentido.Ade-
más, he leído sobre esto últi-
mamente y la Junta de Castilla
y León tampoco justifica nada,
sólo lo anuncia. Lo primero
que se debería hacer es tratar
de colocar a los estudiantes de
Medicina cuando terminan y,
aunque es bueno no cerrarnos
al extranjero, lo primero es
atender la demanda de aquí.

BERNARDO MORÁN
JUBILADO

¿Qué opina de la contratación
por parte de Sacyl de médicos

procedentes de países de
Latinoamérica o Polonia? 

Tengo un hijo mé-
dico que está con
el MIR y puede que tenga pro-
blemas para colocarse al termi-
nar,por ello no me parece bien
que contraten a los de fuera.Lo
que pasa es que aquí los suel-
dos son muy bajos para un
médico y por eso se van.En las
bolsas de trabajo hay muchos
médicos de aquí haciendo
guardias y sustituciones y no
les colocan en nigún sitio...

ROCÍO FERNÁNDEZ
JUBILADA

En León hay mu-
cho paro y mu-
cho médico parado.Conozco
al menos a 5 médicos en paro
porque no hay trabajo.Por eso,
no entiendo que ahora los trai-
gan del extranjero para ejercer
de médicos. Es incomprensi-
ble,cuando aquí tenemos pro-
fesionales suficientes. Pero
pasa lo mismo en minería:
traen a 200 polacos a trabajar y
luego hay españoles parados.

JESÚS GARCÍA
EX MINERO

Supongo que si la Sanidad de
Castilla y León (Sacyl) contrata
a médicos extranjeros es por-
que habrá trabajo para todos.
Si se necesitan médicos y éstos
son de fuera...pues bienveni-
dos sean.Esta situación se ha
de tratar,no sólo en el ámbito
de la medicina,sino en todos
los trabajos.Si se necesita gen-
te de fuera,pues que venga ...

MARCO AURELIO
RODRÍGUEZ
AUXILIAR TÉCNICO DE
LABORATORIO

Sinceramente,me
parece fatal,sobre
todo,porque en España tene-
mos muchísimos médicos
muy válidos y estan en paro y
en malas condiciones.Por eso,
todo esto me parece muy mal.
Este problema lo ha de solu-
cionar la Junta de Castilla y
León,que es a quien compete
esta situación,pues el Ministe-
rio de Sanidad ya le transfirió
las competencias sanitarias.

RAQUEL JUÁREZ
AUX. ADMINISTRATIVO

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE
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Leer León | La explanada de la Delegación de la Junta en León alberga los seis pabellones del macro-recinto ferial

VIERNES 12
10 h. Hostal San Marcos: Taller para
escritores e ilustradores de literatura
infantil, impartido por la ilustradora
DORTE KARREBÆK y el escritor OS-
CAR K. (Ole Dalgaard). El taller ten-
drá lugar hasta las 14 horas. Público
adulto (máximo 10 personas) Im-
prescindible inscribirse antes por
correo electrónico en sarbog
@um.dk indicando nombre, edad,
profesión, publicaciones, así como
datos de contacto. Las plazas se cu-
brirán conforme se vaya inscribien-
do la gente. Los ilustradores deben
traer pinceles, lápices y otros utensi-
lios para dibujar. Papel y acuarelas
en tubo serán proporcionados por
los monitores.
10 y 12 h. Pabellón Pico Lago (Carpa
Roja): Taller de Ilustración Juvenil im-
partido por Lolo y Juárez. Duración: 2
horas por taller. Público: estudiantes
de secundaria.
11 h. C. P. Camino del Norte: Taller
“Poesía en cuatro lenguas” impartido
por Galtzagorri / OEPLI.Horas de ini-
cio: 11 y 15.30 horas. Duración: 1 ho-
ra y media por taller. Público: niños
de educación infantil y primaria.
11 h. Pabellón Pico Lago (Carpa Ro-
ja): Taller de escritura y lectura “Abra
palabra” (Akántaros). Concertado Co-

legios. De 18,30 a 19,30 acceso libre
participación infantil.
12 h. Espacio Bibliotecas. Pabellón
Miravalles (Carpa Amarilla): Desde
las 12 y en horario continuado, se ce-
lebrará el Primer Maratón de Cuentos
Ciudad de León, organizado por el
Plan Municipal de Animación Lectora
y las Bibliotecas municipales. Para
todos los públicos.
12 h. y 19 h. Teatro Albéitar: Teloncillo
Teatro. Obra: “Kaspar”.
17 h. Espacio Europeo del Libro (Car-
pa Azul): Proyección de la película “El
guardavías”. Inspirada en “The sig-
nalman”, de Charles Dickens. Largo-
metraje escrito, diseñado, dirigido,
interpretado y montado por alumnos
de Orson The Kid, niños y jóvenes de
10 a 16 años.
17.30 h. El Rincón de la Ilustración.
Pabellón Pico Lago (Carpa Roja): Ta-
ller “Ilustrando el mundo”, impartido
por Xan López. Duración: 1 hora y
media. Público: profesores y estu-
diantes de artes y oficios.
18 h. El Rincón de la Ilustración. Pabe-
llón Pico Lago (Carpa Roja): Taller de
Ilustración Juvenil impartido por Lolo
y Juárez. Duración: 2 horas por taller.
Público: estudiantes de secundaria.
19 h. Hostal San Marcos: Conferencia
de Pau Arenós dentro del ciclo “Sopa

de Letras”. Título de la conferencia:
“El origen de los productos que co-
memos”. Presenta: Daniel Vázquez.
19 h. Instituto Leonés de Cultura: Pre-
sentación del libro “Saturnino Calleja
y su editorial. Los cuentos de Calleja
y mucho más” (Ediciones de la To-
rre).Intervienen: Enrique Fernández
de Córdoba y Calleja (Autor). Mª Vic-
toria Sotomayor Sáenz (Catedrática
de Literatura de la Universidad Autó-
noma de Madrid y comisaria de la ex-
posición) y José María Gutiérrez de la
Torre (editor)

SÁBADO 13 
12 h. Cine Velasco (Astorga): Proyec-
ción de la película “El guardavías”.
Inspirada en “The signalman”, de
Charles Dickens. Largometraje escri-
to, diseñado, dirigido, interpretado y
montado por alumnos de Orson The
Kid, niños y jóvenes de 10 a 16 años.
12 h. Espacio Bibliotecas. Pabellón
Miravalles (Carpa Amarilla): Desde las
12 y en horario continuado, se cele-
brará el Primer Maratón de Cuentos
Ciudad de León, organizado por el
Plan Municipal de Animación Lectora
y las Bibliotecas municipales. Para to-
dos los públicos.
12.30 h. Salón de Actos del Edificio de
la Junta de Castilla y León: Encuentro

con Natalia Verbeke y Pablo Rivero
dentro del ciclo “Leer es un placer”.
Presenta: Miguel Munárriz.
17.30 h. El Rincón de la Ilustración.
Pabellón Pico Lago (Carpa Roja): Ta-
ller “Ilustrando el mundo”, impartido
por Xan López. Duración: 1 hora y
media. Público: profesores y estu-
diantes de artes y oficios.
19.30 h. Sala Glam (C/Cardiles): Fies-
ta de clausura y Entrega del Premio
“Leer es vivir” (Everest y Ayunta-
miento de León) a: Marta Serra (In-
fantil), Luz Álvarez (Juvenil). Entrada
con invitación.

DOMINGO 14
12 h. Auditorio Ciudad de León:
Concierto a cargo del Coro de Pueri-
cantores “Catedral de León”, dirigi-
do por Romualdo Barrera, en el que
se interpretarán los temas del disco-
libro “Música y poesía para niños”.
El acto contará con la presencia del
poeta Berciano Juan Carlos Mestre
y del escritor Alfonso García, que re-
citarán algunos poemas dirigidos a
los niños.
12.30 h. Salón de Actos del Edificio de
la Junta de Castilla y León: Conferen-
cia de Rafael Ábalos dentro del ciclo
“Leer es un placer”. Presenta: Miguel
Munárriz.

Natalia Moreno Flores
La Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil ‘Leer León’ha reci-
bido la visita de más de 40.000 per-
sonas desde que fuera inaugurada
el pasado jueves 4 de mayo por la
ministra de Cultura,Carmen Calvo,
la consejera de Cultura,Silvia Cle-
mente,y el alcalde de León,Mario
Amilivia,entre otras personalidades
políticas.Esta cifra de 40.000 visi-
tantes,en la fase de la Feria estricta-
mente cultural y editorial,es consi-
derada de “muy importante”por el
gerente de la Feria,Héctor Escobar,
quien advirtió,en declaraciones a
‘Gente en León’,que “lo gordo está
por llegar”,pues se estima que du-
rante el fin de semana del 12 al 14
de mayo (día de su clausura) más de
100.000 personas visiten los 6
pabellones de ‘Leer León’,ubicados
en la explanada de la Junta en León.

“En un sólo día,del miércoles 10
de mayo –día en que se inauguró la
Feria propiamente comercial– al
jueves 11, más de 10.000 personas
habían pasado ya por la Feria”,
explica Escobar, quien realiza un
balance “excelente” de la misma
desde que fuera inaugurada hasta
el jueves 11 de mayo.Por todo ello,
su deseo es otorgar a la Feria de un
carácter “más internacional aún”
para su edición de 2007, cuando
contarán con la presencia de paí-
ses latinoamericanos (México,Bra-
sil o Argentina) e incluso asiáticos,
quienes ya han mostrado su interés
por participar en este evento. La
Feria cuenta con más de cien expo-
sitores en los que están presentes
las 30 editoriales más representati-
vas del país,que podrán visitarse en
horario ininterrumpido de 10 a
20,30 de la tarde (el viernes 12) y
de 10 a 21 horas (sábado 13). La
Feria propiamente comercial será
clausurada el domingo 14 (estará
abierta de 10 a 21 horas),aunque
las exposiciones que hay por la ciu-
dad,como en el Instituto Leonés de
Cultura, se mantendrán durante
todo el mes de mayo.Días de cultu-
ra y diversión en los que no faltarán
talleres infantiles,rincones de ilus-
tración o cine.La Feria cuenta,ade-
más,con servicio de guardería para
los pequeños.

Más de 40.000 personas han visitado ‘Leer
León’ desde su inauguración el 4 de mayo 
La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil espera para este fin de semana del 12 al 14
de mayo, día de su clausura, la mayor asistencia de visitantes, superando la cifra de 100.000

El tren de valores
de Renfe reparte
3.000 libros-disco

Renfe distribuirá una edición espe-
cial de 3.000 ejemplares del libro-
disco titulado "Música y poesía pa-
ra niños", del músico Ángel Barja y
del escritor Alfonso García, con mo-
tivo de la Feria ‘Leer León’. La com-
pañía ferroviaria obsequiará de for-
ma gratuita con este libro-disco a
los visitantes que se pasen por la
caseta ‘Leer León’, así como a los
viajeros de Renfe en las jornadas de
sábado y domingo en León.Asimis-
mo, ha programado un concierto en
el Auditorio Ciudad de León el do-
mingo 14 (a las 12 h.), a cargo del
Coro de Pueri-cantores ‘Catedral de
León’, dirigido por Romualdo Barre-
ra, en el que se interpretarán los te-
mas del disco. En el concierto parti-
ciparán Belén Ordóñez (piano),
Sergio Meneghello (guitarra) y Luis
López-Arróyabe (flauta travesera).
“Estas acciones, que tienen a los ni-
ños y a los libros como protagonis-
tas, se enmarcan en la estrategia de
Responsabilidad Social de Renfe,de-
nominada ‘Un tren de valores’”, se-
ñala Javier Tascón, de Renfe.

Escobar, Ordóñez, García-Prieto, Fernández y Saurina en la inauguración el 10 de mayo de la Feria estrictamente comercial.

P R O G R A M A
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Natalia Moreno Flores
Las obras de reurbanización de la
avenida José Mª Fernández arran-
caron el 10 de mayo lo que ha
obligado a cortar parcialmente la
vía.Los trabajos urbanísticos con-
cluirán, según estima el Ayunta-
miento,hacia el mes de octubre,
por lo que el tráfico rodado que-
dará reducido a un único carril de
bajada desde San Pedro hacia el
colegio de La Granja.El tránsito se
mantendrá en un solo carril y las
obras se ampliarán paulatinamen-
te hacia el final de la vía.El alcalde
de León,Mario Amilivia,que presi-
de el Instituto Leonés de Renova-
ción Urbana y Vivienda (ILRUV)
–cuyo Consejo aprobó en junio
de 2005 estas obras–, calificó el
proyecto de “ser clave para relan-
zar turística y comercialmente el
Ejido”.“La ciudadanía podrá admi-
rar una imagen única de la Cate-
dral gracias a los nuevos espacios

que se generen”, explicó el regi-
dor para añadir que el estudio de
Re Urban Mobil considera “funda-
mental”una actuación urbana de
este tipo “para impulsar el barrio
en su conjunto”. Los residentes
tendrán, además, un tratamiento
especial en los nuevos aparca-
mientos que se van a crear.

Adjudicado a la empresa CEYD
en 560.346,49 euros, el proyecto
ha sido redactado por el ILRUV.La
nueva imagen del eje comercial y
urbano de la avenida,que será una
realidad en 6 meses,contará con un
carril bici de doble dirección (con
1,5 metros de sección),que permi-
tirá enlazar el recorrido de La Gran-
ja con Puerta Obispo,siendo com-
plementario con el futuro carril de
Hospitales y Fernández Ladreda.
Las obras contemplan nuevos pun-
tos de luz, mobiliario urbano y la
plantación de árboles,aumentando
el arbolado existente actual.

El inicio de las obras, el 10 de mayo, ha
obligado a cortar parcialmente la vía

Las obras de José Mª
Fernández concluirán
en el mes de octubre

Amilivia insta a impulsar la construcción del Palacio de Congresos

El alcalde de León, Mario Amilivia, dio a conocer el jueves 11
el nuevo encuentro que tendrá lugar en la capital leonesa el
próximo 5 de junio entre el Ayuntamiento, el Ministerio de
Industria y la Junta de Castilla y León para “dar un impulso
definitivo” al proyecto de construcción del Palacio de Con-
gresos, que se levantará en los terrenos de la antigua Azuca-
rera de Santa Elvira. La cita reunirá al ministro de Industria,
José Montilla, al consejero de Fomento, Antonio Silván, al
secretario de Estado de Turismo, Ramón Martínez, y al regi-
dor leonés. Amilivia adelantó que el Ayuntamiento ha hecho
los deberes y ha consignado una partida de medio millón de
euros en los presupuestos municipales de 2006 para abonar

los honorarios del concurso de ideas y la redacción del pro-
yecto ganador del francés Dominique Perrault. Ha pasado
un año ya desde que las tres administraciones implicadas en
la construcción del Palacio dieran el visto bueno al protocolo
que determinaba que tanto el Gobierno central como la Jun-
ta debían asumir cada uno el 40% del coste global, mientras
que el Ayuntamiento de León asumía el 20% restante (que
incluye el coste del concurso de ideas, los honorarios de los
servicios técnicos y el valor del suelo). Amilivia recordó que,
además del Palacio de Congresos, la zona contará además
con un nuevo centro de ocio que, unido al soterramiento del
tren, relanzará todo el noroeste de la capital leonesa.

El tráfico quedará reducido a un único carril de bajada desde el barrio de San Pedro hacia el colegio de La Granja.
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| ENTREVISTA Fernando Calvo García | Poeta leonés y profesor de instituto en Torrejón de Ardoz (Madrid)

“Los poetas somos las luciérnagas de los
lectores; encendemos la luz de la noche”

Natalia Moreno Flores
Fernando Calvo García nació en Villase-
ca de Laciana (León) en 1945.Allí, escu-
chó sus primeros versos, el arrullo del
reguero, el tintineo de la fuente, el mur-
mullo de las hojas, el trinar de los pája-
ros y fue allí donde se impregnó de los
sonidos de la naturaleza.Durante las
noches, además, escuchó el calecho y el
filandón y, con ellos, creció su imagina-
ción, su fantasía. Oyó de los mayores
historias de miedo, historias tristes, his-
torias cotidianas, que hicieron de él
–dice– “un hombre sensible y un hom-
bre lector”.Hoy, sus palabras son esqui-
las en la noche; Fernando Calvo habita
“en las esquinas del silencio, de la sole-
dad”.Ahora, acaba de publicar su pri-
mer libro de poemas ‘Cantos de
Gorrión’, una antología que muestra su
trabajo poético desde 1996 hasta 2005
y que ha sido presentado hace unas
semanas en la capital lacianiega,Villa-
blino, con gran éxito de crítica y público.

–¿Cómo se inició en la poesía?
–A mí me ha gustado la poesía to-
da la vida.En los años 60 y 70,me
gustaba la poesía social y uno de
los primeros poetas que leí fue a
Miguel Hernández; incluso di al-
gún recital y tuve algún problema
con la Guardia Civil,que me ficha-
ron como rojo peligroso.
–¿Cómo influyeron en usted las
noches del calecho y filandón?
–Influyeron mucho.En León,la tra-
dición oral es muy importante y es
la que te otorga el amor a la lectu-
ra.Yo vengo de una familia humil-
de y en mi casa no había libros y
en la escuela tampoco.La tradición
oral fue un camino extraordinario
para mí. Recuerdo que me conta-
ban historias de lobos, de miedo,
etc… que me hicieron ser lector.
–¿Cuándo comenzó a escribir?
–Yo soy maestro de instituto y el
empezar a trabajar con mis alum-
nos la creación literaria y el lengua-
je lírico,me animó a hacer mis pri-
meros pinitos como poeta. No
obstante, soy un poeta tardío; em-
pecé tarde, hace apenas 10 años.
Cada año he ido escribiendo un li-
bro,aunque el primero que me han
publicado es ‘Cantos de Gorrión’,
una antología y recopilación de
cuatro años de trabajo,con poesía
elaborada y poemas cortos. En la
presentación del libro en Villabli-
no comenté que las vivencias que
plasmo en él sobre el rocío, la lá-
grima,el agua,es lo que yo viví has-
ta los 16 años,aunque también ha-
blo de la ciudad. Echo mucho de
menos mi tierra,siento mucha nos-
talgia al punto de idealizarla un po-
co, sobre todo, desde que murió
mi madre hace 20 años, pues he
ido menos.Pero bueno,en los pri-
meros versos de mis libros, la in-
fluencia de León es significativa.
León siempre está en mi corazón.

–¿Y ya prepara un segundo li-
bro de poemas?
–Sí. De hecho, he terminado ‘Pala-
bra en el Umbral', mi nuevo libro
que espero sea presentado en fe-
brero de 2007 en Torrejón de Ar-
doz (Madrid), donde resido habi-
tualmente,y ya en Villablino (León)
para la primavera de 2007 en la
próxima Feria del Libro.
–¿Cómo es este nuevo libro?
–Pues hay una parte del ‘Él’ (que
soy yo);hay una parte de ‘Ella’(que
es mi mujer, mi musa); hay estam-
pas de mi tierra;hay vacío ...
–¿Vacío?
–Desde luego.La condición de poe-
ta me hace ser una persona súper-
sensible y esta súpersensibilidad
hace que me sienta solo. El poeta
pone los ojos donde no los pone
nadie, tiene esa sensibilidad para
escribir poesía.A los poetas, la vi-
da nos hace mucho daño y es por
eso que reflejo el dolor,porque soy
un hombre herido; yo vivo en las
esquinas de la soledad y del silen-
cio.A veces no sé si escribo por-
que estoy solo o estoy más solo
desde que escribo.Tengo en mí esa

dicotomía. No escribo para los de-
más,sino para goce personal,pero
me llena el alma que los demás me
lean y publiquen mis libros.
–¿Y cómo es su poesía?
–Es una poesía de la comunicación
(a través de la palabra expreso mis
vivencias) y del conocimiento (co-
mo ‘Cantos de Gorrión’,donde hay
una imagen breve, versos cortos,
donde la propia palabra es reali-
dad, se desnuda el poema, todo el
accesorio, palabra pura, que es la
propia belleza,como la poesía,–sin
quererme comparar– de Juan Ra-
món Jiménez).También hay en mi
poesía mucho simbolismo y mu-
cho surrealismo.Y después,un po-
co de poesía medieval japonesa
(expresar una idea con el mínimo
de palabras).Y también hay aforis-
mo,en el estilo de Antonio Macha-
do; y alguna greguería, simulando
a Gómez de la Serna.Y es que los
poetas somos las luciérnagas de los
lectores,ya que  encendemos la luz
de la noche y nos quedamos con
la belleza de la palabra.
–¿Y cómo es usted?
–Soy una persona un poco triste.

Y eso que tengo todo el amor que
pueda soñar, una familia estupen-
da, pero yo me encuentro solo y
las palabras me roban el frío de la
soledad.Mi poesía es triste ,inocen-
te, aunque tenga 60 años soy un
principiante.Aunque eso sí, espe-
ro que me queden muchos años
para poder seguir escribiendo.
–¿Cómo fue su infancia?
–Yo fui un niño feliz. Hoy día mu-
chos alumnos de mi escuela no sa-
ben lo que es el rocío. Qué triste
que un chico de14 años no lo se-
pa.Yo fui muy feliz en parvulitos
con la señorita Emilia,con mi maes-
tro Don Luís, incluso me acompa-
ñaron el otro día en Villablino va-
rios compañeros de clase. Me
conocían como Fernando, aquel
de los 16 años, y no el de los 60
años y además poeta.
–¿Cómo es un día en la vida de
Fernando Calvo?
–Me levanto a las 7 y antes de ir al
instituto yo ya leo y escribo y lo
mismo hago en vacaciones.
–¿Qué supone para usted ‘Can-
tos de Gorrión’?
–Es mi primer libro. Quizá para
los críticos no es lo suficiente-
mente bueno, pero para ello yo
voy dando mis pasos y por eso,
está mis segundo libro, que es
más literario,más simbolista,con
más metáforas, es mejor en una
palabra: es más lírico y más rico.
Imagino que cuando lo entre-
gue, le hagan una crítica mejor.
–¿Y el resto de los libros?
–Están en el cajón,pues nunca han
sido publicados, de ahí que se ha-
ya realizado una antología de todo
mi trabajo en esta mi primera pu-
blicación. De entre todos, se han
seleccionado 10 ó 30 poemas de
cada libro para ‘Cantos de Gorrión’.
–¿Por qué ese título de 'Cantos
de Gorrión'
–Porque los poetas se pueden con-
siderar de 3 categorías: gorriones,
jilgueros y ruiseñores.Y yo me con-
sidero un humilde gorrión de es-
tos de ciudad que viven por los
parques y las calles alimentándose
de las migas de pan de los vecinos
y beben de las bocas de riego. No
soy aún un jilguero (que sería cual-
quier poeta de ahora) y ni mucho
menos un ruiseñor, que lo es, por
ejemplo, Juan Ramón Jiménez.
–¿Qué tipo de poesía lee?
–De todo. Poesía griega y romana
(Cátulo,Horacio,Safo);San Juan de
la Cruz; Luis de Góngora; Genera-
ción del 27; modernistas o actua-
les; voy a recitales de poesía ... Me
gusta todo.Amo la poesía.Hay días
que incluso puedo estar 6 horas
seguidas leyendo poesía. Cuando
uno lee un poema lo hace suyo.Y
la persona que lee poesía, al final
acaba escribiendo poesía.Pero pa-
ra ser poeta hay que ser pasional.

“Las noches del calecho y filandón influyeron mucho en mí, me hicieron un hombre
lector y, ahora, amo tanto la poesía, que puedo estar 6 horas seguidas leyendo poemas”

“Echo mucho de
menos mi tierra,
León, tanto que

incluso la he
llegado a idealizar

un poco”

“Hay tres tipos de
poeta: ruiseñor,

jilguero y
gorrión. Yo soy

un humilde
gorrión”

CEMBRANOS

Muere un niño de
6 años al caérsele
encima una piedra
de una canasta
■ El niño A.G.B. falleció en la
tarde del 8 de mayo en la locali-
dad de Cembranos tras caérse-
le encima un bloque de piedra
que sujetaba la canasta de la
pista polideportiva donde juga-
ba con 4 amigos.Al parecer,el
pequeño estaba balanceándo-
se subido en la estructura cuan-
do ésta cayó sobre el menor,
residente con su familia en una
urbanización de Cembranos
desde hacía  apenas un año.

VILLAQUILAMBRE

El alcalde Miguel
Hidalgo podría
dimitir al quedar
en minoría 
■ El alcalde de Villaquilambre,
Miguel Hidalgo (expulsado del
PSOE tras pactar con el PP para
gobernar el municipio),se plan-
tea dimitir después de que 2 edi-
les del PP hayan roto el pacto.El
día 11,remitió un escrito a la Jun-
ta Electoral Central para garanti-
zar la estabilidad local,mientras
que la tercera edil del PP,Maribel
Lorenzana,abandonó el día 9 su
partido para seguir con Hidalgo
como concejala no adscrita.

FUNDACIÓN SIERRA PAMBLEY

Zenan Brahim
imparte el día 12 la
charla ‘El Sáhara,
un pueblo en lucha’
■ La biblioteca de la Fundación
Sierra Pambley acoge el viernes
12 de mayo, a las 20 horas, la
conferencia ‘El Sáhara,un pue-
blo en lucha’,a cargo de Zenan
Brahim,secretario General del
Ministerio de Asuntos Exterio-
res de la República Árabe Saha-
raui Democrática (RASD),
embajador ante la Unión Euro-
pea y Canadá y responsable de
Relaciones Exteriores de la
Media Luna Roja Saharaui.

UNIVERSIDAD

Herrera inaugura el
Centro de Recursos
para Investigación
en Tecnologías
■ El presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, inaugura
el viernes 12 de mayo el Cen-
tro de Recursos para el Apren-
dizaje y la Investigación en Tec-
nologías de la Información y
de las Comunicaciones (CRAI-
TIC),ubicado en el campus de
Vegazana.El Centro ocupa una
superficie de 4.700 m2 distri-
buidos en tres plantas y es el
primer edificio de estas carac-
terísticas de la Comunidad.

■ EN BREVE
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Grupo Gente
Los ahorradores de Castilla y
León han sufrido de forma espe-
cial las consecuencias de la pre-
sunta estafa de las empresas
Fórum Filatélico y Afinsa,destapa-
da el martes 9 de mayo por la
Policía Nacional y que afectaría a
cerca de 25.000 inversores en el
conjunto de la Comunidad Autó-
noma y a más de 10.000 sólo en
Valladolid. En España, más de
350.000 personas habrían sufri-
do las consecuencias de este ne-
gocio fraudulento de captación
de ahorro masivo por el que reci-
bían una rentabilidad alta y se uti-
lizaba como garantía lotes de
sellos de valor consolidados, así
como otros bienes muebles.

Es decir, los inversores recibían
sustanciosas ganancias por la
adquisición y gestión de un fon-
do filatélico, cuyos réditos reales
no venían de este fondo, sino del
efectivo recibido por las aporta-
ciones de nuevos clientes.

Pese a los reiterados llama-
mientos a la calma, cientos de
clientes de ambas sociedades se
movilizaron en distintas provin-
cias desde el miércoles, lo que se
concretó en un goteo permanen-
te de denuncias en los juzgados
de la Comunidad.Sólo en Vallado-
lid, se registraron más de un cen-
tenar en menos de 24 horas

A pesar de que a lo largo del día
los afectados se fueron reuniendo
en pequeños grupos a las puertas
de la sede vallisoletana, la primera
reunión conjunta se produjo el
miércoles 10 de mayo en el Cen-
tro Cívico de El Campillo.El coor-
dinador de la Asociación de Usua-
rios de Bancas, Cajas y Seguros
(Adicae), Francisco Llanos, trans-
mitió tranquilidad y animó a los
más de 200 afectados que acudie-
ron a la reunión a que se agrupen

en asociaciones, ya sea Adicae u
otras, para poder adoptar accio-
nes de forma unitaria.

Llanos informó de que iba a
pedir responsabilidad al Gobier-
no, ya que actualmente no existe
una regulación específica para
este tipo de sociedades, sólo una
disposición adicional que lo úni-
co que les obliga es a auditar
anualmente. Animados por Lla-
nos, un grupo de asociados se
concentraron frente a la sede de

Fórum y más tarde a las puertas
de la Delegación del Gobierno,
donde les recibió Cecilio Vadillo,
subdelegado del Gobierno en
Valladolid. Vadillo manifestó su
compromiso de trasladar al Eje-
cutivo sus inquietudes a la vez
que les explicó que las compe-
tencias de Consumo son de las
comunidades, con cuyos repre-
sentantes se piensa reunir el
Gobierno central. La operación
sigue abierta en varas provincias.

Del 12 al 18 de mayo de 2006
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GRUPO
EMPRESARIAL

por apertura en León

para el Dpto. de Prestación Social en
sus distintas modalidades: “Ayuda a

Domicilio, Servicio de Canguros,
Labores Domésticas, Asistencia

Hospitalaria, etc” REF. S-P

Interesados presentar CV 
indicando referencia en el sobre en:
Asesoria Salmerón S.L.

C/ Julio del Campo, 5 - bajo (24002 León)
o Apdo. de correos 535 (León)

SELECCIONA PERSONAL

para sus distintas actividades. REF. S-C
SELECCIONA COMERCIALES 

La estafa de Fórum deja sin
ahorros a 25.000 inversores
Los reiterados llamamientos a la calma no pudieron evitar
que se presentaran cientos de denuncias de los afectados

Ausbanc y Adicae, acusación particular

La Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) desembarcó el jueves en la
capital vallisoletana con el anuncio de sumarse a la iniciativa planteada
también por Adicae de presentarse como acusación particular en este caso
de estafa masiva. Juan José Santos, delegado de Ausbanc en Salamanca, ci-
fró en 25.000 personas la cifra de posibles afectados por esta estafa, según
los cálculos que maneja la asociación en función al volumen de las denun-
cias presentadas y de la información que obra en su poder.

Santos, que mantuvo el jueves en la capital vallisoletana un encuentro con
los afectados, aprovechó para presentar un modelo de reclamación al Minis-
terio de Sanidad y Consumo, entidad a la que considera principal responsa-
ble de la laguna legal existente sobre el funcionamiento de estas sociedades
inversoras en bienes muebles tangibles. Esta carta se puede descargar a tra-
vés de la web www.ausbanc.es, al tiempo que se puede solicitar información
de las actuaciones previstas en el teléfono 923 602784.

Jornadas de confusión y preocupación 

La confusión inicial por el alcance de las noticias que llegaban de la Au-
diencia Nacional, que tenían su raíz en las denuncias de la Fiscalía Antico-
rrrupción, dio paso a un sentimiento de evidente preocupación entre los
clientes de ambas sociedades. A las puertas de la sede vallisoletana de Fó-
rum Filatélico, en la calle Regalado número 10, se fueron acercando numero-
sos inversores preocupados por la falta de información. Herminio Ríos se la-
mentaba diciendo “la culpa fue mía por no sacar el dinero”. Nunca optó por
recibir los beneficios, y aseguró que nunca desconfió ya que recibía un trato
“normal”, como Rosario, quien aseguró tener invertidos todos sus ahorros.

El nerviosismo imperaba en una jornada de confusión en la que afectados
como Encarnación Cortés calificaban la situación de “franca indignación”.“Aho-
ra ¿qué va a pasar con nostros?, ¿quién responde?”. Bienvenido Rodríguez ase-
guraba que era una faena, ya que “tengo invertidos 4 millones, que iba a sacar
porque iba a invertir en mi negocio”. Otros se mostraban mucho más tranquilos.

Adicae convocó una asamblea con los afectados por el fraude en el Centro Cívico del Campillo en Valladolid.

IN MEMORIAM | VICENTE BARRERA SIMÓ

He empezado esta glosa
sobre la figura de Javier

Izquierdo una y mil veces,has-
ta la saciedad he roto folios y
comenzado de nuevo partien-
do de cero…yo, que siempre
me vanaglorié de escribir bien,
no encontraba el camino co-
rrecto para explicar al lector
anónimo quién fue Javier  Iz-
quierdo y por qué no siendo
alguien popularmente conoci-
do es sin embargo alguien me-
recedor de una semblanza co-
mo la que aquí trato de realizar.

Y tras tantos y tantos inten-
tos fallidos creo haber encon-
trado el origen de mi error, de
mi desconcierto por no ser
capaz de encontrar las pala-
bras adecuadas.

Esta glosa no va dirigida  a
las personas que no conocie-
ron  a Javier, pues el explicar-
les quién y cómo fue Javier
sería tanto como tratar de
explicarle a un ciego cómo
son los colores o hacerle
entender a un niño qué es la
eternidad, esta glosa va dirigi-
da por tanto y tan solo, a los
lectores que tuvieron la suerte
y el honor de conocerlo y por
tanto,de quererlo,con la segu-
ridad de que serán legión los
lectores de estas letras.

Y sólo puedo dirigirme a
quienes le conocieron, pues
sólo ellos comprenderán a qué
me refiero cuando digo que
Javier dedicó toda su vida a ser
feliz y a hacer felices a todos
los que le rodeaban,solamente
se dedicó a querer y a que lo
quisieran, y estas palabras pa-
recerán simples perogrulladas
para quien no compartió con
él, pero sé que todos sus ami-
gos que lean estas líneas son-
reirán con un gesto de compla-
cencia sabiendo la auténtica
trascendencia  y fuerza que
estas palabras, felicidad, amor,
amistad y cariño tuvieron en la
vida de Javier y como reflejo
en la nuestra también. Él supo
priorizar, y en contra de lo que
la sociedad y cultura de nues-
tro tiempo nos enseñan,donde
el dinero y la gloria personal
son la meta a conseguir, Javier

no buscó más meta que la feli-
cidad, el amor, la amistad y el
cariño para él y para todos los
que le rodeábamos….gracias a
esta fórmula se convirtió sin
duda alguna en la persona más
carismática,más querida y más
solicitada de cuantas yo haya
conocido jamás, no fue el más
rico, ni el más poderoso, pero
sí fue el más feliz y el más ama-
do, él fue sin duda el alma de
todo ese grupo que se había
creado alrededor de su figura,
él era el engranaje que a todos
nos unía….cuántas cosas he-
mos hecho todos nosotros que
sin él, jamás hubiéramos
hecho, cuántas cosas nos que-
daban por vivir gracias a Javier
que ya jamás viviremos,cuánto
amor,goce y disfrute nos rega-
ló la vida junto a Javier que con
su desaparición, quedarán por
siempre en el tintero….aquella
piedra no se llevó por delante
tan solo la vida de Javier, se lle-
vó también un pedazo impor-
tante de la de todos nosotros.

Es por eso y aunque quede
poco democrático decirlo,que
todos no somos iguales, en la
vida y al igual que en el ruedo,
hay toreros mejores y peores,
figuras y figurones, y fue sin
duda en la tierra Javier figurón
indiscutible de la vida.

Mi recuerdo y agradeci-
miento a ese gran amigo y a
ese gran figurón de la vida.

Javier,hasta que volvamos a
encontrarnos, un beso fuerte,
de tu amigo que te quiere y no
te olvida

Vicente Barrera Simó.
Torero

Javier Izquierdo…
figurón de la vida 
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FÚTBOL/2ªB

La Cultural y sus problemas, un cuento de
nunca acabar: Ahora Iván Mateo quiere irse

El jugador más regular de la Cultural, Iván Mateo,está negociando
su salida del club (al parecer dos equipos de 2ª división le quieren),
pese a tener firmados cuatro años de contrato. El presidente García
de Celis ha sido tajante:“El que quiera a Iván Mateo tendrá que pagar
la cláusula de rescisión;es un jugador fundamental para nosotros”.

BALONMANO

El Ademar cadete se juega el pase para la
Fase Final del Campeonato de España

El Ademar cadete disputa del 12 al 14 de mayo (pabellón de los
Maristas de León) la Fase Zonal del Campeonato Estatal ,en busca de
una plaza para la Fase Final del Campeonato de España, al que irá el
que quede primero.Sus rivales serán BM Cisne (día 12,18.00h.),BM
Paideuteron (día 13,20.00 h.) y BM Alcobendas (día 14,12.00 h.).

F. P.
Llega la hora de la verdad. Balon-
cesto León inicia la cuenta atrás
para afrontar la fase decisiva de la
competición. El buen trabajo
hecho hasta ahora deberá refren-
darse a partir del día 18 de mayo,
con la disputa del primer
encuentro de semifinales ante el
Bruesa GBC, sin lugar a duda el
equipo sorpresa de la temporada.

Baloncesto León superó por la
vía rápida su enfrentamiento de
cuartos de final frente al Palma
Aqua Mágica (86-74 y 71-69 en
los dos primeros encuentros dis-
putados en León, y 67-73 en Pal-
ma de Mallorca).

Los donostiarras del Bruesa
GBC también liquidaron en tres
partidos su enfrentamiento con
el Drac Inca (70-79, 74-79 y 88-
82), pese a tener
en su contra el
factor   cancha.

Tras el mereci-
do descanso des-
pués de volver de
Palma de Mallor-
ca, Gustavo Aran-
zana y sus hom-
bres tendrán una
semana por delan-
te para preparar a
conciencia la eli-
minatoria ante el Bruesa GBC,
teniendo aún fresca la derrota
liguera de hace algo menos de un
mes ante los guipozcoanos.

El técnico leonés tiene muy
claro que “tenemos que preparar

los partidos perfectamente y no
dejar nada a la improvisación.
Ahora nos queda el último pelda-
ño, pero tengo muy claro que

será el más difícil,
porque nos las
vamos a ver  con el
‘toro vasco’ de
Donosti y habrá
que tenerle el
mayor respeto”.

Una de las notas
más positivas de la
eliminatoria ante
el Palma Aqua
Mágica fue la ‘resu-
rrección’ de Bar-

nes en el tercer partido disputa-
do en Palma de Mallorca. En los
dos partidos jugados en León,
Lamont Barnes estuvo desapare-
cido (cuatro puntos en cada uno
de los dos partidos, y numerosas

pérdidas de balón); pero su apor-
tación en el que a la postre fue el
choque decisivo, alcanzó los 21
puntos y se erigió en el máximo
reboteador del partido con 10
capturas en su haber. Si a esto
unimos el buen momento de
cara a la canasta contraria de Bul-
foni y Mills, y el alto grado de
implicación de todos los miem-
bros de la plantilla, las expectati-
vas de ascenso aumentan. Pero
desde el club se quiere frenar la
euforia y se apuesta en seguir
paso a paso,día a día,con los pies
bien firmes en el suelo y la cabe-
za totalmente despejada.

El curso está a punto de termi-
nar. Se han hecho bien los debe-
res y los exámenes parciales han
sido más que satisfactorios...pero
lo realmente importante es la
nota del examen final.

Baloncesto León y Bruesa GBC se juegan el trabajo de diez
meses en unas semifinales que tienen como premio la ACB

BALONCESTO/LEB

Aunque desde el club se pide prudencia, la afición lo tiene claro.

Comienza la cuenta atrás para
la eliminatoria más dura y cruel

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Segunda B Real Unión - Cultural Estadium Gal 18.00 D

SD Ponferradina - Lemona Est. El Toralín 18.00 D

Tercera División Hullera - Huracán Z Est. Santa Bárbara 17.30 D

Cultural B - At. Bembibre A.D. Puente Castro 18.00 D

La Bañeza - Almazán Est. La Llanera 17.30 D

1ª Div Reg. Af. B CD Béjar Industrial - CD Cerecedo Est. Roberto Heras 17.30 D

Coyanza CF - CD Jai Alai Valencia de D. Juan 17.30 D

Real Monterrey CF - At.Astorga Campo Reina Sofía 12.00 D

Ronda Oeste CF - Ponferradina B Campo J. Luis Saso 17.00 S

Liga Nac. Juvenil UD Salamanca - Cultural Anexos Helmántico 12.00 D

SD Ponferradina - UD Santa Marta Est. Compostilla 17.00 S

BALONMANO

Liga Asobal Ademar - BM Altea --.-- S

BALONCESTO

Liga LEB Baloncesto León - Bruesa GBC Pab. Dep. de León 21.00 J

Baloncesto León - Bruesa GBC Pab. Dep. de León 20.30 S

Bruesa GBC - Baloncesto León Pol. Mun. J.A. Gasca 20.30 M

LUCHA

LEONESA Esla/Rueda - Boñar Pab. César Alvarez 17.00 D

Villabalter - Ayto. de León (Base) Pab. César Alvarez 17.00 D

Villabalter - Prioro Pab. César Alvarez 17.00 D

Tras el ‘revolcón’
sufrido en la
visita liguera,

Aranzana pide
respeto para el

‘toro vasco’ 

4,627 km
66 (305,256 km)
Fisichella - 1'15''641 (2005)
1991
13 (5 izquierda, 8 derecha)

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Número de curvas:Circuito de Cataluña

Gran Premio de España

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia

Telecinco · 13 de mayo Clasificación, 14.00 horas   |   14 de mayo Previo, 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas
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Un resucitado
Schumacher plantará cara
a Fernando Alonso en
el Circuito de Cataluña

Salvador Jardín
Contestando a las voces que empezaban
a enterrarlo, el Kaiser ha dado un golpe
de mano que lo coloca a tan solo 13 pun-
tos de Alonso. Ferrari también parece
haber despertado y en las dos últimas
carreras sus estrategias están empujando
a Schumacher,al que solo le falta un buen
escudero.En Montmeló el asturiano ten-
drá una difícil tarea,ya que en las dos últi-
mas ediciones del Gran Premio de Espa-
ña sus perseguidores en la tabla, se han
subido a lo más alto del cajón: con la
mitad del mundial aún por disputarse un
mínimo fallo puede ponerlos a su rueda.

Dos victorias consecutivas del alemán
propiciadas por los aciertos en las
estrategias de carrera de Ferrari ponen
máxima emoción al mundial

Escudería Puntos

1 Renault 62
2 Ferrari 46
3 McLaren-Mercedes 38
4 Honda 19
5 Sauber-BMW 11
6 Williams-Cosworth 10
7 Toyota 7
8 RBR-Ferrari 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 1,65 € Schum. 3 €

Rai. 18,00 € Fisich. 67 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 44
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 31
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 23
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 18
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 15
5 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 15
7 Jenson Button Reino Unido Honda 13
8 Ralf Schumacher Alemania Toyota 7
9 Rubens Barrichello Brasil Honda 6
9 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
9 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 6

12 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 5
13 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
14 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 1
14 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...
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SIEMPRE existe un sector
sólido, con los vaivenes
propios de un mercado

regulado por sus sinergias
internas, al frente de la eco-
nomía, y en León ese sólido
valor es, sin duda, la construc-
ción; En la actualidad algo
más del 10% de nuestra eco-
nomía está directamente
ligada a él.

Desde el respeto a las
reglas del juego, el Ayunta-
miento de León siempre ha
buscado compatibilizar la
oferta privada frente a la
opción protegida, como dos
pulsos de crecimiento que
caminan en paralelo, aunque
cada cual discurre a un ritmo
propio. A mediados de la últi-

ma década del siglo pasado
emprendimos un cambio ver-
tiginoso, tal vez alentado por
el nuevo espacio de vida crea-
do en el polígono de Eras de
Renueva, un testigo que aho-
ra asume el polígono de La
Lastra al mismo tiempo que
emergen 1.000 viviendas de
protección oficial en las áreas
de influencia de Puente Cas-
tro y Armunia, que generan, a
su vez, nuevas infraestructu-
ras municipales a coste cero
para las arcas municipales.

Pero no ha sido menos
importante el impulso de la
obra pública que nos ha
empujado definitivamente a
León a la vanguardia del siglo
XXI, en una combinación per-

fecta de patrimonio casi ilimi-
tado en nuestro propio casco
antiguo, ya peatonalizado,
con algunos de los ejemplos
de última generación arqui-
tectónica, justo al lado en
completa armonía, caso del
Auditorio Ciudad de León o el
MUSAC.

Sólo me resta desear un
futuro halagüeño para un sec-
tor tan vital para León como lo
es para las miles de familias
que dependen de su fortaleza.

Un sector vital
para León

Mario Amilivia
González

Alcalde de León

GENTE EN LEÓN
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Natalia Moreno Flores
A la hora de hablar de revolu-
ción urbanística en la capital leo-
nesa, no cabe duda que dos son
los proyectos que marcarán un
antes y un después en León: la
construcción del futuro Palacio
de Congresos y Recinto Ferial en
la antigua Azucarera de Santa
Elvira y la proyección de la esta-
ción del Tren de Alta Velocidad,
que se integrará en 2008 con el
ensanche leonés desde Lancia.

El prestigioso arquitecto fran-
cés, Dominique Perrault,–autor
de la Biblioteca de París–, será el
encargado de transformar la
actual imagen de la vieja Azuca-
rera de Santa Elvira en un van-
guardista edificio para albergar
el Palacio de Congresos y Expo-
siciones y Recinto Ferial de
León. El diseño de Perrault ocu-
pará una superficie de 12.700
m2, de los que 9.000 serán desti-
nados a exposición y 1.050 a
zonas auxiliares. El recinto ferial
contará con parking público
(400 plazas en 11.500 m2 ) y una
zona de bares de tapas –de 1.200

metros cuadrados– delante de la
fachada principal.

El edificio, que estará listo en
el año 2010, cuenta con un pre-
supuesto inicial de 40 millones
de euros,aunque podría alcanzar
los 60 millones.Y es que el pro-
yecto de Perrault, que respetará
el actual conjunto fabril, contará
con una gran cubierta de
vidrio y acero con energía
fotovoltaica, de-
nominada ‘Monta-
ña Mágica’ por el
propio arquitecto
galo, que aprovechará
la luz del sol para generar
energía eléctrica y térmica en
el futuro Palacio de Congresos.
Es decir, será todo un Ferial
Solar. El crítico Luis Fernández
Galiano así lo explica:“León con-
tará con un espacio donde el sol
será utilizado desde el punto de
vista tecnológico”.

RECINTO OPTIMISTA Y ALEGRE
El arquitecto Emilio Tuñón,
–autor del Auditorio Ciudad de
León junto al también arquitecto

L u i s
M o r e n o
Mansilla–, califi-
ca el proyecto de
Dominique Perrault de
ser “extraordinario,optimista y
alegre” y valora especialmente
que el futuro Palacio de Congre-
sos apueste por las nuevas tec-
nologías, respetando la historia
de la ciudad, el medio ambiente
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El arquitecto Emilio Tuñón, el secretario de Estado de
Turismo, Raimon Martínez, y el alcalde de

León, Mario Amilivia, charlando
ante la maqueta de

Perrault el

pasa-
do 14 de

octubre. A la
izda., detalle de la

cubierta de acero y
vidrio, llamada Montaña

Mágica, y el recinto ferial.

La ciudad de
León tiende un
puente al futuro
El Palacio de Congresos y la estación del
AVE transformarán la imagen de la capital



y la “vocación de transformación
sucesiva que viene disfrutando
León en los últimos años”. La
proximidad de este futuro espa-
cio urbano con la estación del
Tren de Alta Velocidad (AVE),una
vez soterradas las vías de Renfe a
su paso por León, convertirán a
la zona Oeste de
la capital leone-
sa en una de las
de mayor atrac-
tivo en 2009.

Y es que la
llegada de la
Alta Velocidad a
León inicidirá
igualmente en
el espectacular
cambio de ima-
gen que experi-
mentará la ciudad a partir del
año 2008. Una pasarela acristala-
da sobre el río Bernesga unirá el
ensanche de la ciudad –desde la
calle Lancia– con la futura esta-
ción del AVE .El proyecto ‘Desde
Lancia’, de I-3 Consultores y
Mecsa, fue el ganador del con-

curso para proyectar la integra-
ción del tren a su paso por León
y San Andrés del Rabanedo.

UN GRAN EDIFICIO MULTICENTRO
En concreto, se trata de una solu-
ción que ofrece un gran parque
urbano a la ciudad de León,a la vez

que proyecta
un emblemáti-
co y singular
edificio multi-
centro que aco-
gerá no sólo la
futura estación
del AVE, sino
también la esta-
ción de autobu-
ses,un gran cen-
tro comercial y
un hotel de 18

plantas (con 155 habitaciones),
más un restaurante panorámico.
Este proyecto arquitectónico van-
guardista se prolongará a través de
un ‘edificio-puente’acristalado has-
ta Lancia, intengrándose así con el
ensanche de la capital.La actuación
urbanística afectará a 383.000 m2,

de los que 37.000 serán ocupados
por la nueva estación de tren.

LAS OBRAS, EN OTOÑO
La inversión prevista ronda los 40
millones de euros y se estima que
las obras de todo el conjunto
comiencen en otoño (la llegada de

la Alta Velocidad está prevista para
2008), mientras que las obras del
Enlace Sur de Mercancías se inicia-
rán en este segundo trimestre del
año.El importe total de la adjudica-
ción asciende a 317.370 euros y el
plazo para la redacción del proyec-
to está fijado en seis meses.
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Nueva estación-centro comercial-hotel Río Bernesga Papalaguinda Calle Lancia

Restaurante
Vista panorámica

Gran Hotel

Zona Comercial Zona Comercial

Taquillas Nuevo puente AccesoAndenes Salas de espera

De izda. a dcha., Mario Amilivia, Miguel Martínez, Antonio Silván y Víctor
Morlán observando la maqueta del proyecto ganador el pasado 28 de marzo.

LOS representantes de las
administraciones impli-

cadas en la integración del
tren (Ministerio de Fomen-
to, Junta de Castilla y León
y ayuntamientos de León y
San Andrés del Rabanedo)
coincidieron en calificar el
proyecto ganador de ser
“trascendental para la mo-
dernización de León y su al-
foz”, como dijo el secretario
de Estado de Infraestruc-
turas, Víctor Morlán, y de ser
“el paso decisivo para la or-
denación urbanística, arqui-
tectónica y de comunicacio-
nes de León”, como afirmó
el consejero de Fomento
de la Junta de Castilla y
León, Antonio Silván. 

El gran
proyecto del
siglo XXI

Una pasarela
acristalada unirá la
calle Lancia con la
futura estación del

AVE, ubicada junto a
los juzgados
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| ENTREVISTA Mario Fernández Auray | Vicepresidente de la Agrupación de Empresarios Leoneses de la Construcción -Agelco- y consejero de Construcciones Leyco SA

“El desarrollo y el crecimiento de la ciudad
van unidos al fortalecimiento de Agelco”

J.R.B./J.D.R.

–¿Cuáles son los objetivos,
retos o nuevos planteamien-
tos que se propone Agelco?
–Como todo el mundo sabe,Agel-
co es una Agrupación de Empresa-
rios de la Construcción que se
creó con el objetivo fundamental
de formar un grupo empresarial
fuerte,con recursos,que apostara
firme y decididamente por la pro-
vincia de León, por las empresas
de León y por los proyectos que
van a hacer que León crezca y se
desarrolle.Yo creo que eso se está
consiguiendo y, aunque todavía
hay mucho trabajo por hacer,
estoy convencido de que estamos
avanzando por el camino adecua-
do.A día de hoy,este objetivo fun-
damental sigue siendo el mismo,
se mantiene en la misma línea,
aunque no nos vamos a engañar,
es evidente que Agelco, como
cualquier otra entidad empresarial
busca su propio beneficio, pero
Agelco tiene la particularidad,o la
virtud, como cada uno lo quiera
ver,de haber unido sus intereses a
los de la ciudad de León.Por ello
soy un firme convencido de que
el desarrollo y el crecimiento de
ambos va firmemente unido,creo
que es una relación simbiótica en
la que el beneficio de uno va uni-
do al del otro y viceversa.
–¿Y de proyectos concretos?
–Bueno, lo único que puedo decir
es que Agelco apostará siempre
por cualquier proyecto que
fomente la actividad empresarial
de esta ciudad,como ya ha demos-

trado con la compañía aérea
Lagún Air,que sinceramente,creo
que es un auténtico lujo para una
ciudad del tamaño de León,como
ya ha demostrado con los desarro-
llos de viviendas de protección
oficial que se están llevando a
cabo con Caja España a través de
Viproelco en los sectores de Jun-
cales y Puente Castro, y como ya
ha demostrado también con las
esponsorizaciones a los equipos
deportivos a todos los niveles.
Todos estos proyectos están
actualmente en pleno desarrollo y
en todos ellos queda mucho por
hacer. Es evidente que Agelco, a
través de su actividad empresarial,
soporta una carga social importan-
te que muchas veces parecemos
olvidar.Y sinceramente creo que
todo el accionariado de Agelco
está orgulloso de poder hacerlo.
–¿Qué capacidad de absor-
ción del mercado tendrá el
desarrollo de tanto polígono -
La Lastra, Área 17, la Torre,
Ventas-?
–Me gustaría tener una bola de
cristal para poder predecir el futu-
ro con exactitud, pero no es así.
Pienso que la cultura de la propie-
dad del ladrillo está muy arraigada
en este país. Casi todo el mundo
considera la inversión en ladrillo
como una inversión segura,y esto
unido a otros factores como pue-
den ser la inmigración, la despo-
blación de los ambientes rurales
hacia las ciudades, provocan esa
capacidad de absorción de vivien-
das con la que el mercado nos

“Es evidente que Agelco, a través de su actividad empresarial, soporta una carga social importante
que muchas veces parecemos olvidar, pero que todo el accionariado está orgulloso de poder hacerlo”

PARA el vicepresidente
de Agelco los datos

que maneja del sector in-
mobiliario hablan de que
está sufriendo un ‘aterriza-
je suave’. “Venimos de
unos años en los que los
índices de crecimiento han
sido muy elevados y pare-
ce que estamos contem-
plando cómo estos índices
se van moderando. En mi
opinión, es lo mejor que
podía pasar, que el merca-
do se estabilice un poco.
Nadie duda que la cons-
trucción es uno de los prin-
cipales motores económi-
cos de este país, y que una
parada brusca de actividad
hubiera sido la debacle”.
Por otro lado, Mario Fer-
nández piensa que en los
próximos años se seguirá
manteniendo “una tasa de
actividad razonable, pues
no podemos olvidar que el
hecho de estar integrados
en el entorno europeo, evi-
tará que esos grandes alti-
bajos que se producían en
factores importantes como
son los tipos de interés,
por poner un ejemplo, se
han acabado”.

El ‘aterrizaje
suave’ del
sector

“La cultura de la
propiedad del

ladrillo está muy
arraigada en este
país, se cree una
inversión segura”

“Las plusvalías que
se produzcan del
desarrollo de La
Lastra estarán

mejor en manos de
empresas de León”
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asombra todos los días. La verdad
es que soy optimista en este senti-
do. ¿Cuántos años llevamos oyen-
do lo de ‘esto tiene que parar’,
‘esto no puede seguir así’? Pero la
realidad es que nunca para y,ojalá
no me equivoque por el bien de la
economía de este país y de nues-
tro querido León,que mientras el
desarrollo del suelo tenga un pro-
ceso tan largo y complejo, este
sector de la economía seguirá en
buena forma.Aunque también es
verdad que es un sector que tiene
sus riesgos, en mi opinión acre-
centados por las fuertes inversio-
nes necesarias y por el largo pro-
ceso de producción que obliga a
hacer predicciones a largo plazo.
–Y los ayuntamientos del
alfoz de León tampoco paran.
–La expansión de los ayuntamien-
tos del alfoz de León era en cierta
medida previsible. El encareci-
miento de los precios de las
viviendas en las zonas más céntri-
cas de la ciudad al que venimos
asistiendo en
los últimos
años,esto unido
a la considera-
ble mejora por
parte de estos
ayuntamiento
de sus comuni-
caciones y los
servicios que
presta a los ciu-
dadanos,ha pro-
vocado que los
compradores con menor capaci-
dad adquisitiva hayan optado por
adquirir sus viviendas allí.
–¿Cómo repercutirá en el pre-

cio de los pisos de La Lastra la
‘barata’ compra del suelo?
–La adquisición por parte de Agel-
co del suelo de la Lastra se produ-
jo al precio del mercado en ese

momento, igual
que la venta de
los pisos se hará
al precio que
fijen los com-
pradores en su
momento, siem-
pre en función
de la demanda
que exista. La
adjudicación
del suelo de La
Lastra se produ-

ce porque Agelco acude al concur-
so de libre concurrencia que con-
vocó el Ayuntamiento para la ven-
ta de ese suelo, concurso al que

podía haber concurrido cualquier
otra empresa que hubiera querido
y al que afortunadamente sólo se
presentó Agelco con una oferta de
1.500 millones de pesetas por
encima del pre-
cio de partida.Y
digo afortunada-
mente porque
no podemos
olvidar que las
plusvalías que se
produzcan de
ese desarrollo
estarán siempre
mejor en manos
de empresas de
León, que más
tarde o más temprano,de una for-
ma u otra, las revertirán nueva-
mente sobre la ciudad de León y
sus habitantes creando actividad

económica, inversión, empleo,
consumo...El que no vea esto está
ciego o no quiere verlo.
–¿Qué supone para Agelco la
incorporación del grupo que

preside Juan
José Hidalgo?
–Se trata de una
alianza estraté-
gica fundamen-
tal para garanti-
zar el futuro de
Lagún Air y de
una magnífica
opor tunidad
para Agelco de
abrir otras puer-
tas en otros lu-

gares de España y otros sectores
de actividad.Aunque eso sí, siem-
pre teniendo su centro de opera-
ciones en León.

LA subida de los tipos de
interés es algo que no

preocupa al directivo de
Agelco. “Creo que los ti-
pos de interés se encuen-
tran moderados por el en-
torno Europeo en el que
estamos integrados y, des-
de luego, nunca volvere-
mos a ver tipos de interés
como los que se vieron en
España hace 10-15 años.
La subida de tipos que se
está produciendo en la ac-
tualidad es innegable, pe-
ro no creo que tenga mu-
cho recorrido mientras los
países más fuertes de la UE
no tengan un claro repun-
te de sus economías, y pa-
rece que esto no se va a
producir en los próximos
años. En segundo lugar
tengo claro que los bancos
no quieren ni se van a con-
vertir en inmobiliarias, sim-
plemente buscarán formu-
las para adaptar sus
productos a las nuevas ne-
cesidades. Ya estamos
viendo hipotecas a 40 y 50
años, y esto es un claro
ejemplo de ello. En todo
caso quiero dejar claro que
sobre estos asuntos eco-
nómicos todo esto son opi-
niones personales”.

“No volverán
los tipos de
interés altos”

“Lo mejor que
podía pasar es que

el mercado se
estabilice un poco,
pero sin que haya

una parada brusca”

“Agelco siempre
apostará por

proyectos que
favorezcan a León,
como ya demostró

con Lagun Air” 

Mario Fernández
conoce bien y
lidera en parte el
sector inmobilia-
rio leonés.
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La Lastra, 4.627
viviendas en el
‘pulmón’ de León
La urbanización del polígono del sur de la
capital concluyen en el mes de septiembre
J.R.B.
Las obras de urbanización del
Polígono de La Lastra,que ejecuta
la empresa Begar, van a buen rit-
mo. Algunas constructoras e
inmobiliarias ya anuncian y ven-
den en el que sin lugar a dudas
será el polígono estrella de los
próximos años. La urbanización
del polígono costará 34,8 millo-
nes de euros y la obra tendrá que
estar concluida y entregada en el
mes de septiembre. Será a partir
de ese momento cuando la efer-
vescencia cons-
tructora tome
cuerpo, ya que
no en vano en
dicho polígono
se levantarán
hasta 4.627
viviendas. El
grupo de cons-
tructores leone-
ses que engloba
Agelco, junto a
otros empresa-
rios leoneses y nacionales del
sector darán vida a un polígono
llamado a convertirse en una
auténtica “revolución urbanística
de la ciudad”. Así lo dijo el alcal-
de de la capital,Mario Amilivia,en
una visita a las obras de urbaniza-

ción realizada en el mes de junio
de 2005. Y es que La Lastra no
sólo ofrecerá viviendas de calidad
sino que ofrecerá servicios pun-
teros como la recogida neumáti-
ca de basura, un gran centro
comercial y, sobre todo, amplias
zonas verdes coronadas por un
gran parque de 300.000 metros
cuadrados en la confluencia de
los ríos Torío y Bernesga,que con-
vertirán esta zona del sur de Léon
en el auténtico pulmón de la ciu-
dad.Además, sobre estos dos ríos

se han construi-
do dos puentes
de cuatro carri-
les de 3,50
metros y una
acera de 3,20
metros. Otras
características
de esta zona
residencial son
la iluminación
pública con fa-
rolas de 10 me-

tros de altura y balizas de 0,70
metros en paseos peatonales y
una red de riego independiente
del agua potable aprovechando
los acuíferos con  cuatro pozos
artesianos. El edificio del Inteco
podría ser la ‘gunida’de La Lastra.

El nuevo polígono
contará con

numerosas zonas
verdes y un gran

parque de 300.000
metros cuadrados



Gente
A la misma entrada de Carbajal
de la Legua se encuentra un lugar
de ensueño,una zona residencial
en plena expansión, la que ha
elegido la constructora Torrele-
ón SL para el emplazamiento de
los chalets en el espacio denomi-
nado Los Palacios de Carbajal.

Torreleón SL, perteneciente al
grupo de la prestigiosa firma leo-
nesa Construcciones López Pé-
rez SL, tiene ya una amplia expe-
riencia en el sector de la cons-
trucción y la promoción inmobi-
liaria. Precisamente Torreleón SL
ofrece ahora a sus clientes este
proyecto de gran envergadura,
calidad y belleza en Los Palacios
de Carbajal en el que presenta
dos tipos de viviendas unifamilia-
res: una con una superficie útil
de 293,88 metros cuadrados con-

truida en medias plantas; y otra
con una superficie útil de 158,20
metros cuadrados en una única
planta. Eso sí, en ambos casos la
superficie de la parcela en la que
se ubica la vivienda tiene una
extensión de 517 metros cuadra-
dos.

CAMPO DE GOLF
La oferta urbanística que ofrece
Torreleón SL desde Los Palacios
de Carbajal conlleva calidad,dise-
ño y bienestar en una zona de
moderna urbanización, en la que
se combinan de manera armo-
niosa la vida en vivienda unifami-
liar y su ubicación en las cerca-
nías de la ciudad de León y junto
a un futuro campo de golf.

La zona residencial de Los
Palacios de Carbajal empieza su
desarrollo ya mismo, por eso no
debes dejar pasar de largo esta
oportunidad para poder vivir
como en un auténtico palacio
alejado del mundanal ruido.
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Torreleón SL
pertenece a
Construcciones
López Pérez,
que cuenta
con una gran
experiencia, lo
que es garan-
tía de calidad.

Los Palacios de
Carbajal, un lugar
de ensueño
Son chalets junto a
Carbajal de la Legua
que construye la
firma Torreleón SL

Las viviendas son
de dos tipos: de

294 m2 en medias
plantas; y 158,60 m2

en planta única



Juan Daniel Rodríguez
Es una gran empresa de construc-
ción,aunque no baja directamente
a la pista, sino que adjudica en
pública subasta los muchos traba-
jos que contrata cada año. Es la
Diputación Provincial que entre
las actuaciones que aprueba para
cooperar con los ayuntamientos
de menos de 20.000 habitantes,las
carreteras y otras obras especiales,
maneja un presupuesto que supe-
ra los 40 millones de euros al año.

Las cifras las maneja de primera
mano el vicepresidente segundo
de la institución,diputado respon-
sable de Cooperación y alcalde de
Pola de Gordón,Francisco Casta-
ñón,se resumen en los más de 25
millones en 2006 que suponen los
llamados planes provinciales:11,2
millones del Fondo de Coopera-
ción Local (139 obras con parte de
financiación autonómica), 5,8
millones del Programa Operativo
Local -POL- (532 obras con dinero
de la UE), y 8,7 millones del Plan
de Obras y Servicios (79 obras con
parte de dinero del Estado).

La mayoría de estas obras va a
abastecimientos y sondeos de
agua,saneamiento,pavimentación,
alumbrado público,pero estos ser-

vicios básicos cada vez están más
cubiertos,por lo que se demandan
y realizan cada vez más equipa-
mientos culturales y deportivos,
espacios públicos como parques,
bibliotecas y consultorios médi-
cos.“Desde la Diputación tratamos
de marcar nuevas directrices con
el destino de las obras y que en Pla-
nes Provinciales vayan los equipa-
mientos básicos y en los especia-
les sólo los que les determine-
mos”,indica Castañón.

Las grandes cifras se comple-
mentan con esos planes especiales
que califica Castañón, como el
Plan de Municipios del Sur (2
millones) para “desarrollo endóge-
no, que Pajares o Valdevimbre
aprovechen el potencial del vino y
Jiménez de Jamuz a los artesanos”;

el Plan del Hábitat Minero (1
millón) “sólo para mejorar el entor-
no,con jardines,escolleras o cierre
de escombreras”;el Plan de Muni-
cipios Intermedios (1 millón) “para
obras de carácter comarcal, que
afecten a varios municipios”; el
Plan de Pequeñas Obras para Jun-
tas Vecinales (1 millón);el Plan de
Reemisores (300.000 euros); y el
Plan de Mejora de Colegios Rura-
les (300.000 euros).

A estas cifras la Diputación con-
tribuye con el arreglo y nuevos
accesos por carretera dentro de la
amplia red vial de su competencia
que supera una red de 3.500 kiló-
metros, que incluye también un
plan especial de Travesías Urbanas.

La capacidad inversora de la
Diputación no acaba ahí, pues
mantiene ciertas actuaciones que
se podían denominar ‘singulares’.
Así, las estaciones invernales de
San Isidro y Leitariegos tienen pre-
supuestadas para 2006 unas obras
de mejoras superior a los 6 millo-
nes de euros.Además hay que con-
tar con el futuro Museo Etnográfi-
co de Mansilla de las Mulas,actual-
mente en plena rehabilitación del
Convento de San Agustín,que en
dos años se lleva otros 3 millones.
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Cada año se
demandan menos
pavimentaciones y
alumbrados, pero

más parques y
edificios públicos

Las grandes cifras se invierten en actuaciones de cooperación
con los ayuntamientos, una buena parte en la red de carreteras

La Diputación dedica cada
año 40 millones a obras

Urbanización
‘Santa Engracia’,
para toda la vida
Promotora Leonesa de Viviendas SA
vende hermosos chalés al final de Eras
J.D.R.
Promotora Leonesa de Vivien-
das SA tiene una dilatada expe-
riencia en el sector inmobilia-
rio de la ciudad de León. Son
ya 34 años al servicio de los
leoneses, siempre ofreciendo
calidad de vida con una exce-
lente relación entre las vivien-
das que pone a la venta y al
precio que lo hace.

La Urbanización ‘Santa
Engracia’es la joya que en estos
momentos tiene envuelta a Pro-
motora Leonesa de Viviendas,
unos chalés en la zona residen-
cial de Eras de Renueva que
merece la pena conocer y, si se
estima oportuno,adquirir.

En plena fase de construc-
ción se encuentran los últimos
14 chalés unifamiliares de la
urbanización cerrada al final
de Eras de Renueva integrada
por un total de 29 viviendas.
Los hermosos chalés se levan-
tan sobre parcelas de 500
metros cuadrados, con una

superficie útil entre 270 y 325
metros cuadrados.

El material de las viviendas
de ‘Santa Engracia’ cuentan
con la total garantía de la cons-
tructora que los ejecuta, Fer-
pe,otra histórica que ha evolu-
cionado en el sector de la pro-
vincia de León.

LUGAR Y PRECIO
La ubicación de la Urbaniza-
ción ‘Santa Engracia’ es otro de
los grandes atractivos añadidos,
junto con el precio a negociar
con la propia Promotora, pues
se encuentra “justo al final de
Eras, del otro lado del centro
comercial Espacio-León, lo que
significa vivir cerca de la ciu-
dad y al mismo tiempo tener tu
propia casa de forma indepen-
diente, segura y tranquila”,
según informa el gerente de
Promotora Leonesa de Vivien-
das”, Juan Miguel Romero.

En definitiva, un espacio a
tener muy en cuenta.
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| ENTREVISTA Pedro Rabanal Martínez | Gerente de Empresarios Leoneses SA

“Ni un cliente de Empresarios Leoneses
ha perdido dinero con su compra”

Juan Daniel Rodríguez
Pedro Rabanal lleva las riendas de la
Promotora Empresarios Leoneses SA
creada en 1992 por 11 empresas para
urbanizar y desarrollar el polígono de
Eras de Renueva.Tras el arduo trabajo
desarrollado en Eras se han quedado
tres empresas: Firmes y Caminos SA,
Construcciones García de Celis SL y
Domingo Cueto SA. Desde que en el
año 2000 se lanzaran a comprar suelo,
Empresarios Leoneses no han parado
de crecer en el mercado.

–La Urbanización Alto-Sol de
Navatejera lleva ritmo, ¿no?
–En Navatejera estamos desarro-
llando la urbanización Alto-Sol,que
en las normas urbanísticas de Villa-
quilambre se denomina el SAU-8,
que rodea las instalaciones socia-
les de la Casa de Asturias. Son
85.000 m2 situados al sur.Pero otros
52.000 m2 al norte,el denominado
SAU-6, está en fase de diseño, con
unas 130 viviendas cuyo desarro-
llo está previsto a partir de 2008.
En el SAU-8, que queremos tener
acabado para 2008, tenemos 164
viviendas en altura (137 nuestras),
22 de las cuales se hará en protec-
ción oficial, 25 chalés adosados y
12 unifamiliares.También va una
guardería que estamos iniciando
para 60 niños que queremos inau-
gurar para 2007. Hay una parcela
de equipamiento comercial de
7.000 m2 que está disponible para
cualquier destino.De los chalés he-
chos quedan 2 por vender y vamos
a empezar a hacer los cinco últi-
mos. En la P-3A-3 se edifica la pri-
mera fase de 70 viviendas para en-
tregar a finales de año de 2 y 3
dormitorios y dúplex e iniciaremos
en breve otros 3 bloques más para
las 45 restantes de la segunda fase
compuesta por apartamentos de 2
dormitorios y áticos de 3.
–¿Mucha zona verde, no?
–De los 85.000 m2, va un parque
de 15.000 m2 con sondeo propio,
una fuente preciosa y doble red de
riego, además de otros 15.000 m2

de zonas verdes comunes junto a
los bloques de viviendas. Por po-
ner un ejemplo,en una parcela de
10.000 m2,7.000 son zonas verdes.
Es algo que procuramos cuidar.

–¿Y de precio?
–Hay disponibles viviendas de 3
dormitorios con trastero y garaje a
135.000 euros más 7% de IVA.Tie-
nen todas dos o tres fachadas,con
muy buena orientación.
–¿Y al norte de León?
–Es una zona preciosa al norte,por-
que todas las ciudades crecen al
norte, igual que Madrid.Al sur, a
León lo frenan los dos ríos, en Ma-
drid es la M-30. La gente prefiere
esta zona, además que los precios

están muy bien. La Universidad
queda igual de distancia que des-
de Villaobispo o La Torre,zonas que
están más caras.El tren de Feve va
a quedar como transporte interur-
bano, con una gran avenida para-
lela y se podrá desarrollar la mar-
gen derecha hacia la Universidad
según el Plan de Villaquilambre.
–¿Eras está finiquitado?
–Tenemos en el Área 18 una zona
de chalés unifamiliares por encar-
go y sólo nos queda una parcela

de 1.270 metros que es una goza-
da que podemos vender suelta o
dividida,para hacer lo que el com-
prador o compradores nos digan.
Es precisamente la parcela núme-
ro uno del polígono de Eras dividi-
da en 15 entre 750 y 1.600 m2.Son
chalés totalmente independientes,
sin comunidad, servidumbre...

LA GRAN LASTRA
–Lo del Polígono de la Lastra
parece un gran proyecto.
–Tenemos seis parcelas que com-
pramos a la Diputación en subasta
para 243 viviendas.También tene-
mos otra parcela de Agelco,del que
somos socios, para 59 viviendas
más.En total son 302 viviendas,de
las que 11 son adosados y 291 en
bloques.En el primer proyecto con
el que estamos para empezar a fi-
nales de 2006/principios de 2007
habrá 63 viviendas de 3 dormito-
rios de unos 85 m2y los apartamen-
tos de 2 dormitorios sobre 70 m2

útiles.También habrá 7 viviendas
de 105 m2 con 4 dormitorios.A las
de 3 y 4 dormitorios queremos do-
tarlas de dos plazas de aparcamien-
to.También lleva 1.350 m2 de loca-
les comerciales.La parcela R-4 linda
a Comecial Carnero con fachada a
Fernández Ladreda y por detrás a
lo que está haciendo Carriegos.
–¿Se puede hablar de dinero?
–Falta casi un año,es prematuro.
–Buena zona para vivir.
–Para mí el polígono de La Lastra
va a ser modélico, con la zona de
las riberas de los dos ríos que será
el gran pulmón, con paseos, atrac-
ciones, equipamientos, una urba-
nización moderna, basura neumá-
tica soterrada,zonas peatonales…
–¿Merecerá la pena invertir
con Empresarios Leoneses?
–No hay ni un cliente de Empresa-
rios Leoneses que haya perdido di-
nero con su compra.Quien com-
pra lo hace en zonas de gran
desarrollo que acaba valiendo di-
nero.El perfil de nuestro cliente es
de nivel medio, pues los precios
que ofrecemos son muy asequi-
bles.No ha pagado nadie por nues-
tros pisos más de 25 millones de
pesetas, excepto las 29 viviendas
frente al edificio de la Junta.

La promotora que tiene en su haber el desarrollo del polígono de Eras, ofrece actualmente tres bellos
espacios para vivir: Alto-Sol en Navatejera; Corredoria en Oviedo; y La Lastra en primera línea

S IEMPRE los leoneses se
llevaron bien con los

asturianos y esa filosofía la
han exportado Empresa-
rios Leoneses desde que
iniciaron negocio en Ovie-
do. “En el año 2000 com-
pramos a Sogersa 8 parce-
las en  Corredoria de 253
viviendas, de las que 2 par-
celas con 176 viviendas son
protegidas -VPO- y otras 2
parcelas, de 77 viviendas,
son libres. El primer edificio
lo hicimos y lo entregamos;
el segundo lo entregamos
ahora en junio y ya está
todo vendido; y en marzo
de este año empezamos
otros dos edificios con 66
viviendas y ya están 58 ven-
didas; y los dos últimos de
52 viviendas protegidas
empezaremos a final de
año, con lo que lo tendre-
mos acabado todo en
2009/2010, aunque vamos
a comprar más suelo en
Oviedo porque estamos
contentos de cómo nos tra-
tan”, explica Pedro Raba-
nal como muestra del éxito
de la promoción.

Bien es cierto que las VPO
tienen un precio más asequi-
ble y que en Asturias se
accede a mayores subven-
ciones por la vivienda. “Los
apartamentos de 66-68 m2

con trastero y garaje valen
17 millones de pesetas, IVA
incluido; y las viviendas de
82-84 m2, 21 millones de
pesetas”, subraya Rabanal.

Y de nuevo orientado al
norte, saliendo por la auto-
pista a Gijón-Avilés, junto a
Parque Principado, a 5 mi-
nutos del centro de Ovie-
do, muy cerca del Hospital
Clínico.

176 viviendas
VPO al norte
de Oviedo

“Todas las ciudades
crecen al norte, en
León igual que en
Madrid; aquí los
dos ríos frenan la

expansión”

“El perfil de
nuestro cliente es
de nivel medio,
pues los precios

que ofrecemos son
muy asequibles”
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■ GALERIA

María José Alonso Pérez

EL año 2006 será un año de inversio-
nes en equipamientos e infraestruc-

turas. Desde el Ayuntamiento de León y
desde la Concejalía de Urbanismo, Vi-
vienda e Infraestructuras se van a llevar a
cabo importantes proyectos. El presu-
puesto para el 2006 recientemente apro-
bado lo respalda.El programa ARI para la
Ciudad Antigua y el Barrio del Ejido ha
concedido subvenciones por dos millo-
nes y medio de euros a más de 200
viviendas, y a lo largo del año se ejecuta-
rán proyectos de restauración por un
importe cercano a los tres millones y
medio de euros.Además,se seguirán con-
cediendo subvencio-
nes hasta la cifra total
de 250 nuevas vivien-
das este año.

Entre las urbaniza-
ciones de espacios
públicos ya están en
ejecución las obras de
reurbanización de la
Avenida de José María
Fernández,y en fase de
licitación las de la calle
Cardenal Landázuri.En
el 2006 se comenzarán también las obras
de reurbanización de la calle San Mateo
en El Ejido y de la calle Regidores y de la
Rinconada de la plaza del Conde Luna en
la Ciudad Antigua.

Las obras de urbanización y acondicio-
namiento de la Avenida de José María Fer-
nández supondrán una inversión total de
580.608 euros, con una superficie total
reurbanizada de 7.629 m2, un alongitud
total de 505 metros, 88 árboles, 45 lumi-
narias,25 bancos y 103 plazas de estacio-
namiento de vehículos en superficie. Las

obras finalizarán dentro de seis meses.
Las obras de peatonalización de la calle

Cardenal Landázuri afectarán a 1.915 m2

de calle, con una longitud total de 276
metros, 15 luminarias, 2 bancos, la zona
restringida a peatones será de piedra -losa
caliza y de granito-, y la zona de rodadura
de adoquín de hormigón gris oscuro. Se
invertirán 403.132 euros y las obras finali-
zarán antes de las próximas Navidades.

Simultáneamente el
Ayuntamiento de León
está impulsando obras
de mantenimiento de
las calles de la ciudad
con las brigadas muni-
cipales, actualmente se
están ejecutando las
aceras de la Avenida
Reino de León y el
mantenimiento de la
Avenida de Ordoño II.

En el mantenimien-
to de calzadas de las calles de nuestra
ciudad,el Ayuntamiento de la capital leo-
nesa invertirá este año 3 millones de
euros en asfaltados.

Además, se va a comenzar con el pro-
yecto de un carril bici paralelo a la ronda
este que una los recorridos de Hospitales-
Universidad-Candamia.La primera fase será
la del tramo de la Universidad.Este tramo,
además de la ciclovía incluirá un cinturón
verde que contribuya a mejorar el impacto
ambiental que supone la ronda sobre el
Campus de Vegazana.En este proyecto se

contará con el asesoramiento de la Univer-
sidad para decidir las especies vegetales
más adecuadas para este cinturón verde.El
proyecto del carril bici se ejecutará duran-
te los años 2006 y 2007 y supondrá una
inversión total de 885.715 euros,de los que
620.000 serán subvencionados por la Con-
sejería de Fomento de la Junta.

Otro proyecto de gran importancia
para nuestra ciudad será la urbanización y
tratamiento de la plaza
de las Cortes Leonesas,
las obras comenzarán
este año y contarán
con una subvención de
la Junta de Castilla y
León.

Este año también va
a ser importante para
nuestro patrimonio. Se
están impulsando los
Planes Directores del
León Romano y de la
Muralla,y los primeros proyectos saldrán
a la luz en los próximos meses.En Sema-
na Santa se ha abierto al público la cripta
arqueológica de las termas romanas y
Puerta Obispo.Y en colaboración con la
Dirección General de Patrimonio de la
Junta de Castilla y León se va a impulsar
el Plan Director del León Romano con
un recorrido por la arqueología romana
de nuestra ciudad.

En febrero de 2006 la concejala de
Urbanismo del Ayuntamiento de León pro-
puso a la Consejería de Fomento la ejecu-

ción conjunta de un importante proyecto
de interés arquitectónico y arqueológico
para la ciudad que consiste en la restaura-
ción y puesta en valor de los restos de los
campamentos romanos y de la casona de
Puerta Castillo de la ciudad de León, y
entregó el anteproyecto de las obras a la
Consejería. Este proyecto supondrá una
inversión de 3.671.000 euros de los que
2.569.700 son subvencionados por la Con-
sejería de Fomento.Las obras comenzarán
este año y finalizarán en diciembre de
2007.Este proyecto se complementa con
otros dos:La restauración de la muralla en
el tramo de Puerta Albito-Puerta Castillo-

Archivo para el que el
Ayuntamiento espera
recibir una subvención
del Ministerio de Cultu-
ra,con una inversión de
450.000 euros. Y la
colocación del conjun-
to escultórico de Eduar-
do Arroyo con una
inversión de 124.000
euros. Las obras serán
licitadas en el mes de
mayo de 2006.

También este año se licitará la segun-
da fase de la rehabilitación del Consisto-
rio de San Marcelo con la creación del
Museo de la Ciudad.Ya se está ejecutan-
do la primera fase de restauración de las
fachadas y consolidación estructural. Las
obras finalizarán en la primavera de
2006, con un coste de más de tres millo-
nes de euros.

María José Alonso Pérez
es concejala de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructuras del Ayuntamiento de León

2006, un año de inversiones en
equipamientos e infraestructuras

Las obras de
urbanización de

José Mª Fernández
supondrán una

inversión de
580.608 euros

El Ayuntamiento de
León invertirá este
año 3 millones de

euros en el
asfaltado de las

calles de la ciudad
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LA Consejería de Fomen-
to, que dirige el leonés

Antonio Silván,  asegura que
se trata de una vivienda dig-
na. Tiene una superficie de
hasta 70 m2 útiles y cuenta
con garaje y trastero. Estas
viviendas se han de destinar
a la residencia habitual y per-
manente de sus propietarios
(si se compra) o, en su caso,
de sus arrendatarios (si se al-
quila). Además, es una vi-
vienda asequible, con un
precio o una renta inferior a
la del mercado libre. El pre-
cio de compra de la ‘Vivien-
da Joven’ es siempre infe-
rior a los 100.000 euros y la
renta a abonar está por de-
bajo de los 200 euros.

¿Y cómo es
esta vivienda
para jóvenes? 

Un impulso a la vivienda joven
La Consejería de Fomento promueve ayudas al alquiler y a la compra entre los jóvenes

menores de 36 años de la Comunidad con ingresos anuales hasta 6,5 veces el SMI

Natalia Moreno Flores
La Consejería de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León promueve,den-
tro de su política de Vivienda,una
serie de ayudas al alquiler y a la
compra dirigidas,exclusivamente,a
todos los jóvenes de la Comunidad
que sean menores de 36 años,con
ingresos anuales hasta 6,5 veces el
Salario Mínimo Interprofesional
(SMI).Un compromiso político que
la Consejería de la Junta llevará a
cabo en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma,esto es,en
todos los pueblos,municipios y ciu-
dades de Castilla y León.

El sistema de acceso es flexible y
las actuaciones protegidas pueden
ser para el alquiler de una vivienda
‘con opción de compra’o la com-
pra de una vivienda nueva o usada.

LAS AYUDAS DE LA JUNTA 
Para el alquiler,la Administración fija
la renta a pagar por el inquilino,
siendo en todo caso inferior a la del
mercado libre;subvenciona el 40%
del alquiler para los jóvenes con
menos recursos y ofrece la posibili-
dad de ‘opción de compra’,descon-
tando parte de las rentas ya abona-

das.Pero si lo que se desea es com-
prar una vivienda,la Junta fija que el
precio sea inferior al del mercado
libre;ofrece una ayuda directa para

la entrada de hasta 11.000 euros y
otra de hasta 1.500 para gastos de
notaría y registro.Además,amplía el
plazo de devolución de la hipoteca

(sin comisiones y con buen tipo de
interés) y contempla la posibili-
dad de aplazamiento de cuotas o
un periodo de carencia.
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| ENTREVISTA José González San Juan | Gerente de Jogosa y Biotecho

“Una casa ecológica permite ahorrar
hasta un 80% en la factura doméstica” 

Natalia Moreno Flores
José González San Juan, leonés nacido
en Jiménez de Jamuz, es un empresa-
rio seducido por todo aquello que ten-
ga que ver con la Bioconstrucción, es
decir, el uso de materiales naturales y
energías alternativas para la edifica-
ción de casas ecológicas. Hace 25
años, creó la empresa ‘JOGOSA’ dedi-
cada al mundo del interiorismo, pero
fue hace 9 años, en 1997, cuando creó
‘BIOTECHO’ y con ella un nuevo con-
cepto de construcción que gana cada
día más adeptos. La gestión y el saber
hacer de José González han hecho que
‘BIOTECHO’ se consolide como la pri-
mera empresa de Castilla y León en
esta especialidad que a él le apasiona.

–¿En qué consiste la construc-
ción ecológica?
–Consiste fundamentalmente en
construir viviendas con materiales
naturales, evitando muchos de los
que se utilizan normalmente  hoy
día por tener un alto grado de to-
xicidad. En definitiva, se trata de
un tipo de construcción que res-
peta el medio ambiente.
–¿Qué ventajas ofrece frente a
la construcción tradicional?
–Hay que tener en cuenta que la
bioconstrucción es la que se ha uti-
lizado hasta hace poco tiempo.To-
dos hemos podido comprobar la
sensación que nos produce entrar
en una casa de piedra,tapial o ado-
be. Es una sensación diferente y
eso se percibe porque el confort
biológico es distinto y éste sólo lo
producen los materiales naturales
que son los que utilizaban nues-
tros antepasados. La inercia térmi-

ca que mantienen estas casas anti-
guas no son capaces de mantener-
la las viviendas de construcción
convencional.Y esto es la mayor
ventaja.
–¿Cuál es la filosofía de Biotecho?
–Construir viviendas unifamiliares
bajo los criterios de una vivienda
sana.Buscamos complacer a nues-
tros clientes a través de un trabajo
bien hecho y un justo mercado.
Aquí, la personalización de la vi-
vienda y la confianza en la relación

cliente-empresa es fundamental.
–¿Es lo mismo una casa ecológi-
ca que bioclimática?
–La ecológica es la que se constru-
ye con materiales naturales y la ca-
sa bioclimática es la que se apro-
vecha de energías pasivas.
–¿Y cómo aprovecha Biotecho
los recursos naturales para
lograr un ahorro de energía?
–Si en la casa nos abrimos al Sur,
captamos la mayor parte de radia-
ción solar durante el día; si somos

capaces de acumular esa energía
por medio de una galería acristala-
da con solera térmica y nos cerra-
mos al Norte,–como sería un dise-
ño Bioclimático correcto–, el
ahorro sería considerable en una
zona como la nuestra que estamos
necesitados de calor.En cambio, si
hablamos del cambio climático la
filosofía tiene que ser a la inversa.
–¿Hasta cuánto se puede aho-
rrar con una casa ecológica?
–Se puede ahorrar hasta un 80%
en la factura doméstica de sumi-
nistro de energía, según los datos
del Centro de Investigaciones Ener-
géticas,Medioambientales y Tecno-
lógicas (C.I.E.M.T.).
–¿Qué tipo de materiales se
emplean en la bioconstrucción?
–Derivados del barro, ladrillo, ter-
moarcilla,teja,baldosa,azulejo,ma-
dera para forjados y techumbres,
mortero de cal como argamasa pa-
ra muros, yeso natural, barnices y
pinturas ecológicas, estucos, etc...
Todos aquellos materiales de com-
posición natural.Una casa ecológi-
ca siempre beneficia al morador.
– Imagino que el precio final de
la vivienda será elevado, ¿no?
–El precio final de una vivienda
de Bioconstrucción no tiene por
qué ser más alto que el de una
vivienda convencional.Al final,
una vivienda cuesta lo que tú
quieres que cueste.
–¿Y Biotecho emplea también
energías alternativas?
–Sí, claro, siempre que podemos.
La biocontrucción y las energías
alternativas son dos conceptos di-
ferentes que van de la mano.

Natural de Jiménez de Jamuz, González creó en 1997 ‘Biotecho’, la primera empresa de
Castilla y León especializada en bioconstrucción y en la utilización de energías alternativas PARA que una casa sea

ecológica debe cumplir
diez requisitos. Estos son: 
1.- Un correcto emplazamien-
to de la vivienda. Es decisivo
el estudio geobiológico del
terreno antes de construirla. 
2.- La vegetación abundan-
te (exterior e interior) permi-
te disminuir los efectos de la
contaminación atmosférica
y ruidos y ayuda al confort
técnico, climático y de co-
rrecta humedad ambiental.
3.- El diseño bioclimático y
la orientación solar son im-
portantes para la regulación
de los cambios climáticos y
de temperatura, mantenien-
do un perfecto confort tér-
mico y ambiental sin gastos
energéticos adicionales.
4 y 5.- Los materiales y pin-
turas deben ser lo más natu-
rales y ecológicos posible,
evitando tóxicos o radiactivos.
6.- Para el mobiliario y deco-
ración son preferibles made-
ras y fibras naturales.
7.- Evitar la contaminación
de las líneas eléctricas o
transformadores cercanos.
8.- La correcta ventilación
permite evitar problemas de
acumulación de tóxicos.
9.- Procurar orientar las ca-
beceras de la cama hacia el
Norte magnético si quere-
mos dormir relajados y ha-
cia el Este si lo que desea-
mos es recuperar fuerza.
10.- El ahorro energético
constituye una premisa indis-
pensable para una vivienda
sana, tanto para sus mora-
dores como para el entorno.

El decálogo
de la vivienda
ecológica

“Construimos
viviendas unifamiliares

bajo los criterios de
vivienda sana y

confort biológico”
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San Andrés quiere
crecer hasta los
40.000 habitantes
El tercer municipio de la provincia prevé
llegar a esa población en cinco años
Ana Martínez
El crecimiento urbanístico,con el
consiguiente aumento de pobla-
ción,que ha registrado el municipio
de San Andrés del Rabanedo,exige
la dotación de nuevas infraestructu-
ras y servicios acordes con la ima-
gen de ciudad.Y este crecimiento
tiene datos concretos. De 2000 a
2006 el Ayuntamiento concedió
licencias para la construcción de
4.951 viviendas,de las que 272 han
sido solicitadas en los cuatro prime-
ros meses de este año (una media
de 800 nuevas viviendas al año).
Además,con el PGOU que ya está
en marcha se sumarán 1.500 hectá-
reas más de suelo urbanizable a las
3.000 actuales.Otra bolsa de suelo
importante para la construcción de
viviendas es la resultante con la libe-
ración de suelo a raíz de la integra-
ción del ferrocarril.
Por lo que se refiere al crecimiento
de población, el
alcalde, Miguel
Martínez, siem-
pre ha manteni-
do que en los
próximos cinco
años la pobla-
ción de  San
Andrés llegará a
los 40.000 habi-
tantes.En el año
2005, de acuer-
do con el pa-
drón municipal a 1 de enero de
2006, el crecimiento de la pobla-
ción fue de 1.200 habitantes.A 1 de
enero de 2006 el número de empa-
dronados en el municipio era de
29.095 (14.129 hombres y 14.966
mujeres),cifra que a día de hoy ya
ronda los 30.000.A lo largo de 2005
hubo 287 nacimientos y 152 defun-
ciones, así como 226 altas proce-
dentes del extranjero.Cabe desta-
car que en los cuatro primeros
meses del año se han empadrona-
do en el municipio 906 personas
sin contar los nacimientos, lo que
da una media de 226 nuevos empa-
dronamientos al mes.
De seguir esta trayectoria a lo largo
del año,a una media de 200 nuevos
empadronamientos por mes,al final
de 2006 la cifra de nuevos habitan-
tes procedentes de otros munici-
pios superaría los 2.400.A esta cifra

se sumarían los cerca de 300 nue-
vos nacimientos que se registran al
año en el municipio.
Este crecimiento exige la dotación
de más y mejores servicios. En la
actualidad ya se están ejecutando
las obras del Centro de Atención a
Minusválidos Gravemente Afecta-
dos (CAMF),con cargo al Ministerio
de Asuntos Sociales,una obra de 12
millones de euros que ha propicia-
do la puesta en marcha del plan de
mejora y accesibilidad para la elimi-
nación de barreras arquitectónicas
(entre Ayuntamiento y Asuntos So-
ciales). El primer proyecto, de
700.000 euros,ya se está realizando
y consiste en la instalación de sen-
dos ascensores en la Casa de Cultu-
ra de Trobajo y en el Centro de For-
mación del barrio La Sal, la coloca-
ción de señales acústicas en todos
los semáforos del municipio y obras
de mejora de movilidad,como reba-

je de bordillos.
El Ayuntamien-
to ya ha aproba-
do un segundo
proyecto, de
480.000 euros
para dotar a la
pasarela de Ren-
fe sobre la línea
León-Gijón, de
ascensores hi-
dráulicos.
La Comisaría de

Policía que construye el Ministerio
del  Interior en la calle Azorín empe-
zará a funcionar en 2007. Éste es
otro importante proyecto al que
hay que añadir la construcción de
siete pistas polideportivas antes del
verano en distintas zonas verdes y
parques del municipio,la construc-
ción del Parque de la Era de San
Andrés, con una inversión de
328.000 euros para actuar sobre
10.664 metros cuadrados y la
ampliación de las piscinas de Troba-
jo para dotarlas de nuevos servicios
como squash o sauna.
Asimismo,están en cartera para ini-
ciar este año el Centro Social para
personas mayores de Trobajo del
Camino,el centro socio cultural de
Ferral en las antiguas escuelas, los
acerados de Ferral,la construcción
de un polideportivo cubierto y la
remodelación del Araú.

EL polígono industrial de
Trobajo del Camino se

proyecta como el motor eco-
nómico del municipio. A las
más de 60 empresas que hay
instaladas se ha sumado re-
cientemente la constructora
BOCSA y Telefónica ya ha
empezado las obras del Cen-
tro de Servicios Avanzados,
un edificio vanguardista de
6 millones de euros dotado
con tecnología de última ge-
neración, en el que se insta-
larán las empresas filiales
Imagenio y Atento España.

El polígono,
el motor del
municipio

San Andrés del
Rabanedo ampliará
el suelo urbanizable
en 1.500 hectáreas
para hacer frente al

crecimiento
San Andrés concedió licencia de obra para 4.951 viviendas entre 2000 y 2006.



Villaobispo y
Navatejera,
a la cabeza
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Villaquilambre, la opción más idónea
Este municipio del alfoz, ubicado a 5 kilómetros de la capital leonesa, es el que goza de mayor proyección. Su

espectacular desarrollo urbanístico ha hecho incrementar notablemente su población, en su mayoría gente joven
Natalia Moreno Flores
Villaquilambre se ha consolida-
do como uno de los municipios
del alfoz leonés con mayor pro-
yección de futuro. El espectacu-
lar desarrollo urbanístico que
está llevando a cabo en los últi-
mos tiempos le convierten en
una de la opciones más idóneas
para fijar en él la residencia.

Los elevados precios de las
viviendas de la capital leonesa,
los deseos de vivir en pleno con-
tacto con la naturaleza y la pro-
ximidad de Villaquilambre con
respecto a León –tan sólo cinco
kilómetros– son, sin duda, algu-
nas de las claves que han propi-
ciado que muchas personas, en
su gran mayoría jóvenes,decidan
fijar en este municipio su resi-
dencia habitual.A todo ello, se
suman los desarrollos urbanísti-
cos de una excelente relación
calidad/precio, buenas zonas
comunes y, especialmente, las
nuevas dotaciones en equipa-
mientos e infraestructuras.

El alto crecimiento urbanísti-
co registrado en los últimos años
en Villaquilambre beneficia, ade-
más,al propio municipio,pues ha
visto multiplicado su número de
habitantes y mejorados sus servi-
cios sociales gracias a la implanta-
ción de nuevas guarderías y nue-
vas zonas verdes,entre otras pres-
taciones que, en definitiva, han
contribuido a mejorar la calidad
de vida de sus vecinos.

Villaobispo contará a partir del mes
de septiembre de este año con una
salida por debajo de la Ronda Este,
tal y como muestra la imagen de
arriba, correspondiente a las obras
que se efectúan en el cruce.
El espectacular desarrollo urbanís-
tico de Villaobispo se observa en la
imagen de abajo, con una sucesión
de chalets edificados en las inme-
diaciones de dicha pedanía.

LOS cálculos que maneja
el Ayuntamiento de Villa-

quilambre son los de cons-
truir unas 800 viviendas por
año. Una meta que en el año
2005 se ha cumplido y con
creces, pues el Consistorio
otorgó cerca de un millar de
licencias de obras para la
edificación de nuevas vivien-
das. Villaobispo de las Re-
gueras (con 424 licencias da-
das) y Navatejera (con 286)
constituyen las pedanías de
Villaquilambre con mayor
número de licencias de
obras para viviendas. En ter-
cer lugar, se sitúa Villaqui-
lambre (con 90 licencias) y,
en cuarto puesto, Villarrodri-
go de las Regueras (con 43).
Robledo de Torío (con 2) y
Villasinta de Torío (con 1) cie-
rran este ránking de desarro-
llo urbanístico en este muni-
cipio del alfoz leonés. Por su
parte, Villamoros de las Re-
gueras, Villanueva del Árbol,
Canaleja de Torío y Castrilli-
no de Torío no han registra-
do en 2005 ninguna licencia
de obra para nueva vivienda.
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La construcción va viento en popa en el Ayuntamiento de Valverde de La
Virgen. A la izda., el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente, Néstor Santos Fernández.

Las grúas siguen
a pleno ritmo en
La Virgen
Reconocida una población que supera los
6.000 habitantes en todo el municipio
Juan Daniel Rodríguez
Las grúas en La Virgen del Cami-
no trabajando a pleno rendimien-
to.La construcción está en auge y
la demanda sigue creciendo.
Según los datos que maneja el
Ayuntamiento de Valverde, de las
120 viviendas entregadas en
2003 se han pasado a las 300 en
2005 y se espera alcanzar las 400
en 2006.

Para el teniente de alcalde y
concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente, Néstor Santos, que ofi-
cialmente se haya reconocido a
este municipio del alfoz de León
una población de derecho de
más de 5.000 habitantes, aunque
con fecha retroactiva a 1 de ene-
ro de 2005, era
algo esperado,
teniendo en
cuenta que la
cifra de pobla-
ción actual ya
ronda los 6.000
habitantes. “Lo
que hace el
Estado vía pre-
supuestos es
recompensar-
nos por los ser-
vicios que de hecho ya veníamos
prestando”, indica Santos.

Para el político local de UPL,
con los planes parciales previstos
y la disponibilidad de suelo que
vaya saliendo es fácil que en
menos de 10 años el municipio
alcalce la cifra mágica de los
10.000 habitantes.“Hay proyec-
tos a gran escala, como es el sec-
tor del Arroyo del Truébano, en
Fresno del Camino,que en origen
tiene 500 viviendas, aunque en
esta primera fase los promotores
están desarrollando la mitad o el
mismo Campo de Golf de San
Miguel del Camino que tiene
capacidad para 800 viviendas”,
relata Néstor Santos.

Si hay que ponerle un par de

peros al futuro del sector en Val-
verde estarían,por un lado, la difi-
cultad para agrupar a decenas de
propietarios para sacar adelante
un sector con un mínimo de 3
hectáreas y las restricciones
impuestas como son las aeropor-
tuarias para la zona norte del
aeropuerto civil y la base militar.
El responsable de Urbanismo no
se queja, sin embargo, del trato
que recibe el Ayuntamiento últi-
mamente por parte de la Comi-
sión Territorial que debe bende-
cir cada plan a desarrollar.

“Es el mejor momento para
invertir en el municipio de Valver-
de; en La Virgen se está vendien-
do todo en proyecto con una ava-

lancha de gente
que viene a
invertir de
todas las partes
del país,la prue-
ba es que todos
los días pide
i n fo r m a c i ó n
alguien sobre
suelo disponi-
ble; con Monte-
jos que sigue en
su línea de cha-

lés unifamiliares;San Miguel avan-
zando con el campo de Golf; y
Fresno que tira para delante con
el Arroyo del Truébano y muchas
casas individuales”, matiza el pri-
mer teniente de alcalde.

El concepto de ciudad dormi-
torio que se había asignado tradi-
cionalmente a La Virgen del Cami-
no ha cambiado, ha quedado
atrás, es ya historia.“Tenemos cla-
ro que tenemos que aprovechar
el polígono de Villadangos y el de
Trobajo para hacer de zona resi-
dencial, sabiendo que esta apues-
ta lleva implícito ofrecer unas
buenas condiciones de vida, con
la mejora de servicios como el
transporte, la sanidad y la educa-
ción”,recuerda Néstor Santos.

Los pisos más
baratos en este

municipio del alfoz
motiva que se

entreguen unas 400
viviendas al año
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Costera lagodel
URBANIZACION   PRIVADA

A 10 MINUTOS DE LEON,

EN EL CAMPO DE GOLF DE

SAN MIGUEL DEL CAMINO

A 10 MINUTOS DE LEON, 

EN EL CAMPO DE GOLF DE   

SAN MIGUEL DEL CAMINO

Somos la diferencia... ¡VISITANOS!

� VENTA DE PARCELAS

� CHALETS 

INDIVIDUALES Y 

PAREADOS

� APARTAMENTOS 

� VENTA DE PARCELAS

� CHALETS 

INDIVIDUALES Y 

PAREADOS

� APARTAMENTOS 

CONSTRUCCION EN PIEDRA

La calidad se ve a simple vista.

1ª FASE ENTREGADA. INICIAMOS LA 

CONSTRUCCION DE CHALETS.

1ª FASE ENTREGADA. INICIAMOS LA 

CONSTRUCCION DE CHALETS.

INFORMACION Y  VENTA:INFORMACION Y   VENTA:
AVDA. PARROCO PABLO DIEZ Nº 117

LEON (FRENTE AL LIDL)

987 800821

669 448529Www.costeradellago.com
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Valverde es el municipio
con la población más joven 
El Ayuntamiento tiene como objetivo prioritario mejorar e
incrementar los servicios de transporte, sanidad y educación
J.D.R.
La pirámide de población de la
provincia leonesa tiene un punto
de referencia en Valverde de La
Virgen al tener la base más sólida,
pues se sitúa en primer lugar en
cuanto a mayor número de per-
sonas jóvenes (de menor edad,
sería la expresión correcta).

Una de las causas de esa atrac-
ción de jóvenes es, sin lugar a
dudas,el precio más barato de las
viviendas, algo que se reconoce
desde el mismo Ayuntamiento,
que hace que siga creciendo cada
día el número de parejas jóvenes
con hijos en edad escolar que se
deciden a fijar su residencia en
este estratégico lugar al oeste.

“Sabemos que tenemos que
prestar mayor y mejores servicios
a la gente,sobre todo en transpor-
te, sanidad y educación, que ya

estamos progresando adecuada-
mente”, explica el teniente de
alcalde y concejal de Urbanismo
y Medio Ambiente,Néstor Santos.

El responsable municipal
recuerda que en materia de trans-
porte se sigue defendiendo las
mejores condiciones de entrada
en el futuro consorcio de trans-
porte de León y su alfoz,pero con
un diseño propio para poner en

práctica por si fracasa el resona-
do Consorcio.

En materia de educación,
recuerda Santos que cada año se
está ampliando el colegio de La
Virgen por saturación de alum-
nos, con una guardería privada
con la que se mantiene un conve-
nio que está “a tope”, por lo que
se baraja crear una municipal.

En lo que a sanidad se refiere,
se está a punto de lograr la pre-
sencia de un pediatra en el con-
sultorio de La Virgen y se aspira a
poder hacer los análisis de sangre.

“La Virgen tiene otros atracti-
vos ,con mis respetos a Trobajo o
Villaquilambre, como son las
zonas verdes, el gran parque, una
zona de copas, una zona comer-
cial, las zonas residenciales y muy
buena organización urbanística”,
según Santos.

El colegio de La
Virgen se está

ampliando cada
año y la guardería

recién creada ya ha
quedado pequeña La población que más se expansiona es La Virgen del Camino, excepto para

la zona que linda al aeropuerto por las evidentes restricciones.
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EN el Ayuntamiento de
Valdefresno están entre

sorprendidos y esperanza-
dos con esta explosión inmo-
biliaria.“Sabemos que todas
estas nuevas viviendas que
están en marcha traerán con-
sigo mucha gente, muchas
parejas jóvenes con hijos, lo
que significará un buen nú-
mero de servicios que pres-
tar, pues ya sólo en emisarios
y colectores va a suponer
mucho dinero, además de
accesos y otras infraestructu-
ras que hay que crear y man-
tener”, recuerda el alcalde,
Matías Robles.

Curiosamente las promo-
toras que se han lanzado a
construir en Valdefresno son
todas foráneas, ninguna de
León: A Coruña, Santander,
Madrid, País Vasco...

Obligaciones
municipales
con lo nuevo

Valdefresno duplicará su padrón
El municipio vecino de León tiene en desarrollo cinco nuevas urbanizaciones que
contemplan 1.400 viviendas unifamilares, 800 sólo en tres áreas junto a Las Lomas

Juan Daniel Rodríguez
El municipio de Valdefresno se
encuentra actualmente sumida
en plena expansión urbanística
con la promoción y desarrollo de
cinco áreas o planes parciales
que entre todos suman 1.400
viviendas unifamiliares, sólo 800
en la zona de Las Lomas.

La zona residencial de Las
Lomas se convertirá en un par de
años en una gran población,pues
tres planes parciales ya se han
aprobado para su desarrollo en
el margen derecho de la carrete-
rilla que conecta la N-601 con la
actual urbanización:el denomina-
do Las Quintas tiene 100.000 m2

y acogerá casi 300 viviendas; el
segundo, denominado Las Lomas
II o El Pinar de Las Lomas, tiene
otras 300 viviendas en 100.000
m2;y un tercero, ya presentado y
aprobado, denominado San Beni-
to, para otras 140 viviendas.
Según informa el alcalde de Val-
defresno, Matías Robles, en Las
Quintas está previsto que las
máquinas comiencen el movi-
miento de tierras la próxima
semana.“Y hay otra zona al lado
que ya se está empezando a fra-
guar que es tan grande como
estos tres juntos, con más de 800
viviendas”,avanza el alcalde.

Y justo frente al edificio de la

Casa Consistorial de Valdefresno
está diseñada otra urbanización
para 144 viviendas, la denomina-
da Residencial Valle del Pozo,pro-
movido por Tendal SL,“una socie-
dad integrada por varios directi-
vos y ex jugadores de la Real

Sociedad”,según el alcalde.
Las viviendas serán todas uni-

familiares (chalés adosados, aisla-
dos y pareados), en parcelas de
distinto tamaño y acabado.

A estos habría que sumarle el
aprobado y ejecutado en El Cerro

Alto con 456 viviendas.
Si las 1.400 viviendas se ocu-

paran (una buena parte serán
segundas viviendas) Valdefresno
vería al menos duplicar su
padrón actual de 2.000 habitan-
tes repartidos en 20 pueblos.

La privilegiada vista y la tranquilidad de vivir en la Urbanización de Las Lomas son excusas para que siga creciendo.
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La capital de la
Sobarriba ofrece
calidad de vida
La nueva rotonda del Portillo y la futura
Autovía a Valladolid facilitarán los accesos
Juan Daniel Rodríguez
A pesar de tratarse de un munici-
pio vecino de la capital, pocas
veces se tiene en cuenta a Valde-
fresno como integrante del alfoz
de León, cuando en realidad no
sólo acoge industria y trabajado-
res de la ciudad,sino que ejerce de
vecino,aunque se le haya conside-
rado el hermano 'pobre'.

Una supuesta pobreza irreal
que pronto se despejará con la
explosión demográfica que con-
lleve el desarrollo de unas urbani-
zaciones que en pocos años dupli-
cará la población. Valdefresno,
capital de la comarca de la Soba-
rriba, es cabeza de un municipio
que cuenta con 2.000 habitantes
repartidos en nada menos que 20
núcleos de población:Arcahueja,
Carbajosa,Corbillos de la Sobarri-
ba,Golpejar de la Sobarriba,Nava-
fría,Paradilla de la Sobarriba, San-
felismo,Santa Olaja de Porma,San-

tibañez del Porma,Santovenia del
Monte,Solanilla,Tendal,Valdefres-
no,Valdelafuente,Villacete,Villacil,
Villafeliz de la Sobarriba,Villalbo-
ñe,Villaseca de la Sobarriba y Villa-
vente.Por eso,cada vez más,Valde-
fresno reivindica una posición de
respeto por méritos propios.

A esa relevancia en el contexto
del alfoz de la capital contribuirán
de forma especial dos obras de
infraestructura: la gran glorieta del
Alto del Portillo, actualmente en
obras, que eliminará la peligrosi-
dad de enlace con Las Lomas y la
mayoría de localidades del Ayunta-
miento; y la futura autovía León-
Valladolid que atravesará la parte
sur del municipio.De estas y otras
infraestructuras ofrece su versión
el alcalde de Valdefresno, Matías
Robles (PP).“Espero que antes de
que finalice el año acaben las
obras de la rotonda que tenía dos
años de ejecución,después de los

últimos retrasos,para que nos faci-
liten el acceso y no nos tengamos
que jugar la vida cada día”,subraya
el primer edil.

Respecto a la autovía,desde el
Ayuntamiento se había apostado
por la opción que discurría por la
margen derecha de la actual
N-601, pero finalmente Fomento
eligió la entrada a León por Puen-
te Castro y la margen izquierda de

la nacional. “Queríamos la otra
opción,porque además esta cruza
la N-601 hacia el sur por detrás de
las pallozas de Arcahueja y se mete
en San Felismo casi encima del
pueblo, pero seguiremos nego-
ciando a ver si se puede variar algo
y puede cruzar a la altura del
canal; además cruza un plan par-
cial de uso industrial que podía-
mos desarrollar”,según Robles.

Antes de que acabe
el año estará lista la
nueva rotonda que

evitará que los
vecinos se jueguen

la vida cada día

Las obras de la rotonda del alto del Portillo que facilitará el acceso al municipio deberán estar concluidas en 2006.
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RESTAURANTES

LA CARTA

• Callos

• Mollejas

• Cecina

• Caracoles

•Pimientos rellenos de ba-

calao

• Alubias con almejas

• Patatas con congrio

• Garbanzos con callos

• Arroz con menudillos de

pollo de corral

• Cecina de chivo

• Rabo de toro

• Congrio al ajo arriero

• Merluza a la cazuela

• Rollitos de bonito

• Solomillo o entrecot

• Chuletillas de cordero

• Carrillera de ternera

• Tarta de café

• Tocinillo

TERRAZA
IDEAL

Está previsto un menú del

día, por ocho euros, con

varios platos a elegir. Pero

acudir a la carta es lo

habitual, por sus precios

nunca alarmantes, en torno

a veinte euros. Para acertar

siempre, lo más indicado es

optar en primer lugar por

algún guiso de los más

logrados de la casa, es decir

por cualquiera de sus platos

de cuchara: lentejas,

garbanzos con callos,

patatas con congrio, arroz

con menudillos de pollo de

corral, alubias con

almejas...o, en tiempo de

calor, ensaladilla rusa y rollo

de bonito.

A partir de esta época, la
agradable terraza de verano
se convierte en el rincón
perfecto para comer o
cenar. Es el sitio más
cotizado y la prueba del
“lleno total” no engaña.
Con capacidad para
alrededor de ochenta
personas, la terraza de Casa
Estrella es casi lugar
obligado de encuentro
social y de tertulia, porque
allí no hay prisas a la hora
de la sobremesa.
Absolutamente recomen-
dable.

Casa Estrella es una popular y
auténtica casa de comidas de la
periferia de la capital, en la que
se practica una cocina de toda la
vida,“como en casa”.Toda una
leyenda de  la gastronomía leone-
sa, Estrella, inició la saga hostele-
ra que va ya por la tercera gene-
ración:su hija Cecilia y sus nietos
perseveran en la fórmula del éxi-
to. ¿Cuál es el secreto? Pues ese
estilo de cocina por el que no
pasan los años, especialidades
tan nuestras como las que figu-
ran en la carta de al lado, unos
precios moderados para los tiem-
pos que corren y la hospitalidad
con los clientes, que responden
con su fidelidad al exquisito trato
que reciben.

Para muestra de la buena
mesa, un botón: cualquier plato

de cuchara o alguno de los sucu-
lentos guisos que siempre con-
vencen al comensal: arroz con
menudillos de corral, garbanzos
con callos, patatas con congrio,
etcétera.También se puede uno
decidir por platos de picoteo
como mollejas, pimientos relle-
nos de bacalao o unos caracoles
al estilo leonés que no se encuen-
tran en muchos sitios. Entre los
platos ya más serios, la cecina de
chivo en temporada (un clásico
de la casa), la cazuela de bacalao
o quizá, ahora en verano, la ensa-
ladilla rusa y el rollo de bonito.La
repostería lleva igualmente el
sello de elaboración propia y la
bodega es interesante, surtida y
selecta.El restaurante tiene capa-
cidad para ochenta personas
(apto para banquetes privados).

UNA
SUGERENCIARestaurante Casa Estrella

Casa Estrella Dirección: Plaza del Caño, 4. VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS. LEÓN
Tf.: 987 307 041 (cierra domingos y festivos tarde)
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El Ratón Pérez y el diente
del Rey
Hasta el 20 de mayo 
Lugar: Casa de Cultura de Trobajo del
Camino. San Andrés del Rabanedo.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

Ilustraciones sobre el famoso
cuento popular que ofrecen informa-
ción sobre el origen de esta tradición
y rinde homenaje no sólo al Ratoncito
Pérez sino también al Padre Coloma,
quien creó la historia de este ratonci-
to para el rey Alfonso XIII cuando se
le cayó su primer diente. Se muestra,
además, la imagen que los ilustrado-
res actuales dan a este popular per-
sonaje de cuento.

Caperucita Roja
Hasta el 20 de mayo 
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
San Andrés del Rabanedo.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

Ilustraciones del famoso cuento
popular para una exposición que ha
sido organizada en colaboración con
la Fundación Leer León. 

Olga Llamas. Pinturas
Hasta el 28 de mayo 
Lugar: Casa de las Carnicerías. León.
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.

Victoriano Crémer afirma en la
presentación que realiza sobre esta
exposición que Olga Llamas, la artis-
ta, “se dejar ganar por sus propios im-
pulsos. Su pintura sugiere estados de
ánimo, seduce la mirada y mueve el
sentimiento. Su triunfo final es el re-
sultado de una meditación ferviente,
convencida –como Pablo Picasso– de
que la pintura, el arte, no se hizo para
el decorado de apartamentos; es un
instrumento de guerra ofensiva y de-
fensiva contra el enemigo”.

Globos sonda. Trial Balloons
Hasta el 10 de septiembre 
Lugar: Sala de exposiciones del
Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

Muestra colectiva a propuesta de
Yuko Hasegawa, Agustín Pérez Rubio,

Octavio Zaya y Tania Pardo. “Este pro-
yecto da un paso más y autorreflexio-
na sobre la institución como genera-
dor de energías y colectividades den-
tro de un sector como el artístico”, di-
ce Agustín Pérez Rubio, Conservador
Jefe de MUSAC. Dino Alves (Portugal),
Amid *architecture (España), Julieta
Aranda (México), Eelco Brand
(Holanda), Dr. Hofmann (España),
Heba Farid (Egipto) y Kyupi Kyupi
(Japón) son algunos de los artistas. 

Danzateatro. 30 años de
danza en Alemania
Hasta el 31 de mayo 
Lugar: Sala de exposiciones del
Ateneo Cultural El Albéitar. León.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

Exposición fotográfica que mues-
tra tres décadas de danza. 

Juegos tradicionales
Del 12 al 14 de mayo 
Lugar: Escuela de Animación Juvenil
de San Andrés del Rabanedo.
Información y matrícula:
987 80 73 84 y 987 80 00 86.

Curso de 20 horas de duración.
Hay 25 plazas. Matrícula: 39 €.

Curso de Socorrismo y
Primeros Auxilios
Del 12 al 21 de mayo 
Incripción: Hermandad de Donantes
de Sangre de León. C/ Ramiro
Valbuena,13. Léon. Teléfonos: 987
224 242 y 987 238 675.
E-mail: donasangre@telefonica.net
Información y matrícula:
987 80 73 84 y 987 80 00 86.

Curso de 20 horas. Plazas limita-
das. Organiza la Escuela Oficial de Sal-
vamento y Socorrismo de la Herman-
dad de Donantes de Sangre de León.

Colección MUSAC. Curso in-
troductorio al arte del s. XX
18 de mayo
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: De 12 a 14 horas.
Matrícula: 30 €. Gratis para desem-
pleados y jubilados. Asistencia libre pa-
ra oyentes. Al final del curso, los matri-
culados tendrán diploma acreditativo.

El objetivo es acercar el arte con-
temporáneo al gran público durante
todos los jueves, día en que se impar-
te la clase en la que se exponen las
claves para la comprensión del arte
actual. La estructura de éstas se com-
pone de una introducción general a
un movimiento o época artística y de
un ejemplo práctico a través de al-
guno de los artistas que mejor han
representado cada movimiento.

Curso sobre pautas para el
entrenamiento deportivo
en las primeras edades
12, 15, 19 y 22 de mayo 
Lugar: Biblioteca Pública de la
Virgen del Camino.
Información y matrícula: profesor
José Mª Yagüe. Tel: 987 293 045.

Curso teórico práctico dirigido a
personas con interés en el entrena-
miento en escuelas deportiva (moni-
tores, preparadores, alumn@s, etc...).

Los hongos forestales
18 y 21 de mayo 
Lugar: Aula de la Naturaleza en
Oseja de Sajambre (León).
Información y matrícula: profesor
Arsenio Terrón. Tel: 987 291 555.

Curso teórico práctico de 30 ho-
ras de duración.

Iniciación a la escalada
Del 24 al 28 de mayo 
Lugar: Escuela de Animación Juvenil
de San Andrés del Rabanedo.
Información y matrícula:
987 80 73 84 y 987 80 00 86.

Curso de 20 horas de duración.
Hay 25 plazas. Matrícula: 65 €.

Curso de administrador de
servidores y páginas web
Hasta el 2 de agosto
Lugar: Academia Real 46. (C/José
Bergamín, 3). Villaobispo.
Información y matrícula:
Ayto. Villaquilambre: 987 287 201.

Curso gratuito que se desarro-
llará de lunes a viernes en horario
de mañana. Plazo abierto para ins-
cripciones. 15 plazas en total.

Taller de teatro avanzado
Hasta el 31 de mayo 
Lugar: En la Escuela de Artes
Escénicas de León.
Horario: Los viernes de 17 a 21 h.
Información: 987 291 572.

Pequeamigos del MUSAC
Todos los fines de semana 
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Sábados, de 11 a 13 h. y de
17 a 20 h. Domingos, de 12 a 14 h.
Para niñ@s de entre 5 y 12 años. 

Mirar para hablar
Todos los domingos
Lugar: MUSAC. León.
Horario: De 12 a 13 h.

Taller de mecánica básica
del automóvil para mujeres
Hasta el 15 de junio
Lugar: MUSAC. León.
Horario: Martes y jueves, de 19 a 21 h.
Información e inscripción: Avda.
Padre Isla, 57. Teléfono: 987 271 755. 

Curso gratuito de 16 plazas para
mujeres mayores de 18 años, empa-
dronadas en León y con permiso de
conducir. Objetivos: saber actuar ante
imprevistos, ser autosuficiente en el
mantenimiento del vehículo y favore-
cer la convivencia en igualdad.

I Jornadas de Políticas
Locales de Juventud
12 y 13 de mayo 
Lugar: Ayuntamiento de León. 
Horario: De 10,00 a 18,00 horas.
Inscripción: Centro de Información
Juvenil. C/Joaquina Vedruna, 12. León.
Teléfono: 987 08 18 28.
Cuota: 20 euros, salvo miembros de
asociaciones juveniles de León (10 eu-
ros) y desempleados empadronados
en León (10 euros). Jornadas dirigidas
a responsables de entidades, técnicos
de juventud, jóvenes asociados, pro-
fesores y jóvenes en general. Las pla-
zas se otorgarán por riguroso orden
de inscripción hasta agotar plazas. 

II Simposio Tribiotec
España
17 y 18 de mayo 
Lugar: Centro Cívico León Oeste. 
Horario: De 09,00 a 18,00 horas.
Información e inscripciones en:
Instituto Leonés de Desarrollo
Económico, Formación y Empleo
(Ildefe). Avenida de la Magdalena, 9.
León. Teléfono: 987 08 18 28.
Web: www.tribiotec.com
Mail: infosymposium2@tribiotec.com
Se requiere inscripción previa. Plazo de
presentación 12 de mayo. El proyecto
tribiotec está encaminado a favorecer
la creación de instrumentos y herra-
mientas que permitan dar a conocer

las oportunidades que el sector de la
bioltecnología (fundamentalmente en
el ámbito de la sanidad animal, la in-
dustria agroalimentaria o el sector fo-
restal) ofrece en las regiones de
Quèbec (Canadá) y Bio-Bio (Chile) a
las empresas españolas y viceversa,
entendiendo estas oportunidades op-
ciones de inversión, transferencia de
tecnología y desarrollo de negocio. El
capítulo español del programa tribio-
tec está desarrollado por 5 socios:
Ildefe, Cámara de Comercio e
Industria de León, Inbiotec (Instituto
de Tecnología de León), ADE (Agencia
de Inversiones y Servicios de Castilla y
León) y CEEICALSA (Centro Europeo de
Empresas de Innovación Regional).

Vencer la depresión
19 de mayo 
Lugar: Biblioteca Pública de Astorga. 
Horario: 18,00 horas.
Imparte: Miriam Gutiérrez, psicóloga. 

Ciclo de conferencias que organi-
za, por segundo año consecutivo, la
Asociación de Viudas Virgen de
Fátima de Astorga, bajo el lema –este
año– ‘Escuela de Salud’.

La ordenación del territorio
para impulsar el desarrollo 
19 y 20 de mayo 
Lugar: Biblioteca Pública de
Benavides de Órbigo. 
Horario: Viernes, de 16 a 20 horas.
Sábados, de 10 a 13,30 horas.
Imparte: Miriam Gutiérrez, psicóloga. 

Foro de debate dirigido a todas
aquellas personas con interés en co-
nocer las perspectivas y dinámicas de
los territorios rurales, sobre todo, de
la Ribera del Órbigo, con motivo del
“700 Aniversario del Mercado de los
Jueves”. Organiza la Universidad de
León y el Ayuntamiento de Benavides,
bajo el patrocinio de Caja España.

Efectos del cambio climático
en los ecosistemas terrestres
25 de mayo 
Lugar: Sala Gordón Ordás. Edificio El
Albéitar. Avda. Facultad, nº 25. León. 
Horario: 20,00 horas.
Imparte: Fernando Valladares, del Cen-
tro de CC. Ambientales. CSIC. Madrid.

Charla que se enmarca dentro del
‘VIII Foro sobre Desarrollo y Medio
Ambiente’ que se desarrollará hasta
el mes de marzo de 2007. Es un deba-
te sobre divulgación científica bajo el
título ‘Cambio climático global’. . 

Orquesta Filarmónica 
de Turín
12 de mayo
Programa: obras de Brahms,
Shostakovich, Debussy y Beethoven.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. 
Entradas: 12 y 18 €.

Mala reputación + Aprieta’l
culo
12 de mayo
Lugar: Pub Studio 54. León.
Horario: 22,30 h. 
Entrada: 7 y 9 €.

Kaiten
14 de mayo
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 h. Entrada gratuita.

Djambutu (World Music)
18 de mayo
Lugar: Cafetería III Campus Vegazana.
Horario: 20,10 h. 

Shakira
20 de junio
Lugar: Estadio Antonio Amilivia León.
Entradas: anticipada 19 € + gastos

distribución. Ya a la venta en el 902
400 222 y en www.elcorteingles.es

Kaspar (teatro infantil)
12 de mayo
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 12,00 y 19,00 h. 
Entradas: 1,5 y 3,5 € respectivamente.

La Sucursal
13 de mayo
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 h. 

Alicia (teatro infantil)
14 de mayo
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 13,00 y 20,00 h. 
Entradas: 5 €.

El Mikado (Dagoll Dagon)
17 y 18 de mayo 
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 h. 
Entradas: 18 €. Ópera cómica.

Monderlay
14 de mayo
Una película de Lars Von Traer.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 18,30 y 21,00 h. 
Entradas: 2 €.

Premios Patrimonio de
Periodismo
Hasta el 17 de mayo
Bases: en la siguiente página web:
‘www.fundacionpatrimoniocyl.es’
La Fundación de Patrimonio
Histórico de Castilla y León pre-
senta la 5ª convocatoria de este
certamen en la que pretende im-
plicar a los medios de comunica-
ción en la tarea de dar a conocer
el patrimonio de Castilla y León.

IV Bienal de Poesía
“Eugenio de Nora”
Hasta el 31 de mayo
Consultar: Palacio de Pernía. 24.719
Otero de Escarpizo. La Cepeda-León.
Podrán concurrir todos los poetas
que lo deseen. Premio: 2.500 euros.

Admisión de solicitudes en
las guarderías municipales 
Hasta el 15 de mayo
Se abre el plazo de admisión de solici-
tudes para las 5 guarderías municipa-
les (de 0 a 3 años). Este año, se reduce
el plazo de presentación y se ofertan
unas 300 plazas. Más info.: Área de
Educación y Cultura. Ayto. de León.

¡Acoge a un niñ@ en tu 
hogar este verano!
Permanente
La Asociación de Ayuda
Humanitaria a Niños y Niñas de los
Balcanes proyecta la acogida de 50
niñ@s para este verano en domici-
lios particulares. 
Más información: Las familias in-
teresadas en acoger pueden llamar
al 987 224 584 y 659 231 918 o
acudir a C/ Pablo Díez, 1-4º D. León.

CAMPAÑAS

CONVOCATORIAS

CINE

TEATRO

MÚSICA

CONFERENCIAS

JORNADAS

TALLERES

CURSOS

EXPOSICIONES

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 13 de mayo
El Corte Inglés de León inaugura
la exposición ‘El Papel de la Moda
a través de la historia’, una mues-
tra espectacular que reúne más de
52 vestidos de mujer, realizados
íntegramente en papel y a tama-
ño natural por un equipos de es-
tudiosos y especialistas en moda,
bajo la dirección de Roberto Co-
mas. La colección permanecerá en
la carpa de la Planta Primera has-
ta el sábado 13 de mayo. Hasta
ese día, se podrán contemplar es-
tos trabajos y realizar un recorri-
do por la historia de las formas y
tendencias de la vestimenta feme-
nina a través de los últimos 4.000

años, desde el Egipto Faraónico
hasta el recién finalizado siglo XX.
La muestra rinde también home-
naje a la ciudad de León, incorpo-
rando a la misma dos trajes ma-
ragatos (hombre y mujer) y el ves-
tido de la emblemática reina de
León, Doña Urraca.

‘El papel de la moda a
través de la historia’
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 29

30

C A R T E L E R A  D E  C I N E

Van Goggh
V de Vendetta 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Volver 20.10 h. 22.45 h.
La edad de hielo (2). El deshielo 17.00 h.
Salvaje 17.00 h.
Bajo cero 17.30 h.
Novia por contrato 18.50 h.
Declaradme culpable 16.30 h. Sábados 01:10 h. 
Misión Imposible III 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Rosas Rojas 18.50 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Slither. La Paga 17.00 h. 18.50 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Estrellas de la línea 17.00 h. 18.50 h. 20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox

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

Venta de entradas: 902 221 636 • Precio: en días laborables: 5,40 € • Sábados y festivos: 5,80 €.
Matinales: 4,20 €. Jueves (no festivos, ni víspera de fiesta) día del espectador: 4,50 €

Emperaador Misión Imposible (3) 17.30 h. 20.00 h. 22.30 h.

Teléfono: 987 251 051. Precio: 5,00 €. Lunes no festivos, día del espectador, 3,80 €.

La primera media hora de
‘Caos’ guarda un gran pareci-
do con la reciente ‘Plan ocul-
to’: el robo a un banco y los
intentos de frustrar el atraco
por parte de la policía. Pero
‘Caos’ tiene la ventaja de que
en lugar de un  director como
Spike Lee, más preocupado
por meter con calzador en la
trama sus paranoias y temas
recurrentes, tiene al descono-
cido Tony Giglio,que opta por
una labor artesanal para ha-
cer un simple thriller policía-
co de persecuciones, tiroteos
y giros sorprendentes. Y de
eso se trata, ¿no?
También en el casting salimos

ganando respecto a ‘Plan
oculto’, porque al menos yo
prefiero a un par de tipos co-
mo Jason Statham y Wesley
Snipes, que saben moverse
perfectamente en films de ac-
ción, antes que a Denzel
Washington y Clive Owen,
que se creen mejores actores
de lo que en realidad son.
‘Caos’ tiene un aire a cine de
acción de finales de los 80 y
principios de los 90,antes de
que se instaurasen los efec-
tos digitales y el más difícil
todavía.El guión es coheren-
te, mucho más que el de re-
cientes productos como la
decepcionante ’16 Calles’ o

la muy idiota ‘Instinto bási-
co 2: adicción al riesgo’. Se
abusa un poco de los flas-
hbacks explicativos y se
acumulan los tópicos, pero
sin que nada de esto llegue
a molestar. Aunque vivimos
en un momento en que el
mejor thriller se hace en te-
levisión gracias a la magis-
tral serie ‘24’, es de agradecer
encontrarse con un film tan
honesto y sincero como
‘Caos’, que no
pasará a la his-
toria dentro del
género pero
por lo menos se
ve con agrado.

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

JAIME A. DE LINAJE

D E  M U S E O S  P O R  L E Ó N

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 -agosto: de lu-
nes 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. Horario:Todos
los días, de martes a viernes, de 10 a 13.30 y de 17 a 20
h. Sábados y domingos, de 17 a 20 h. Cierra los lunes.

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

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

ETNOGRÁFICO PROVINCIAL
Puerta de la Reina, 1. León. Horario: de 10 a 14 h. de lu-
nes a viernes . Fines de semana permanece cerrado.

MUSAC (Arte Contemporáneo de Castilla y León)
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 do-
mingos:de 10 a 21 h.

ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
Plaza de San Marcos, s/n.León.Horario:de martes a sá-
bado, 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 domingos, de 11.30 a 13.30 h.

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

LOS CAMINOS. PALACIO DE GAUDÍ
Plaza Eduardo Castro, s/n. Astorga. Horario: de 10 a 14 y
de 16 a 20 horas. Domingos 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 horas. Los do-
mingos, de 10 a 14 horas.

MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE
Valdehuesa-Boñar. Engloba museo entomológico, mu-
seo ornitológico, galería de arte, aula  interpretación,
cafetería y tienda. Horario: de martes a domingo, de 10
a 20 horas. Lunes cerrado.

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 lu-
nes todo el día.

ALFAR MUSEO
Jiménez de Jamuz. Horario: Todos los días de 10 a
14 y de 17 a 19 h.. 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 h., de octubre a abril y de 17 a 20.30 h.,
de mayo a septiembre. Festivos, de 11 a 14 horas. Los lu-
nes permanece cerrado todo el día.

MUSEO DEL FERROCARRIL
Vía Nueva, 7. Ponferrada. Horario: Todos los días de 11 a
14 y de 16 a 19 horas, de octubre a abril y de 17 a
20.30 horas, de mayo a septiembre. Domingos y festi-
vos, de 11 a 14 h. Los lunes, cerrado.

MUSEO DE LA PIZARRA
San Pedro de Trones. Horario: Todos los días de 17.30 a
21 h. Entrada gratuita.

MUSEO DEL VINO
Cacabelos. Horario: de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Cerra-
do fines de semana. Entrada gratuita.

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

A diario: 18.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h.
A diario: 18.15 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sáb. y Dom.: 16.30 h.
A diario: 17.00, 19.30 y 22.10 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 20.00 y 22.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 20.00 y 22.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.
A diario: 18.30 y 21.15 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 23.45 h.
A diario: 17.15, 19.45 y 22.15 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 h.
A diario: 18.05, 20.20 y 22.30 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.
A diario: 17.00, 19.40 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.00, 20.20 y 22.40 h. Dom. y fest.: 12.10 h. Sáb. y Dom.: 15.45 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 17.15, 19.45 y 22.25 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.55 h.

Ice Age (2). El deshielo
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La huella del silencio
Bajo cero
Déjate llevar
Un franco, 14 pesetas
Misión Imposible (3)
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1.1

PISOS Y CASAS

1KM HOSPITAL DE ÓRBIGO León
¡Atención! Casa recién reformada,
totalmente amueblada con 1.000m
de finca, árboles frutales y piscina.
84.141 € negociables. 677770532
A 12KM SAHAGÚN Al lado de la
autovía. Casa grande con patio, re-
formada y amueblada para vivir.
Económica, buena inversión.
987248864, de 13 a 16h y a partir de
las 21h
A 16 KILÓMETROS LEÓN Santi-
bañez del Porma se vende casa.
Buen estado. 687592224
A 30 KM LEÓN En el Curueño se
vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
ALCEDO DE ALBA Cerca de La
Robla. Vendo casa para entrar a vi-
vir. Soleada. Calefacción. Garaje.
Bodega. 619317801
ALMERÍA Garrucha. Apartamento
de 2 hab. 115.000 € 987244438
ALMERÍA Vera. Apartamento de
2 hab. 110.000 € 987244438
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ 1ª plan-
ta, 94 m2 útiles, 4 hab, salón, coci-

na, baño y trastero. Totalmente
amueblado. 630829043
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
AVDA. PADRE ISLA Piso de
110m2, cocina y baño amueblados,
3 hab. Garaje opcional. Perfecto es-
tado. Abstenerse inmobiliarias.
675907160, 629638835
BURGO NUEVO Piso de 106m2 úti-
les, 3 hab, salón, cocina amueblada,
despensa, 2 terrazas. Servicios cen-
trales. 659918797
C/ BURGO NUEVO Vendo 1º piso
de 120m2. Ideal para profesionales.
658929288
C/ COLÓN Vendo apartamento re-
cién reformado de 2 hab + estudio.
987246766, 645131652
C/ LA SERNA Vendo piso seminue-
vo de 2 hab, slaón, baño, cocina
amueblada, terraza, trastero, cal.
central. 24.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 696500853
CANALES - LA MAGDALENA
CASERIO de piedra: 2 casa con jar-
dín. Una para entrar a vivir y otra par
reformar. Grande. Muchas posibili-
dades. 616516545
CANTABRIA Se vende casa con te-
rreno edificable. 619508263
CAÑO BADILLO 30.000.000 ptas.
3 hab, 2 baños, trastero, gas ciudad.
Precioso. Estrénelo. 987223596
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
216.365 € 649538361
CEBRONES DEL RÍO Se vende ca-
sa. 979712916
CEMBRANOS Chalet de 1 año.
133m2, 4 hab, 3 baños, aseo, coci-
na a mueblada. Cochera grandes y

parcela. 24.500.000 ptas. No inmo-
biliarias. 669753535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. Abste-
nerse inmobiliarias. 647145767,
987273302
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. 987264121, 646534011
CÉNTRICO Se vende apartamento.
No inmobilirias. 649343276
CENTRO Alquilo piso exterior,
amueblado cocina y baños. Salón, 3
hab. Trastero. Cochera. Suero de
Quiñones, 4ª planta. 987222496,
679415993
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889
CENTRO Piso de 140m2, 4 hab, 2
baños, 3 terrazas, 5 arm. empotra-
dos. Garaje y trastero. Cal. central.
30 € comunidad. Participación en
locales. 686479314
CENTRO Vendo 2 pisos céntricos.
629801113
COLÓN 25.500.000 ptas. Super ha-
bitaciones, cocina amueblada, par-
quet, grandes posibilidades. Finan-
ciamos. 645999123
DOCTOR FLEMING Bonito 2º pi-
so de 87m2, 3 hab, empotrados, sa-
lón con terraza, cocina y 2 baños.
Amueblado. No agencias. Garaje y
trastero. 25.500.000 ptas. 987093141
DÚPLEX 19.500.000 ptas. 4 hab,
cocina equipada, parquet, empo-

trados. Más económico imposi-
ble. 645999123
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,
baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 € 666063111
ERAS DE RENUEVA C/ Gutiérrez
Mellado. Piso de 4 hab, 5 armarios,
cocina amueblada, 2 baños. Trastero,
garaje. No inmobiliarias. 987225533,
618343750, tardes
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2.
Con plaza de garaje y trastero de
15m2. 177.000€. 987807270,
650387616
ESTUDIO Y PISO se venden.
629102295
FINAL Pº SALAMANCA Piso nue-
vo, 4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
236.000€ aproximadamente.
635597278, noches
GRULLEROS Chalet adosado. A es-
trenar. 4 hab, salón cocina, 2 baños,
aseo, terraza 20m2. Garaje, parce-
la. 24.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 650572140
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Chalet independiente, par-
cela. 3 hab, 2 baños, garaje, jardín,
varias terrazas, al lado del campo de
golf y a pocos min. playa. 210.000
€ Zona habitada en invierno.
987244438
GUARDAMAR DEL SEGURA
Chalet independiente, 3 hab. 210.000
€ 616203612
HOSPITALES - UNIVERSIDAD PI-
SO de 3 hab, parquet, aluminio, em-
potrados, despensa, cal. gasoil.
Buena orientación. Totalmente equi-
pado. 13.800.000 ptas. 600034488
HUERGA DE FRAILE Se vende ca-

sa para reformar de 230m2.
609891379
HUERGA DE FRAILES Vendo casa
grande con patio y huerta.
987241806, noches, 639753307
INTERESANTE 19.600.000
ptas. 3 hab, empotrados, ascen-
sor. Financiación a su medida.
656955133
JESÚS DIVINO OBRERO
Particular vende chalet adosado to-
talmente reformado. 626885925
LA ASUNCIÓN 3º piso exterior pa-
ra reformar, con ascensor, portal re-
formado. 13.200.000 ptas.
987071929
LA ASUNCIÓN Urge vender piso
de 78m2, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño reformados, completamente
amueblado. 15.500.000 ptas.
676801422. No agencias
LA ROBLA Vendo piso bien situa-
do, 74m2, 4 hab, aseo y baño, co-
cina, despensa, terraza cerrada, ca-
lefacción central, garaje, trasteo y
ascesor. 80.000 €620212508
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gasoline-
ra Junta. Piso de 100m2, 2º planta.
Trastero con luz y agua. A estrenar.
639480144
MANSILLA DE LAS MULAS
Vendo casa de campo de 200m2 con
finca de 1.600m2. 90.000 €

635732924
MICHAISA Avda. Antibióticos. Piso
de 80m2. Cochera, 2 trasteros, cal.
gasóleo. Cocina montada. Muchos
extras. Muy buen estado. No agen-
cias. 610862211
MOGRO Cantabria. Apartamento
de 1 hab, salón con cocina america-
na, baño completo y terraza. Con vis-

tas al mar. A 3min. de la playa.
Garaje incluído. 155.530 €

685170959
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
a estrenar. 4 hab, 3 baños, 2 terra-
zas. Parcela. Calidades de lujo.
26.500.000 ptas. No agencias.
987093141
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo ex-
terior. Muy soleado. Plaza de garaje
y trastero. Poca comunidad. Abste-
nerse inmobiliarias. 83.000 €

686959104, sólo tardes
NAVATEJERA Piso de 90m2, 3 hab,
salón, baño, aseo, despensa, traste-
ro, garaje, cocina equipada con te-
rraza cerrada, cal. individual, para
entrar. 676801422. No inmobiliarias
NAVATEJRA 23.000.000 ptas. 3
hab, 2 baños, trastero, 2 garajes. No
lo piense. 656955133
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab independien-
te, reformado. Sin gastos de comu-
nidad. 3º planta sin ascensor. 99.500
€ 635568971
OCASION La Vecilla. Apartamento
de 2 hab, salón grande, cocina y ba-
ño. Terraza muy grande. Vistas. Muy
económico. No inmobiliarias.
635697071
OCASIÓN Por traslado se vende
adosado en construcción en Cem-
branos. Abstenerse inmobiliarias.
947271346, de 15 a 17h
PADRE ISLA 124. Apartamento de
2 hab, seminuevo. Garaje y trastero.
Cocina amueblada. 677479733,
619105616
PARDAVÉ DEL TORIO Vendo casa
para rehabilitar. Sin huerta. Buena

situación.  Buen precio. 987240539,
a partir de las 20h
PARQUE QUEVEDO Piso de 3 hab
reformado. Excelentes vistas. Muy
luminoso. Cal. individual gas ciudad.
Electrodomésticos. Entrar a vivir. No
inmobiliarias. 150.000 €. 630602665
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor
y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121,
646534011
PINILLA Vendo piso de 3 hab., sa-
lón, amueblado, electrodomésticos,
trastero, garaje opcional. No inmo-
biliarias. 636988625
PISO CÉNTRICO se vende. Para en-
trar a vivir. 629801113
PLAZA MALPASO Al lado del
Parque Quevedo. Precioso piso ex-
terior, hall grande, 3 hab, cocina y
2 baños amueblados, despensa, vi-
deoportero. Cal central contador.
Garaje, trastero. No agencias.
28.000.000 ptas. 650572140
POLÍGONO X Piso 106 m2, salón,
4 hab, 2 baños, cocina equipada,
trastero y garaje. No agencias.
210.000 € 987224967
POLÍGONO X Piso de 115m2 útiles,
4 hab, 2 baños completos, cocina con
despensa, 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. 987254792, 639616484
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS

Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-
dera. Buena orientación. 45.000.000
ptas. 619582829
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Se vende apartamento nuevo.
655338318, 987080333
PRÓXIMO PADRE ISLA C/ Arias
Montana. Vendo 2 viviendas, 2 loca-
les y jardín. Muy buena construcción.
987237664
RABANAN DE FENAR Vendo ca-
sa de piedra con cuadras y pajar.
Para restaurar. 619317801
REINO DE LEÓN Piso de 83m2, sa-
lón, cocina amueblada, 2 terrazas,
baño, 3 hab, despensa. 28.000.000
ptas. 987207364
SAN ANDRÉS Chalet en construc-
ción. 654924790
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Terraza de
96m2. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. 617817390
SAN ANDRÉS Vendo piso de
4 hab, 2 baños, terraza, despen-
sa, trastero. Cocina y salón. Con
o sin muebles. Exterior.
22.000.000 ptas aproximada-
mente. 987230675
SAN GUILLERMO Piso de 120m2
útiles, 4 hab, salón, cocina, baño y
aseo. 987254792, 639616484
SAN MAMÉS Piso de 3hab, ba-
ño,  salón, cocina grande, terraza cu-
bierta y trastero. Puerta blindada.
987240743
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, salón,
2 baños, terraza, calefacción. Garaje.
425.000 € 696602425

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
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987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.

Índice
1. INMOBILIARIA

1.1 pisos y casas 
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.2 locales
OFERTA/DEMANDA/ALQUILER

1.3 garajes 
OFERTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros

OFERTA/DEMANDA

2. TRABAJO
OFERTA/DEMANDA

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir

3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 otros

4. ENSEÑANZA
4.1 clases
4.2 libros

5. DEPORTE Y OCIO

6. CAMPO Y ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MUSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES



GENTE EN LEÓN

41
Del 12 al 18 de mayo de 2006

CLASIFICADOS

NUEVO
22.000.000 pts,
3 habitaciones,

terraza, gas ciudad,
garaje, trastero.

Primera escritura.

EMBARGO
10.000.000 pts.
3 habitaciones,

despensa, luminoso,
exterior. 

Pequeñas cuotas

CHOLLO
17.000.000 pts.

3 habitaciones, cocina
amueblada,

empotrados, garaje.
¡véalo sin falta!

PASEO SALAMANCA
26.500.000 pts.

grandes habitaciones,
ascensor, Porcelanosa,

primeras calidades.
¡conózcalo!

INVERSIÓN
21.000.000 pts.

3 habitaciones, cocina
amueblada, terraza,

empotrados.
Sin entrada.

EXCELENTE CHALET
21.500.000 pts.

3 habitaciones, cocina

equipada, chimenea,
amueblado. ¡llámenos!

OPORTUNIDAD
21.500.000 pts.
3 habitaciones,

empotrados, 2 baños,
despensa, garaje.

¡disfrútelo!

TRASLADO
18.000.000 pts, súper
habitaciones, cocina

amueblada, despensa,
garaje, ascensor.

¡facilidades!

OBRA NUEVA
19.700.000 pts.

estupendas
habitaciones, primeras

calidades, garaje,
trastero. Garantizamos

hipoteca.

SANTA ANA
20.500.000 pts.

3 habitaciones, cocina
equipada, parquet,

empotrados, terraza.
¡véalo!

OCASIÓN
18.000.000 pts.
3 habitaciones,

trastero, luminoso,
muchos metros.

Comoda financiación.

ESPECTACULAR
19.000.000 pts.

amplias habitaciones,
garaje,

trastero,
amueblado,

zonas verdes. 
¡llámenos!

IMPRESIONANTE
26.000.000 pts.

3 habitaciones, cocina
equipada, servicios

centrales.
Luminoso.

Financiado.

CASA
12.500.000 pts.

3 habitaciones, patio,
garaje, trastero,

bodega, a 7 minutos
de León.¡véala!

DÚPLEX
20.600.000 pts.

amplias habitaciones,
parquet, empotrados,

garaje.
¡véalo sin falta!

GANGA
16.000.000 pts.

Amplias habitaciones,
cocina equipada,

totalmente
amueblado,

garaje.¡véalo!

PLAZA DEL HUEVO: Piso para reformar 90m2, muchas po-
sibilidades.12.800.000 pts. R/1157
VIRGEN DEL CAMINO: ¡¡URGE!!100m2, 3hab, baño, coci-
na, trastero, garaje.¡¡SEMINUEVO!! 16.900.000 pts. R/1025.
QUEVEDO: 83 m2, 4hab, salón, baño, cocina equipada, em-
potrados, exterior, soleado, ascensor, 24.600.000 pts. R/795
LA TORRE: A ESTRENAR 88m2, 3hab, salón, 2baños, 2te-
rrazas, buena orientación, 32.500.000 pts. R/1159
CRUCERO: 85m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equipa-
da, ascensor, garaje, trastero, soleado, solo 5años. 23.800.000
pts. R/1138 ¡¡MEJOR QUE NUEVO!!
LA ASUNCIÓN: ¡¡IMPECABLE!! 93m2, 3hab, salón, baño,
cocina equipada, ascensor, 2 trasteros, garaje independien-
te, buena orientación,  integramente reformado y amuebla-
do. 26.900.000pts. R/1163
EL EJIDO: 101m2, 4hab, salón, baño, aseo, cocina equipa-
da, reformado, garaje, ascensor. 29.000.000 pts. R/1063
MARIANO ANDRÉS: Piso reformado 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, exterior¡¡MUY BONITO!! 16.500.000 pts. R/1156
NAVATEJERA: ¡¡ESTUPENDO!! 90m2, 3hab, salón, baño, aseo,
cocina equipada, soleado, garaje, trastero,19.100.000 pts.
R/1103
PADRE ISLA: Reformado, 92m2, 3hab, salón, baño, cocina equi-
pada, exterior, poca comunidad, ascensor, 28.800.000 pts. R/994
MARIANO ANDRÉS: Pisos para reformar de 78m2 con ascen-
sor desde 9.180.000 pts. ¡¡INFÓRMESE!!
CRUCERO: Reformado 3hab, salón, baño, cocina equipada,
poca comunidad. 16.500.000 pts. R/1067

DOCTOR FLÉMING: 72m2, 1hab, baño, salón, baño, cocina
equipada, empotrados, exterior, trastero, amueblado, para en-
trar. 12.800.000pts. R/1146
MARIANO ANDRÉS: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina, em-
potrados, trastero, garaje, soleado, para entrar. 17.600.000
pts. R/1133
LA ASUNCIÓN: ¡¡PRECIOSO!! 2hab, salón, baño, cocina equi-
pada. 14.000.000 pts. R/1092
VILLAQUILAMBRE: ¡¡A ESTRENAR!! 77m2, 2hab, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje, trastero. 103.000€ (17.137.758 pts)

MARIANO ANDRÉS: Casa para reformar 98m2.¡¡POSIBILI-
DADES!! 13.000.000 pts. R/1108.
CEMBRANOS: Parcela de 500m2, con casita de 60m2, 2hab,
salón, baño, cocina equipada, amueblada,calefacción, garaje.
18.000.000pts. R/1113
CALDAS DE LUNA: Se vende casa rural por jubilación en ple-
no funcionamiento, solo 5años, completamente equipada. R/1135
A 6KM DE LEÓN: Finca de 1250m2, vallada con refugio de 75m2,
salón con chimenea, 2hab, baño y cocina equipada. ¡¡SÓLO
4.500.000 pts!! R/802
ZONA DEL CONDADO: Casa 180m2 con patio de 200m2, 3hab,
garaje, calefacción. 17.000.000 pts. R/1165

ZONA LOS OTEROS: Solar 5.000m2, casa de 1.500m2 para
reformar, ideal para casa rural. ¡¡INFÓRMESE!! R/298
TROBAJO DEL CAMINO: Solar urbano de 260m2,estupenda si-
tuación. Ideal constructores. ¡¡INFORMESE!! R/1130
PUENTE ALMUHEY: Solar urbano 200m2. R/1145. 3.000.000 pts.
MARIANO ANDRÉS: Solar edificable de 98m2. ¡¡INFÓRMESE!!
R/1108

LORENZANA VIVIENDAS ADOSADAS DESDE 25.000.000pts.
¡¡HAGA SU RESERVA!!
SARIEGOS URBANIZACIÓN DE CHALETS ADOSADOS E IN-
DIVIDUALES DESDE 27.500.000 PTS
LA VEGA ESTUPENDOS PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS,
COCINA AMUEBLADA, ASCENSOR Y GARAJE DESDE
16.500.000
SAN MAMÉS PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMEN-
TOS DE ÚLTIMO DISEÑO. INFORMACIÓN PERSONALIZADA

MARIANO ANDRÉS: Sin muebles, 3hab., 240€. R/1006
VILLAOBISPO: Como nuevo amueblado, 3hab., garaje, tras-
tero. 550€
MARIANO ANDRÉS: Amueblado, 3hab., 350€. R/1137
LA SAL: Adosado amueblado, 4hab., 550€
VIRGEN DEL CAMINO: Sin muebles ,3hab., cocina equipada.
240€
CENTRO: Amueblado, 3hab, garaje, 600€. R/968

ALQUILERES

SOMOS ESPECIALISTAS EN FINANCIACIÓN. 
FINANCIAMOS SU VIVIENDA AL 120%. CONSÚLTENOS

PROMOCIONES

SOLARES

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

Juan Madrazo, 27 • León • Teléfono 987 17 17 44
HOGAR PARA TODOS. FINANCIACIÓN 100% - EXTRANJEROS SIN AVALES

VENTA PISOS
LAS VENTAS. Piso de 70m2.3 dorm.
Salón, baño, cocina completa, terra-
za cerrada, calefac. gasoil individual,
reformado totalmente, entrar a vivir.
REF. 445 (17. 000. 000pts) URGE
CISTIERNA. Piso de 80m2, 3 dorm.
Salón, baño, cocina completa, terra-
za cerrada. Todo exterior y esta refor-
mado entero y se vende con muebles.
REF. 280 (9.500.000pts) URGE
CENTRO. 90m2.3 dorm. salón, ba-
ño y aseo, cocina amplia y comple-
ta , ascensor y trastero. REF. 456
(42.000.000pts.)
ALVARO LÓPEZ  NUÑEZ. 95m2.
4 dorm. Salón, baño, cocina com-
pleta, calefac. gas natural, tras-
tero. Reformado y totalmente amue-
blado, para entrar a vivir. REF. 468
(28.000.000pts)
CENTRO. 100m2. 4 dorm. salón,
baño, cocina semiamueblada, des-
pensa, reformado, para entrar a vi-
vir. REF. 458 (241.606€)
CENTRO. 130m2. 4dorm. salón-
30m2. 3baños, cocina, calefac.
Central, 3 ascensor, trastero, to-
do exterior. REF. 485 (384.647€)
CENTRO. 105m2. salón-45m2. ba-
ño y aseo, cocina completa, cale-
facción central, ascensor montacar-
gas, trastero, para entrar a vivir. REF.
483 (279.470€)
SAN MAMÉS. 85m2.3 dorm. Salón,
baño y cocina completa. Ascensor.
Para entrar a vivir. REF.98 (115.995€)
LIDL. Piso de 60m2, 3 dorm. Salón,
baño, cocina completa a estrenar,
trastero de 10m2. Totalmente refor-
mado y para entrar a vivir. REF. 412
(16.000.000pts)
LAS VENTAS. Piso de 75 m2. 3
dorm. Salón, baño y aseo, cocina
completa y despensa. las ventanas do-
ble de aluminio, para entrar a vivir.
Ref. 455 (17.500.000pts) URGE
SAN MAMÉS. 70m2. 3 dorm. salón,
baño, cocina sin muebles.Totalmente
reformado, para entrar a vivir. REF.
462 (18.300.000pts).
SAN ANDRÉS. 85m2.3 dorm. Salón,
baño y aseo, cocina completa, terra-
za abierta, gas natural, trastero y ga-

raje. Para entrar a vivir, semiamuebla-
do. REF. 469 (131.020€)
HOSPITALES. 88m2. amueblado, 3
dorm. Salón, 2 baños, cocina com-
pleta, ascensor, trastero y garaje. pa-
ra entrar a vivir. REF. 490 (179.702€)
VILLAOBISPO. 112m2. 3dorm. sa-
lón, 2baños, cocina completa, ca-
lefac. gasoil individual, trastero y ga-
raje. Con muebles o sin muebles. REF.
486 INFÓRMENSE.
NAVATEJERA. 117m2. salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, 2 terrazas,
garaje de 27m2.REF.421 (167.081€)
PADRE ISLA. 96m2. 3 dorm. Salón,
baño cocina completa, calefac. ra-
diante, ascensor. Para entrar a vi-
vir. REF. 334 (27.800.000pts)
EL EJIDO. 86m2. 3 dorm. salón, ba-
ño y aseo, cocina amueblada, cale-
fac. central y ascensor. REF. 62
(27.000.000pts)

VENTA
APARTAMENTOS

ZONA NOCEDO. 40 m2, 1 habi-
tación, baño, salón con cocina ame-
ricana, calefacción de calor azul, con
armarios empotrados. Reformado ha-
ce 5 meses. REF. 155 (85.000€)
SAN ESTEBAN. 60 m2, 1 habita-
ción, cocina americana completa.
Totalmente reformado. Para entrar
a vivir. REF. 364 (16.000.000 pts)
SAN ANDRÉS. 62 m2, 2 hab., sa-
lón, 1 baño, cocina completa, tras-
tero, calefacción de gasoil. Se ven-
de sin muebles. REF. 385. (99.167€)
NAVATEJERA. 66 m2, 2 hab., sa-
lón, baño, cocina americana com-
pleta, calefacción de gas natural.
Ascensor, trastero y garaje. se ven-
de semiamueblado. REF. 369
(20.600.000pts)
ZONA HOSPITALES. APARTAMEN-
TO DE 60m2, 2 dorm. Salón, ba-
ño, cocina completa, para entrar a
vivir y reformado, muy bonito. REF.
363 (14. 500. 000pts) URGE
VIRGEN DEL CAMINO.Apartamen-
to de 70m2, 2 dorm. Salón, baño,
cocina completa, 2 terrazas cerradas.
REF. 146 (90.000€)
ARMUNIA. 75m2. 2 dorm. Salón,
baño, cocina completa, 3 armar. em-

potrados, reformado y para entrar
a vivir. REF. 331 (57.096€) URGE
MARIANO ANDRÉS:60m2. 2 dorm.
Salón, baño, cocina completa, gas
natural.Reformado totalmente.Entrar
a vivir. REF. 363 (87.150 €)
VILLAQUILAMBRE. 60m2. 2 dorm.
salón, baño y aseo, cocina comple-
ta.Amueblado, trastero y garage.REF.
357 (111.120€)
VIRGEN DEL CAMINO. 65m2. 2
dorm. Salón, baño, cocina comple-
ta, ascensor, trastero y  terraza de
25m2.Totalmente amueblado, entrar
a vivir. REF. 3 (114.795€) URGE
PALOMERA. 75m2. 2 dorm. Salón,
cocina completa, 2 empotrados, as-
censor y trastero. Reformado total-
mente para entrar a vivir. REF. 465
(174.295€) URGE
ESPACIO LEÓN. 68m2. 2dorm. sa-
lón, baño, cocina completa, ascen-
sor, trastero, garaje. Amueblado to-
talmente.REF.463 (173.695€)URGE
NAVATEJERA. 70m2. 2dorm. salón,
baño, cocina completa, gasoil in-
div. trastero y garaje, 10m2 de pa-
tio y piscina comunitaria. Para en-
trar a vivir y amueblado. REF. 459
(112.390€)
CENTRO. 50m2. 1 dorm. Salón co-
cina americana, calefac. central, as-
censor, todo exterior. Muy lumino-
sa. REF. 457 (27.000.000pts)
CRUCERO. 60m2.1 dorm. Salón-co-
cina americana completa con chime-
nea, baño, ascensor, totalmente
amueblado, para entrar a vivir. REF.
474 (103.375€)
VENTA DE CHALETS Y

CASAS
MANSILLA DE LAS MULAS. 300
m2 de vivienda, 4 hab., 2 salones
con 2 chimeneas, 2 baños, cocina
completa, calefacción de gasoil. 1500
m2 de jardín. REF. 392 (360.607 €)
SAN ANDRÉS. Chalet. 160m2.
3dorm. salón dos niveles con chime-
nea, 2 baños y aseo, cocina comple-
ta, garaje dos coches, 56m2 de jar-
din. REF. 257 (34.600.000pts) URGE
SAN ANDRÉS. Casa de 147 m2, 4
hab., 2 baños y 1 aseo, cocina
amueblada, calefcción de gas na-

tural. Calefacción de gas natural.
Tiene bodega. REF. 391 (204.344€)
MANSILLA DEL ESLA. 180m2, 3
hab., 1 baño, salón, cocina com-
pleta, con gran garaje. urbanización
con piscina y zonas verdes. REF. 388
(18.500.000pts)
ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de ca-
sa, 3 dorm., cocina amueblada,
2 baños, garaje de 45 m2, 210 m2
de jardín. En perfecto estado. REF.
325 (223.000 €) URGE
MONTESOL. 240m2. 3dorm. salón.
baño, cocina amueb. parcela 800m2
con arboles frutales. REF. 484
(24.000.000pts)
ZONA VILLANUEVA DEL CARNE-
RO 165 m2, 3 dormi., salón con co-
cina americana, 2 baños completos,
jardín 270 m2, cobertizo de 44 m2
con cocina y bodega. REF. 78
(220.000€)
VALDESOGO DE ABAJO. Casa de
212m2, para reformar entera, las
paredes de tierra. REF. 79 (36.060 €)
RELIEGOS. Casa de 145 m2, 3
dorm. Salón, baño, cocina amuebla-
da, patio interior 90m2, pajares de
60m2. Genial para pasar fin de se-
mana. REF. 21 (36. 060€)
TROBAJO DEL CAMINO. ADO-
SADO de 170m2. 3 dorm. Salón,
baño y aseo, cocina completa,
2 empotrados, trastero y garaje.
Jardin de 45m2. REF. 464
(37.300.000pts)
ERAS DE RENUEVA. 265m2. 4
dorm. salón, 2 baños y aseo, co-
cina completa. Garaje 3 coches, y
parcela de 300m2. REF. 482
(463.982€).

ALQUILERES.
PUENTE CASTRO. Amueblado de
4dorm. a estrenar, ascensor, tras-
tero. REF. 492 (440€)
CENTRO. Amueblado de 1dorm.
Salón, cocina de 10m2, asce., tras-
tero. REF. 477 (475€)
LAS VENTAS. Sin muebles, 3 dorm.
ascensor, trastero y garaje. REF. 487
(410€)
SANTA ANA.Apartamento amuebla-
do, con ascensor y trastero. 480€

REF. 497

¡¡OPORTUNIDAD!!
Viviendas para reformar
en plantas 1ª y 2ª  muy

económicas. 81.200
Euros. No pierda esta

oportunidad.

EJIDO OVIEDO

Piso de 80 m2. 3 d.
Cocina equipada. Salón.

2 Baños. Garaje.
Seminuevo. ORIENTA-
CION ESTE-OESTE. 

Ref. 01745. 

TROBAJO

Piso de 110 m2. 3 d.
Salón.  Cocina equipada.

2 baños. 2 terrazas.
Garaje y trastero.

ORIENTACION SUR. 
Ref. 01744. 

VIRGEN DEL CAMINO

Casa de 4 dormitorios,
amplia terraza con pre-

ciosas vistas al mar. 
Ref. 3314.

LUANCO

Casa de 100 m2. Patio
de 100 m2. 4 dormito-

rios, cocina amueblada,
baño y aseo.

Orientación este-Oeste.
BUEN ESTADO. 

Ref. 01743.

ZONA ÓRBIGO
Apartamento de 40 m2.
1 d. Salón. Cocina amue-
blada. Baño. Terraza-pa-
tio de 20 m2. Ascensor y
Trastero. Vale para ofici-
na. TOTALMENTE RE-
FORMADO. Ref. 01687 

CENTRO
Dúplex de 115 m2.

3 dorm. Salón. Baño y
aseo. Jacuzzi. 

Garaje y trastero.
Empotrados.

A ESTRENAR. 
Ref. 01681.

ANTIGUO AMILIVIA
Magnífico piso de 115

m2. 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños.
Garaje y trastero.

Calidades de lujo. TO-
TALMENTE EXTERIOR.

Ref. 030.00315

MARBELLA ERAS DE RENUEVA

Piso de 70 m2. 3 d.
Salón. Cocina. Baño.

Trastero. Terraza.
Calefacción gas natural.
Ascensor y trastero.  PRE-

CISA REFORMAS.
Ref. 01671. 

EJIDO BENIDORM
Apartamento de 75 m2.
2 dorm. Salón. Cocina
equipada. Baño. Te-

rraza. Garaje  y trastero. 
Totalmente exterior. 

SEMINUEVO.
Ref. 01648.

VILLAOBISPO

Últimas viviendas 
disponibles de 1, 2,
3 y 4 dormitorios.

Infórmese 
sin compromiso.

TROBAJO

Piso de 89 m2. 3 d.
Salón. Cocina equipada.
Baño y aseo. Ascensor.

Garaje. Trastero. 
SOLO 2 AÑOS. 

Ref. 01667. 

TROBAJO

Solar urbano de 
1.265 m2. Situado dentro

del casco urbano. 
BUENA SITUACIÓN. 

Ref. 01665.

ZONA CONDADO
Piso de 96 m2. 3 dorm.
Salón. Cocina amuebla-

da. Baño y aseo.
Trastero. Ascensor. 

Gas ciudad. TOTAL-
MENTE REFORMADO. 

Ref. 01664.

SANTA ANA

Apartamento de 70 m2. 2 d.
Salón. Cocina equipada. Baño.

Gasoil. Garaje y  Trastero.
Amueblado. Zonas comunes con
piscina. ORIENTACION ESTE-

OESTE. Ref. 01748.

Apartamento de 40 m2.
1 dormitorio, salón, cocina y

baño. Gas natural. 
Orientación Sur. 
A ESTRENAR. 
Ref. 01747. 

Piso de 85 m2.
3 d. Salón. 

Cocina equipada. Baño. Gas
natural. Terraza. 

TOTALMENTE REFORMADO.
Ref. 01759.

Piso de 85 m2. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 ba-

ños. Local de 30 m2.
Totalmente exterior. 
SOLO 2 AÑOS. 

REF. 01746. 

A 7 km. Residencial de lu-
jo. Cinco últimos chalets de
diseño. Sala de cine.
Parcelas de 1250 m2. 436
m2 construidos. 4 dormito-
rios, 4 baños y aseo. Entrega
inmediata. Ref. 021.00912

PADRE ISLAPADRE ISLA VILLAQUILAMBREVILLAQUILAMBREVILLAOBISPOVILLAOBISPONAVATEJERANAVATEJERA

Magnífico chalet individual de
600 m2. Parcela de 1774 m2. 6
dorm., 4 baños y aseo, salón
de 80 m2, cocina equipada de
35 m2. Terraza de 70 m2.
Porche y cenador. Piscina. PER-
FECTO ESTADO. Ref. 01677.

Apartamento de 70 m2. 1 dor-
mitorio, salón, cocina y baño.
Terraza muy amplia. Urba-
nización con piscina. Plaza de
parking. A estrenar. Calidades
de primera. VISTAS AL MAR.
Ref. 028.00019.
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SANTANDER Muriedas, zona
Ayuntamiento. Cerca de la costa.
Adosado. Muy buenas vistas. 4 hab,
salón, cocina equipada, 2 baños, por-
che y 2 terrazas. 312.000 €

942314883
SANTANDER Piso en Urb. Bahía
Santander. 2 hab, empotrado, baño,
aseo, salón, cocina completa.
Trastero anejo a garaje. Piscina co-
munitaria. 645910660
SANTANDER Se vende piso cer-
ca de Cuatro Caminos. 98m2 útiles,
3 hab, salón, cocina, 2 baños y 2
terrazas. 45.000.000 ptas.
942343441, tardes
SANTANDER Somo, pueblo tran-
quilo y bonito. Dúplex amueblado,
70m2 con garaje independiente. 1ª
planta: salón, cocina equipada y aseo.
2ª planta, 2 hab y baño completo.
276.000 € 636710154, de 17 a 19h

SANTO DOMINGO Vendo piso
de 104m2, 3 hab, 2 servicios, co-
cina y amplio salón. Casi total-
mente reformado. Precio inte-
resante. 659918288

SECTOR LA TORRE Piso de 108m2,
7ª planta, orientación, empotrados
revestidos, 3 hab, 2 baños, 2 terra-
zas. Garaje en local y trastero.
Próxima entrega. 257.000 €

987285322
TORREVIEJA A 150m de la playa.
Apartamento amueblado, 2 hab, co-
cina, baño, salón, terraza, patio in-
terior propio, piscina comunitaria.
103.000 €negociables. 607941018
TORREVIEJA Céntrico. Precioso pi-
so amueblado a estrenar. Primeras
calidades. 90m2, 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina independiente, empotra-
dos. Trastero. Opción garaje.
679455083
TORREVIEJA Playa. Apartamento
totalmente equipado y trastero gran-
de. 125.000 € 639040283,
987248610
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to, totalmente amueblado, 2 hab, ba-
ño completo, cocina semi indepen-
diente, gran salón. Buena orienta-
ción. Piscina. Vistas a preciosa pla-
za. Opción garaje. 114.000 €

697912405
TROBAJO DEL CERECEDO Vendo
casa para reformar de 2 plantas, pa-
tio grande. 15.000.000 ptas. No
agencias. 696500853
URB. DE ARCAHUEJA Adosado
en esquina, 220m2 útiles, 5hab, 3
baños, aseo, buhardilla. Amueblado,
electrodomésticos, Jardín particular,
patio, bodega. Garaje. Piscina y pa-
del comunitarios. 230.000 €

987235066, 676494218

VIDANES Próximo a Cistierna. Se
vende casa de 2 plantas en el cen-
tro del pueblo. 987235315,
616900063
VILLABALTER a 2 km de San Juan
de Dios. 2 viviendas, 1 molino, 1 fin-
ca y 1 nave. 987231548, 660779716
VILLAGARCIA DE AROSA Rías
Bajas. Inicio construcción. Aparta-
mento de 2 hab, baño y aseo, coci-
na amueblada. Garaje y trastero.
13.500.000 ptas. 676711352
VILLAOBISPO A estrenar! Aparta-
mento de 1 hab, cocina americana,
baño, ascensor, garaje, trastero.
14.000.000 ptas. 987071929
VILLAQUILAMBRE Piso amuebla-
do de 3 hab, baño, aseo, garaje, tras-
tero. Exterior. 102.000 € No nmobi-
liarias. 660906706
VILLAQUILAMBRE PRECIOSO Dú-
plex de 100m2, 3 hab, 2 baños, co-
cina equipada, terraza, empotrados,
soleado, garaje. Sólo 6 años.
23.700.000 ptas. 675688699. No
agencias
VILLASINTA Vendo chalet adosa-
do rústico a estreanr. Estupendas vis-
tas. 107m2 útiles y 18m2 de jardín.
669781484
VIRGEN DEL CAMINO Edificio Las
Viñas. Apartamento a estrenar de
1 hab, cocina americana. Garaje y
trastero. 659918797
VIRGEN DEL CAMINO Vendo dú-
plex a estrenar de 2 hab. Garaje y
trastero. Edificio Las Viñas.
659918797
ZONA DOMINICAS Se vende pi-
so de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño reformado y despensa.
114.000 € 987807064
ZONA HOSPITALES Vendo o al-
quilo piso con muebles. Todo sol.
Venta: 135.228 euros; renta: 360 €
678558863
ZONA LIDL Piso a estrenar, 5º de
95m2, 3 hab, despensa, 2 baños, cal.
central contador, garaje y trastero.
No inmobiliarias. 26.000.000 ptas.
669753535
ZONA LIDL Piso de 102m2, 4 hab,
salón, baño y aseo, cocina amuebla-
da con despensa, 2 terrazas. Garaje
y trastero. 33.500.000 ptas. Abste-
nerse inmobiliarias. 679188720
ZONA QUEVEDO Apartamento de
1 hab, forrado en madera. Chimenea
francesa. Mejor ver. 100.000 €

670662614
ZONA QUEVEDO Casa unifamiliar
de 80m2, interior de madera, cal. ga-
sóil, 3 hab, baño, cocina americana.
Abstenerse agencias. 692166515
ZONA SAN MAMÉS Piso de
105m2. 987271414, tardes. Abster-
nerse agencias
ZONA SAN MAMÉS Piso de 3

hab, salón, cocina y baño, 2 despen-
sas, trastero, ascensor. Para refor-
mar. 609241034

LA VECILLA, AVIADOS O MATA-
LLANA se compra casa de 200m2
de terreno. Buena comunicación con
FEVE. 987256071
SAN MAMÉS Y EL EJIDO Compro
piso. Máximo 17.000.000 ptas.
656273116

ALQUILER

ALICANTE Bungalow a 300m pla-
ya de San Juan, con piscina. Junio,
julio y agosto. Semanas, quincenas
o meses. 965349593
ASTORGA Alquilo apartamento de
1 ó 2 habitaciones, amueblados.
Céntricos y exteriores. 987238727,
noches
ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas y dispo-
nibilidad de una cuna. 983235911,
616106139
ATENCIÓN Intercambio de piso en
León para meses de verano con otro
en Gijón o Cantabria. Totalmente
amueblado. Al lado de piscina y po-
lideportivo. 987247277, 616535951
AVDA. DOCTOR FLEMING Alquilo
piso. 679678648
AVDA. NOCEDO 10 Alquilo piso
amueblado. 649466130
BARRIO EL EJIDO Alquilo piso de
5 hab, baño, aseo, 2 terrazas, sin
muebles. Servicios centrales. Coche-
ra opcional. 619692522, 987250007
BARRIO LA SAL Alquilo chalet
adosado de 4 hab, bodega con chi-
menea, jardín. Muy soleado.
987273620, 645769091
BENICASIM Alquilo apartamento
en primera línea de playa. Hasta 9
plazas. Piscina, cancha de tenis.
987213787
BENIDORM Apartamento a 200m
playas. Totalmente equipado. Nuevo.
Meses o quincenas. 679168690
BENIDORM Apartamento equipa-
do cerca playa. Piscina, parking.
Quincenas, y meses, mayo y siguien-
tes. 653904760
BENIDORM Cala de Finistral. A
200m playa. Apartamento de 1 hab,
piscina, garaje. Meses o quincenas
durante todo el año. 636417951
BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipa-
do. 987273402, 696379500,
987221492

BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo. Calidad. Piscina,
parking. Mayo y julio, 2º agosto y
septiembre 679794283
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, piscina climatiza-
da, tenis y padel. Vistas al mar. Buen
precio. De junio a Septiembre, por
meses, quincenas o semanas.
670404560
BENIDORM Se alquila apartamen-
to. Muy cerca de la playa, con pisci-
na. Para  el mes de julio y primera
quincena de agosto. 987211584,
696242638
C/ BERMUDO II 12 Alquilo 2º pi-
so sin ascensor. Calefacción de car-
bón con opción a poner de gas. Con
o sin algún mueble. 987240607,
625690500
C/ LANCIA Alquilo apartamento re-
cién pintado. 220 € 987200388, de
16 a 18h
CANTABRIA A 15min. Santander.
Playa, apeadero tren cercanías, ca-
sa individual 6/8 plazas. Nueva.
Totalmente equipada. Muebles te-
rraza. Ocasión: 375 euros/semana.
Julio y agosto no disponible.
617205689
CANTABRIA A 20km Santander,
junto autovía y a 2km playa Liencres.
Chalet individual de 4 hab, menaje
completo y barbacoa jardín.
619001228
CANTABRIA Alquilo apartamento
completamente equipado. Tempora-
da o verano. 700 € 619508263
CANTABRIA Chalet entre Liancres
y Boo de Piélagos, a 10km Santan-
der. Cerca playas, reserva natural,
Liancres. 4 hab, jardín, garaje. 750
euros/semana. Manuel 607263630
CANTABRIA En Monte, a 3km
Santander, 3 min. playa. Alquilo plan-
ta baja, 3 hab. dobles, jardín, pisci-
na. Apto minusválidos. Admiten ani-
males. Quincena 700 euros, mes
1.400 € No ropa de cama. Agosto
no disponible. 942341429
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al
mar y Picos de Europa. 942710358
CANTABRIA Se alquila chalet por
temporadas. Máximo 8 personas.
942586771
CANTABRIA SOMO. A 50m pla-
ya. Equipamiento completo. 6 per-
sonas. Todo nuevo. Bonito entor-
no. Garaje. Quincenas o mes com-
pleto. 607529069
CANTABRIA SOMO. A pie de pla-
ya. Vistas maravillosas. Equipación
completa. 6 personas. A estrenar.
Quincenas o meses completos.
605536749, 607529069

OFERTA

DEMANDA

Avda. Padre Isla, 42 - Bajo
Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref.1352-01. CASCO ANTI-
GUO.37 m2.1 dorm., salón-
cocina americana y baño.
Ascensor, garaje y trastero.
Obra nueva. Entrega inmedia-
ta. (167.200€)
Ref. 1331-01. ERAS. 63 m2. 2
dorm., salón, cocina equipada,
2 baños. Exterior. Ascensor, ga-
raje y trastero. (198.100€)
Ref.1333-01. LA VEGA. 58
m2.2 dorm., salón, cocina in-
dependiente, baño y aseo.
Ascensor, garaje y trastero.
Obra nueva. Entrega junio
2006. (117.620€)
Ref.1341-01. CARBAJAL. 72
m2.2 dorm., salón, cocina
equipada, baño y aseo. Garaje
y trastero. (136.000€)
Ref. 817-01. NAVATEJERA. 60
m2, 2 d., trastero, a estrenar.
Orientación oeste. (99.500€)
Ref: 814-01. VILLAOBISPO.
70 m2, 2 d, salón, cocina equi-
pada, baño (ventana), terraza
de 15 m2, local, trastero.
(123.810 €).
Ref. 931-01. Principio de MA-
RIANO ANDRÉS. 78 m2, 2 d,
baño, aseo, cocina indepen-
diente. Trastero. Totalmente re-
formado con buenas calidades.
Puertas de roble.(123.800€)

PISOS
Ref.1351-01. MARIANO AN-
DRÉS.125 m2.4 dorm., salón,
cocina amueblada, baño y
aseo. Patio propio de 70
m2.garaje y trastero. Muy bo-
nito.(278.100€)
Ref.1337-01. CRUCERO. 98
m2.3 dorm., salón, cocina
equipada y baño. Ascensor.
Buenas vistas. (154.756 €)
Ref. 1274-01. ESPACIO
LEÓN. 90 m2.3 dorm., salón,
cocina independiente, baño
y aseo. Exterior. Ascensor,
garaje y trastero. (216.300 €)
Ref.1240-01. MARIANO AN-
DRÉS.100 m2.4 dorm., salón,
cocina equipada, baño y aseo.
Ascensor. Servicios centrales.
(161.000 €)
Ref. 1166-01. AL LADO DE
LA CATEDRAL. 3 d. Salón,
cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. 7 años de antigüedad.
(270.500 €).
Ref.1210-01. SAN MAMÉS.
94 m2. 3 dorm., salón, coci-
na equipada y baño. Ascensor
y garaje. (150.250 €)
Ref. 1197-01. NAVA. 97 m2.
3 dorm., baño, aseo, cocina
equipada, salón. Proyecto de
ascensor. Garaje y trastero.
(145.000 €)

CHALETS, ADOSADOS 
Y CASAS:

Ref.1279-01. Proxima a MAN-
SILLA DE LAS MULAS. 120
m2.3 dorm., salón, cocina equi-
pada y 2 baños.(130.000 €)
Ref.1406-01. VILLANUEVA
DEL CARNERO.360 m2 +
1.200 m2 de parcela.4 dorm.,
salón, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Bajo cubierta.
Garaje para 4 coches.
(319.300 €)
Ref. 1401-01. URBANIZA-
CION EL CONDADO-PUEN-
TE VILLARENTE. 50m2, 1
dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Parcela. Zonas comunes,
piscina y canchas. (84.150€)

LOCALES
Ref.1411-01. CRUCERO. 26
m2.local comercial en planta
sin acondicionar.3 m de facha-
da. (33.055 €)

PROMOCIONES
En COFIÑAL. A10 minutos de
la estacion de esqui de san isi-
dro, en un entorno natural pri-
vilegiado para disfrutar todo el
año. Solo en tisleon encontra-
ra apartamentos de 2 dorm.
con ascensor, amplio garaje y
trastero, desde 90.000€. 
Comenzamos obra en TRO-
BAJO DEL CAMINO. 1, 2 y 3
dorm.. Aprovecha la oportuni-
dad de elegir, m2 y altura. 
Zona MARIANO ANDRÉS.
Proxima construccion de apar-
tamentos y pisos. Desde
93.000€. Informese en nues-
tras oficinas.

inmobiliaria - seguros - viajes

“gabinete de servicios”

SEDE CENTRAL puentecastro@insurecoleon.com

Avda, Madrid, 50 • Puente Castro (León)
987 215 077

SUCURSAL padreisla@insurecoleon.com

Avda,Padre Isla, 65 • León

www.insurecoleon.com
987 875 975

PROMOCIONES

Ya son miles los leoneses
que han confiado en nosotros

y usted ¿por qué no?

Les invitamos a visitar 
nuestra nueva web

www.insurecoleon.com

CASCO ANTIGUO. 381 y 255 m. Información en nuestras
oficinas.
CENTRO. 172 m. ¡¡¡Próximo al Auditorio!!! 300.000€.
CENTRO. 270 m. ¡¡¡Ideal exposición!!! Información persona-
lizada.
ERAS.Acondicionado 60+100 m en sótano. ¡¡¡Amplia facha-
da!!! 210.354 .
HOSPITALES. Zona de tránsito. ¡¡¡Buen precio!!!
LIDL. Acondicionado. ¡¡¡Interesante!!! 66.000€
SAN PEDRO. 87 m.en alquiler. ¡¡¡Próximo al parque!!! 523 €.

VILLAOBISPO.
17 viviendas. 
Cocina
amueblada.
Armarios
vestidos.
¡¡¡Haga su reser-
va por 1.800€!!!

Chalets individuales de lujo. ¡¡¡Infórmese!!!

VILECHA.
Pareados
con parcela
amplia.
Excelentes
calidades.

¡¡¡Desde
205.000€!!!

Edificio los Robles

Carbajal. Adosados con cocina amueblada. 
Buenas calidades. ¡¡¡ Desde 216.365€ !!!

EDIFICIO LA FRAGUA
Trobajo. Cocina y baño amueblado. 

¡¡¡Haga su reserva!!!

EDIFICIO NAVAL
Vilecha. ¡¡¡Iniciamos construcción!!!

Infórmese.

Ctra. de Asturias. Cocina y baño amueblados. 
¡¡¡Últimos!!!

ERAS DE RENUEVAERAS DE RENUEVA

¡¡¡ESPECIAL LOCALES!!!

¡¡¡NEGOCIOS!!!

información personalizada

CASCO ANTIGUO. Hostelería. ¡¡¡Excelente ubicación!!!
CENTRO. Croissanteria. ¡¡¡Pleno rendimiento!!!
CENTRO. Mueblería. 173 m.
CENTRO. Relojería. ¡¡¡Interesante!!!
CENTRO. Textil. ¡¡¡Perfectamente acondicionado!!!
ERAS. Hostelería. ¡¡¡Zonas de tapeo!!!
SAN CLAUDIO. Cafetería. ¡¡¡Precio interesante!!

EDIFICIO ASTURIASEDIFICIO ASTURIAS

VALLE DEL SOLVALLE DEL SOL

Urbanización Camino Real
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CANTABRIA Zona Muriedas.
Alquilo apartamento equipado. Para
3 ó 4 personas. Vecaciones. Econó-
mico. 942252811
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se
alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CEBRONES DEL RÍO se alquila ca-
sa. Para 8 plazas. 983590779,
696511898
CÉNTRICO Alquilo piso a estrenar.
Amueblado y moderno. Totalmente
equipado. 616918926
CENTRO Aquilo piso nuevo, peque-
ño. 2 hab, salón, baño y trastero.
Cocina equipada. Con o sin muebles.
No inmobiliarias. 987256071
CENTRO SUERO DE QUIÑONES
Esquina con Roa de la Vega. Alquilo
apartamento amueblado con des-
pensa, trastero. Cochera opcional.
Exterior. 987222496, 679415993
CERCA DE CISTIERNA Alquilo ca-
sa en pueblo. Meses de verano o fi-
nes de semana. 987256391,
696860710
COMILLAS Santander. Apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina, baño y ga-
raje. Quincenas o meses.
947485053, 625837511
CONDESA DE SAGASTA 8 Alquilo
piso amueblado de 2 hab, 2 baños
completos, saón, cocina. De lujo. 500
€comunidad incluída. 646959182,
987229689
COSTA BRAVA Norte. Colera.
Alquilo apartamento de 2 hab, tv, la-
vadora, mIcrohondas. Verano, me-
ses o quincenas. 200m de la playa.
650 €según quincena. 606179327,
914054614
CRUCERO junto al parque Queve-
do, se alquila piso amueblado.
987235638
CHIPIONA Cádiz. Alquilo aparta-
mento de 3 hab, 2 baños. A 400m
playa. 954658435, 659013933
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén.
Económico. 987804206, 686835706
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab, 2 baños, salón,
cocina + despensa, 2 terrazas. 480
€comunidad incluída. 666817191
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
amueblado de 3 hab con ascensor y
garaje. 450 € 685528828
EL EJIDO Alquilo piso amueblado.
Económico. 987256014, 616318554
EL EJIDO Alquilo piso de 3 hab, 2
baños, salón, cocina. Ascensor, cal-
dera de gas. 420 €incluída comuni-
dad. 987233058, 618835378
EL EJIDO Alquilo piso sin muebles.
Calefacción central y ascensor.
987300022
ESPACIO LEÓN A 15 min. Alquilo
piso amueblado 2 hab, salón, coci-
na, baño. Soleado. 987806814
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
apartamento amueblado de 2 hab,
salón. Cal. gas ciudad. 987255294,
646621006
FRAY LUIS DE LEÓN Alquilo piso
amueblado de 3hab, salón, cocina y
baño. 653418832
GALICIA Barreiro, costa de Lugo.
alquilo apartamento a 500m de la
playa. Vacaciones verano. Mayo a
septiembre, por semanas, quince-
nas o meses. 629916791, 982122604
GIJÓN Alquilo apartamento amue-
blado muy cerca de la playa. Meses
de verano por meses o quincenas.
650193921, a partir 15h
GIJÓN Alquilo piso al lado de la
playa de San Lorenzo, escalera 13.
Quincenas o meses. Julio, agos-
to y septiembre. 987229532,
650204888
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante. Alquilo piso amueblado de
2 hab, salón, baño, terraza. Quin-
cenas o meses. 987216381
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento a estrenar, cer-
ca de la playa. Piscina, juegos infan-
tiles, barbacoas, cochera, amplia te-
rraza, minigolf, tenis. Completamente
amueblado. Entorno paradisiaco.
619512614, 629307298
ISLA CRISTINA Huelva. Alquilo ca-
sa a 5min. de la playa, para 7 perso-
nas. 2 hab y salón. Quincenas o me-
ses. 660308529
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo
piso totalmente amueblado y con
plaza de garaje para sus vacaciones.
669967497

LA GUARDIA Pontevedra. Pueblo
marinero. Alquilo dúplex con vistas
al mar. Totalmente equipado. Para
las vacaciones, quincenas o meses.
986614360, 666689969
LAGUNA DE NEGRILLOS Cerca
Valencia de Don Juan. Se alquila ca-
sa amueblada. 987755027
LAREDO Alquilo apartamento cer-
ca de la playa. 656411637
LOS ALCÁCERES Alquilo adosado
de 3 hab, 2 baños, cochera. Muy cer-
ca de la playa. Julio y agosto.
619375761
MARIANO ANDRÉS Piso de 3 hab,
cocina, baño, salón y trastero. Muy
soleado. Buen precio. 987233244,
656255061
MIENGO Se alquila piso de 2 hab.
Próximo a playas. Nuevo. Por tem-
porada de verano. 942392593,
637927575
MONTE DE PIEDAD Esquina
Mariano Andrés. Alquilo piso amue-
blado de 4hab, salón grande, cocina
y baño. 987239855
NAVATEJERA Hospitales. Alquilo
apartamento nuevo y amueblado de
2 hab, salón, cocina americana y ba-
ño. Ascensor. Garaje y trastero.
649375484, 987580168
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa, am-
plio jardín y piscina. 942630704
NOJA Cantabria Apartamento en 1ª
línea de playa, totalmente equipa-
do. Máximo 4 personas. 942342260,
699013565
NOJA Cantabria. Dúplex completa-
mente equipado en amplia urbani-
zación ajardinada a unos metros pla-
ya. Junio a septiembre. 947263591,
609502367
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje. Bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
OBISPO ALMARCHA Alquilo o
vendo piso de 4 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Todo exterior excepto
baños. Venta: 26.000.000 ptas.
Alquiler: 360,61 + 98 €de comuni-
dad. 987255761, 658408857
ORDOÑO II Piso de lujo de 235m2.
Ideal profesional. 987235638
OROPESA Próximo a Marina D´or.
A 50m playa, 4 personas. De 300 a
600 €quincena. Verano. 983476069,
629941455
PADRE ISLA Alquilo apartamento
detrás del MUSAC. 649572395
PADRE ISLA Alquilo piso con o sin
muebles de 90m2. Infórmese.
685528828
PADRE ISLA Alquilo piso sinmue-
bles. Ascensor, trastero y garaje. 350
€ 685528828
PIEDRALAVES Ávila. Casa de pue-
blo restaurada en Sierra de Gredos.
Chimenea, calefacción, terraza, pa-
tio rústico. Soleada. Parejas y gru-
pos. Fines de semana, puentes y
temporada. 667529306, 918666093
PIEDRALAVES Ávila. Montaña, pis-
cinas naturales, casa rústica. Parejas,
grupos. Salón piedra y madera, chi-
menea, calefacción. Fines de sema-
na, puentes y verano. 667762426
PISO AMUEBLADO Se alquila pa-
ra verano. Soleado. Cerca de pisci-
na y polideportivo. Por quincenas o
meses. 987247277, 616535951
PISO, APARTAMENTO Y ESTU-
DIO Se alquilan. 629102295
POLÍGONO X Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Trastero. Garaje op-
cional. 660898272, tardes
PORTONOVO Sanxeo. Alquilo apar-
tamentos y habitaciones. 986724458
PUENTE CASTRO Alquilo dúplex
de 4 hab, 3 baños, salón, cocina.
Trastero. amueblado. Calefacción y
ascensor. Garaje opcional. 350 €+
comunidad. 669452873
PUENTE CASTRO Alquilo piso nue-
vo de 2 hab, salón, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. 987203982,
625019438
PUENTE VILLARENTE Alquilo
apartamento amueblado con pisci-
na. 987200039
SALAMANCA Alquilo piso a partir
del mes de julio. Completamente
nuevo, amueblado y equipado.
941223283
SALOU Alquilo apartamento a 150m
de la playa. Meses o quincenas.
Zona tranquila. 987806814
SAN MAMÉS Alquilo piso semia-

mueblado. 340 €Abstenerse extran-
jeros por decisión del dueño.
987222655, 686039033
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria. Casa
grande para fines de semana y va-
caciones. Equipada. Con patio.
980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de Lago
de Sanabria. Alquilo casa nueva, con
calefacción. Fines de semana y va-
caciones. Equipado. Con patio.
980628049, 626257889
SANTA ANA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Abstenerse inmobiliarias.
639476580, 987209390
SANTA ANA Alquilo casa amue-
blada. 987255296
SANTA ANA Alquilo piso amuebla-
do conascensor. 480 conla comuni-
dad. 685528828
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona. Amuebla-
do. 2 hab, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. 942321542,
619935420
SANTANDER 20 min. del Sardine-
ro. Alquilo piso de 2hab, salón, co-
cina y baño, lavavajillas. Garaje y as-
censor. Jardín privado. Portero. Mes
de julio y septiembre, semanas o
quincenas. 942226519, noches
SANTANDER Alquilo apartamen-
to, 2 hab, 2 baños, salón, cocina.
Nueva construcción. Zona autovía
Sardinero, 2min. playas. Urb. priva-
da, piscina, padel, zona deportiva.
Semanas, quincenas, mes comple-
to. 606441262
SANTANDER Alquilo piso a estre-
nar de 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado y equipado. Cal. indivi-
dual. Vistas bahía. 942360929,
685607375
SANTANDER Alquilo piso en junio
y julio. Junto a la playa del Sardinero.
Todo exterior, espléndidas vistas. 3
hab, 2 baños y garaje. 942370173,
606031271
SANTANDER Alquilo piso en vera-
no. Lujoso edificio. 3 hab, 2 baños,
cocina, salón, terraza. Vistas
Sardinero. Garaje. 679916525
SANTANDER Alquilo piso. Meses
de julio, agosto y septiembre.
Totalmente amueblado. Cerca pla-
yas del Sardinero. 942215942,
687011601
SANTANDER Alquilo piso nuevo,
3 hab, salón, cocina, 2 baños, pla-
za de garaje. Verano, meses o quin-
cenas. Abstenerse inmobiliarias.
659095555
SANTANDER Alquilo piso verano.
Cerca playas. Semanas, quincenas
o meses. Capacidad para 5 ó 6 per-
sonas. Totalmente equipado. Ascen-
sor exterior. Fácil aparcamiento.
625792314
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3
hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Julio, agos-
to y septiembre. Por quincenas o me-
ses. 649452550
SANTANDER Vacaciones. Al-
quilo piso en pleno centro. 1 hab.
matrimonio y 1 hab, cama nido.
Totalmente equipado. A un paso
de las playas y zona de ocio.
Semana, 250 euros; quincena,
400 € 626872405
SANXEXO Alquilo apartamento los
meses de julio y septiembre.
660214225
SOMO CANTABRIA Adosado de
4 hab, jardín, garaje. Meses o quin-
cenas de julio. Última semana agos-
to y septiembre. No animales.
620278364, 942230664
SUANCES Cantabria. Alquilo piso
nuevo. Fines de semana, semanas y
quincenas. 979701778
SUANCES Cantabria. Casa con jar-
dín. Muy cerca playa de La Ribera.
Meses. 942882855 de 21:30 a 23h

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

TORREVIEJA Adosado, reciente-
mente reformado y amueblado. 3
hab, 3 terrazas. Garaje. Verano, me-
ses o quincenas. 987220550,
600695793
TORREVIEJA Alquilo apartamento
de 2 hab. Nuevo, amueblado y equi-

pado. Cerca de la playa del Cura.
658448258
TORREVIEJA Alquilo apartamento
para el verano de 2 hab. 670494567
TORREVIEJA Alquilo apartamento
para verano. 3 hab, cochera y aire
acondicionado. 670494567
TORREVIEJA Alquilo o vendo apar-
tamento. 942586771
TORREVIEJA Alquilo precioso apar-
tamento amueblado. Playa Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. 2 hab.
Completísimo. Todo confort. Vaca-
ciones. 619600647
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona. Quince-
nas o meses. 987072604, 666025737
TORREVIEJA Apartamento fami-
liar. Nuevo. Todos los servicios. Aire
acondicionado. Garaje. Mejor zona
Torrevieja. Reserve ahora con pre-
cios del año pasado. 983301201,
670812249
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
VERANO, QUINCENAS, MESES
ENTEROS SANTOÑA Alquilo piso
de 3 hab. Equipado. Junto a playas.
Zona reserva natural. Económico.
942626272
VILLADIEGO Burgos. Alquilo piso
180 euros, casa 210 euros/mes.
También venta. 645226360
VINAROS Castellón. A 15km
Peñíscola. Alquilo chalet nuecvo, 4
hab, baño, aseo. amplia cocina, co-
medor. Excelentes muebles y limpie-
za. Parcela con árboles y barbacoa.
100m playa. Quincenas verano.
964453678
VIRGEN DEL CAMINO Alquilo pi-
so amueblado. 675504870
ZONA CATEDRAL Alquilo aparta-
mento amueblado. Nuevo y exterior.
616449532
ZONA CENTRO Avda. Roma.
Alquilo piso sin muebles 110m2, 3
hab, cocina amueblada. 666284094
a partir de las 15h
ZONA DOMINICAS Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Económico.
639066192
ZONA SANTA ANA Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab, salón,
cocina, baño, trastero. Cal. gas ciu-
dad. 987204127, 675808694
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab,
salón, gas ciudad. Exterior.
987232021, 630514846
ZONA UNIVERSITARIA Alquilo pi-
so amueblado de 115m2, 3 hab, 2
baños, salón, cocina, 2 terrazas.
Servicios centrales. 616745158

1.2

LOCALES

BAR BOCATERÍA Totalmente equi-
pada, con terraza, se traspasa por
enfermedad. 687200524
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Cerca Plaza Mayor.
Zona comercial. 987254792,
639616484
C/ SANTA CRUZ 2 Se traspasa ex-
celente local de 50m2. Renta baja.
987257795 a partir de las 15h,
626568306
CERCA MICHAISA Local pequeño
y acondicionado de 2 plantas. Ideal
para negocio o vivienda. Económico.
987221468, 987238187
EL EJIDO Traspaso café-bar.
987255124
EL EJIDO Vendo local de 280m2,
entrada dos calles. Acondicionado.
Muy interesante. 665815422
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno de 3.000m2.
82.000 € 635732924
LA BAÑEZA Vendo almacén de
370m2 con 1.500m2 de terreno va-

llado y asfaltado, con agua y luz, am-
pliables a 4.000m2. 626988976
LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio. Venta:
100.000 € negociables. 987273385
LA RUA Se traspasa local de 50m2.
Poca renta. 656566253
NAVATEJERA Local de  200m2 con
5 m de altura. Ideal para almacén.
987285719
PANADERÍA Confitería se traspa-
sa en funcionamiento. Buena zona.
619882138
PELUQUERÍA en funcionamiento
se traspasa. Buena zona. 987806330,
mediodía, noches o dejar mensaje
en el contestador
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspaso
o alquilo peluquería acondicionada.
686957947
ZONA LA SERNA C/ San Juan, 39.
Se vende local de 19m2. 606232927

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
A 5KM DE LEÓN Alquilo nave de
260m2 para almacén o similar. 400
€ 987236244
ASTORGA Alquilo local comercial.
Planta baja, grandes ventanales, cén-
trico, fachada a 3 calles, servicios
y almacén en sótano. Para cualquier
negocio, agencias, oficinas, etc.
987238727, noches
C/ DAOIZ Y VELARDE Local de
97m2 útiles. Facilidades. Zona co-
mercial. 987254792, 639616484
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible, se venden.
Abstenerse inmobiliarias.
646788889, 987227633
CENTRO CRUCERO se alquila fru-
tería con vivienda. Equipada con
mostradores y balanzas. 987235638
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PRÓXIMO AL POLÍGONO ONZO-
NILLA Alquilo nave de 500m + 600m
delante de la misma. 987289629,
987289699
SANTA ANA 37 Alquilo local acon-
dicionado a cualquier tipo de nego-
cio. 987209363, 627659933
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872
ZONA BARRIO SAN PEDRO Se
alquila bar totalmente equipado.
Indispensable aval bancario.
Abstenerse curiosos. 629865087
ZONA EL EJIDO Alquilo local de
280m2 acondicionado. Entrada a 2
calles. Muy económico. 665815422
ZONA HOSPITALES Se alquila pe-
queño local sin acondicionar. 150 €
987221216

1.3

GARAJES

SAN MAMÉS Vendo local-garaje
de 23m2. 686479314
VILLAOBISPO C/ Navas de Tolosa.
Vendo plaza de garaje pequeña.
Económica. 699722537

ALQUILER

27 EUROS/MES Alquilo plaza ga-
raje en Edificio Gran Avenida, Reyes
Leoneses, 25. 630611253
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo o
vendo plaza de garaje. Alquiler: 45
euros/mes y venta: 13.500 €

696780872
AVDA. DOCTOR FLEMING Al-
quilo/vendo plazas de garaje.
Económicas. 679678648
C/ GONZALEZ DE LAMA Se alqui-
la o se vende garaje. 987716059,
657944097
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo pla-
za de garaje. 60 euroa/mes.
652626699
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679
EL HÚMEDO Alquilo plaza de ga-
raje. 987223990, 659476765
ERAS Alquilo plaza de garaje. 45 eu-
ros/mes. 696780872
FRENTE PARQUE QUEVEDO se

alquila garaje grande. 987231548
MAESTRO NICOLÁS Alquilo pla-
za de garaje para moto. 987203103
MODESTO LAFUENTE Alquilo pla-
za de garaje. 56 €/mes. 630611253
PADRE ISLA Antiguo 18 de Julio.
Alquilo plaza de garaje. 45 €/mes.
696780872, 655042981
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes
ZONA ESPACIO LEÓN Alquilo pla-
za de garaje. 35 €/mes. 680672014

ALQUILER

PRINCIPIO PADRE ISLA Se nece-
sita plaza de garaje en alquiler.
635697071

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Busco chico/a responsable para
compartir piso. Cal. central. Todo ex-
terior. 987253130
ASTORGA Se necestia chica/o pa-
ra compartir piso. 619027660
BUSCAMOS CHICAS QUE TRA-
BAJEN Piso compartido. Lancia.
Servicios centrales. Todo incluído ex-
cepto la luz. 650719263, 619882894
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 3 chicas trabajadoras, estu-
diantes o Erasmus. Exteror, soleado.
Cal. individual. Muy confortable.
Pocos gastos. Muy buen trato.
987264121, 646534011
CERCA ESPACIO LEÓN Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina y con
tv. En piso nuevo, a estrenar.
Mayores de 45 años. A partir de sep-
tiembre. 680672014
EL CORTE INGLÉS Persona pre-
jubilada busca a otra persona preju-
bilada o jubilada para compartir pi-
so. Convivencia para dos personas.
657055121
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso. 686959104, sólo tardes
FERNÁNDEZ LADREDA Se nece-
sita persona para compartir piso.
Servicios centrales. 657971694,
987342387
HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios centra-
les. 987253397, 630025025
HOSPITALES-UNIVERSIDADAlquilo
habitaciones en piso compartido.
Amplias y confortables. Económicas.
600034488
MARIANO ANDRÉS Alquilo habi-
tación con derecho a cocina. 85
euros/mes. 987248890 domingo y
lunes; 615252447

OBISPO ALMARCHA Alquilo
habitación a chica en piso
compartido. 987200998

PADRE ISLA Piso amueblado a es-
tudiantes, trabajadores, Erasmus,
cocina, baño, terraza 50m2, salón.
5º, servicentrales, garaje. Económico.
987264121, 646534011
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º pi-
so compartido, amueblado. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo.
Trastero. Soleado. Cal. individual.
987264121, 646534011
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 646534011
SAN MAMÉS 15. Se comparte pi-
so. 987237989
SAN MAMÉS Se necesita chica
para compartir piso. 987223909
SAN MAMÉS se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987228385,
655609197
SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desayu-
no. Zona Universidad. 987246169,
658817541, 626745116
ZONA PALOMERA Próximo a la
Universidad, polígono La Torre. Se
comparte piso a estrenar Totalmente
amueblado. Todas las comodidades.
150 € 669509969

1.5

OTROS

2KM SAN JUAN DE DIOS se ven-
de molino de 3 plantas, con nave,
finca grande y 2 viviendas.
987231548, 660779716
A 10KM LEÓN Se vende bodega
con 600m2 de terreno. 647451080
A 12KM SAHAGÚN al lado auto-
vía. Urgente: vendo casa solar pa-
ra reformar con huerta y abundan-
te agua, económica. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
A 13 KM LEÓN Vendo solar de
1.000m2. 654364917
A 16 KILÓMETROS LEÓN Santi-
balez del Porma se venden fincas de
regadío. 687592224
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo
de Ribera. 987256071
A 6KM. LEÓN Fincas rústicas des-
de 1.000 a 18.000m2. Diferenes pre-
cios. 987286183
A 6KM LEÓN Vendo finca rústica
de 7.000m2 con bastante leña de ro-
ble. 2 euros/mes. 987285322
AVDA. ANTIBIÓTICOS192 Solar
para construir 7 apartamentos, se
vende. 635732924
CONSTRUCTORES 2 solares cén-
tricos en Villadiego (Burgos) y varias
casas y almacenes vendo.
645226360
CTRA. VILLANUEVA VELILLA DE
LA REINA Finca regadío, 7.000m.
Con refugio de 60m2 acondicionado
y 400m cercados. A 100m de la ca-
rretera. 4 euros/m2. 617585497
EL CAMINÓN Finca de 2.000m2
con fachada a 2 calles y con todos
los servicios. 655833262
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987204532,
987200797
GORDALIZA DEL PINO Vendo so-
lar urbano edificable de más de
900m2. Frente a la ermita . 11.111
€ 605915752
MARIANO ANDRÉS Vendo so-
lar. Actualmente cerrado como lo-
cal. Abstenerse inmobiliarias.
987260138, 670868660

MORAL DEL CONDADO Junto
a la carretera, vendo solar de
2.300m2 aproximadamente.
Edificable y con todos los ser-
vicios (luz, agua, etc). 659380703

PALACIO DE TORÍO A 15km de
León. Se vende finca de 700m2 con
caseta de bloques y agua corrien-
te. 618402719
POLÍGONO LA TORRE Vendo so-
lar para 8 viviendas. 635732924
ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende finca de 5.300m2. 12
euros/m2 987806732
SAN ANDRÉS Vendo finca de
1.300m2 con pozo. 987259221
SAN PEDRO La Ercina. Finca pa-
ra edificar de 1.000m aproximada-
mente. Da a la calle general.
987230478
TORNEROS DE BERNESGA
Vendo solar de 1.020m2, con engan-
che de agua. 647259362
TORNEROS DEL BERNESGA Se
vende terreno de 2.000m2.
647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Terreno de 10.000m2 se vende.
647259362
TORNEROS DEL BERNESGA
Zona bodegas. Vendo terrenos de
6.000m2.  647259362
VALENCIA DE DON JUAN Se
vende terreno para edificar. Cerca de
la gasolinera. No inmobiliarias.
649343276, 630801227
VELILLA DE LA REINA A 500m.
Vendo finca de secano de 17.000m.
1 euros/m2. 617585497
VILLADIEGO Burgos. Por jubi-
lación cedo negocio materiales
de construcción con locales y vi-
vienda. Renta baja. Único en la
Villa. 645226360
VILLAFAÑE Se vende finca de re-
gadío de 2.150m2 con árboles fruta-
les. 987230478
VILLIBAÑE Cerca de Valdevim-
bre, vendo bodega. 954658435,
659013933

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino.
630525317

AYUDANTE DE CAMARERO se
necesita para cafetería céntrica
enLeón. 987072564, tardes
BUSCAMOS Personas para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra
MAQUINISTA para cosechadora
se necesita. Con experiencia.
609373396

NECESITO PINTORES de  las
categorías de Oficial de Pri-
mera y Oficial de Segunda.
615026767

SE NECESITA albañil oficial de 2ª
para levantar pared. 630525317

ADMINISTRATIVA con idiomas y
experiencia en departamento comer-
cial y de exportación, busca trabajo.
647790044
ASISTENTA se ofrece para traba-
jar cocina, plancha, limpieza, niños
y ancianos. 987070754
AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospita-
les. Tardes o noches. 696121993
AUXILIAR DE GERIATRÍA se ofre-
ce trabajar cuidado de ancianos, lim-
piezas del hogar, etc. De 19 a 22h.
620060295, 987216145, a partir 9h
CAMARERA Con experiencia bus-
ca trabajo en León los fines de se-
mana. 629830352
CAMARERO Barman, conocedor
oficio y profesión, pleno dominio ban-
deja, ofrece sus servicios para ex-
tras, vacaciones, media jornada.
Disponibilidad: 11 a 14h y 17 a 22h.
617280826
CON EXPERIENCIA se ofrece chi-
ca para limpieza de pub o bares.
También lavado de coches.
675136540
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA responsable y trabajadora,
se ofrece para cuidar niños o an-
cianos, limpieza o cualquier trabajo.
Urgente. 658595764
CHICA se ofrece para limpieza y cui-
dado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para trabajar en
cuidado de niños, personas mayo-
res, limpieza de casas o trabajos con
ordenador. Mañanas y tardes.
678143576
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de ancianos, ayu-
dante de cocina, etc. 659874264
CHICO 19 años, responsable y con
experiencia de camarero y depen-
diente y con títulos de camarero, de-
pendiente y pastelero, busca tra-
bajo. Por las mañanas. 659229824

Anater, s.l

FACULTAD VETERINARIA, 59-1º
Tfno.: 987 211 306
y 686 932 115 / 16

SERVICIOS PARA LA 3º EDAD
• Cuidado de enfermos
• Ayuda a domicilio
• Asistencia Social
• Clínica psicológica
• Teleasistencia

DEMANDA

Nueva
Multinacional

necesita
30 personas

ubicada en Navatejera

Se ofrece: 1.000€/mes
•Incorporación inmediata
Se requiere: coche propio
• buena presencia
987 286 807

OFERTA
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OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

LOCALES
DE LEÓN

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves
Vende bar en zona

Palomera de 136m.,
acondicionado, con
zona para restau-
rante y almacén
987 876 056

OFERTA
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CLASIFICADOS

CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de almacén
y controlador seguridad. 660903745
CHICO Joven se ofrece para tra-
bajar como repartidor. Media jor-
nada por la mañana. Permisos de
conducir: A, B y C1. 686816927,
987200553
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159
DOS CHICOS se ofrecen para re-
parto de publicidad por las mañanas.
661371159, 657539877
HOMBRE con gran capacidad labo-
ral, serio y responsable necesita me-
jora de empleo en Ponferrada. No
construcción.  607731899
MUJER Joven, se ofrece para cui-
dar niños y todo tipo de limpiezas.
Más 3 años experiencia, buenos in-
formes garantizados. Disponibilidad
inmediata. 692368552

PARTICULAR se ofrece para
cuidado de jardines. 699215260

PELUQUERA peina a domicilio o
se ofrece para trabajar como pelu-
quera en residencias de la tercera
edad. 987090430, de 14 a 16h
PERSONA Responsable con expe-
riencia en el cuidado de niños (tam-
bién en colegio) busca empleo. Se
ofrece también para atender per-
sonas mayores. 670233910
PERSONA Responsable se ofrece
para cuidar enfermos o niños.
676587912
PERSONA Trabajadora, activa y res-
ponsable, precisa trabajo de jardi-
nero, limpiezas y hostelería.
617280826
PERSONAL SANITARIO Titulado
se ofrece para el cuidado de enfer-
mos en hospitales. Por las noches.
616183100
SE OFRECE señora para limpieza,
tareas del hogar y cuidado de ancia-
nos, así como para los fines de se-
mana en hostelería. 987246026
SEÑORA 48 años, se ofrece para
cocinar, limpieza del hogar, cuida-
do de niños o personas mayores.
987241392, 617197376
SEÑORA de 51 años se ofrece pa-
ra trabajar en casas por horas. Dos
o tres días a la semana. 659229824
SEÑORA Española con experiencia
se ofrece para tareas domésticas,
cuidado de personas mayores, lim-
piezas en general. 636725379
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
acompañamiento de personas ma-
yores. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA se ofrece para acompa-
ñar matrimonio, gente mayor o en-
fermos. A domicilio u hospitales.
Fines de semana. Experiencia e in-
formes. 635186230
SEÑORA se ofrece para ayudante
de cocina y camarera. 620060295, a
partir de las 9h
SEÑORA se ofrece para cuidar an-
cianos por la noche. 692161169
SEÑORA se ofrece para tareas do-
mésticas, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Por las tardes.
987273079, 686436911
SEÑORA se ofrece para trabajar
2 ó 3 horas al día haciendo labores
del hogar, como cocinera, etc.
También se hacen arreglos de ro-
pa. 987246169, 658827541
SEÑORA se ofrece para trabajar
a partir de las 14h. en servicio do-
méstico. 638074864
SEÑORA se ofrece para trabajar en
limpieza de casas o comunidades,
por horas. 628776902, 620622323
SEÑORA se ofrece para trabajar to-
do el día en labores del hogar, cui-
dado de niños y mayores, limpieza.
648115895
TÉCNICO ADMINISTRATIVO se
ofrece para trabajar en oficina o si-
milar. También como dependienta.
609270137

TENGO 20 AÑOS y busco trabajo
como dependienta, cuidando perso-
nas mayores y bebés. 686440347

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel vuelta, talla 46.
Nuevo. Abrigo con capucha y caza-
dora de piel juvenirl. 629801113
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
BOTINES de traiking de mujer, nº
37-38. Sin usar. 666817191
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
modelo almirante, azul marino, talla
pequeña. 80 € 987071278,
658465606
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE NOVIA Talla 40, tem-
porada primavera - verano. 350 €ne-
gociables. 626155101

3.2

BEBÉS

BAÑERA de bebé grande, cuna de
viaje, tacatá, protector y edredón de
cuna y saco grande de silla.
639936644, a partir de las 20h
COCHE de niño se vende. Y se re-
galaría ropa con la compra del mis-
mo. 987238023
COCHE SILLA Completo marca
Arrue. Buen estado. 679678648
COCHE SILLA Marca Arrue, se ven-
de. En buen estado. 987805413
CUNA de niño, corralito y silla de
coche, se vende. Practicamente nue-
vo. Muy económico. 987232266
SILLA de bebé para coche, de 0-13,
se vende. En buen estado. 50 €
626155101
SILLA GEMELAR Completa, mar-
ca Bebé Confort con grupos cero.
680777354
SILLA para niño hasta 18kg de co-
che. 639862983, 987806514

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo gran-
de. Ideal para restaurar o nueva de-
coración. Precio interesante.
646788889
BASE Tapizada tapiflex, para cama
de 1,35m. Seminueva. Poco uso. 60
€ 987204311
BOTELLERO de 3m, barandilla de
madera torneada con pasamanos.
649864218

CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen estado.
987254792, 639616484
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
180 € 679794283
COLCHÓN y canapé abatible de
1,50m. Nuevo. Valorado en 500 €
Se vende por 200 por traslado.
627389786
COLCHÓN y somier de 1,50m, se
vende. Económico. 696587786
DORMITORIO con cama de 1,35m,
armario de 4 puertas, 2 mesitas y co-
modín con espejo, se vende. Econó-
mico. Regalo lámparas. 987203555,
987255476
DORMITORIO Juvenil de dos ca-
mas, completo, se vende. 987802214
DORMITORIO Juvenil, librería de
2,60m con cama de 1,05m. Taquillón
de entrada de 1,50m. Todo en muy
buen estado. 987256383
DOS ARMARIOS Roperos y dos ca-
mas de 0,90m con colchones, se ven-
den. 629801113
DOS BUTACONES de tresillo, se
vende. Buen estado. 669207583
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS COLCHONES de 0,90m pa-
ra cama dura. Muy económicos.
987800610, 617585497
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado
viselado. Precio interesante.
646788889
LÁMPARA de dormitorio moderna.
646788889
LAVABO con pedestal, marca Roca,
color gris claro, se vende. 15 €
987228358
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220
€ 987803762
MESA de 1m y 4 sillas de madera
maciza. En roble. Económico.
675253626
MESA de cocina blanca con 6 sillas,
se vende. 987273385
MUEBLE DE BAÑO con lavabo in-
corporado, espejo y focos. Lavabo
de pie. Marca Roca. Perfecto esta-
do. 987254884
MUEBLE DE SALÓN 200 €

Taquillón, 50 € Máquina de coser
con mueble. Todo en muy buen es-
tado. 987283543, 610465590
MUEBLE DE SALÓN de 2,35m,
mesa centro redonda de madera.
Regalo lámpara araña, sofá cama
y algunas cosas más. 987231328
MUEBLE NIDO con 2 camas. 220
€ 987803762
MUEBLES de una casa incluídos
electrodomésticos, se venden. 900
€ 987246270, 617037064
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
SOFÁ de 2 plazas completamente
nuevo, colores anaranjados.
620290659
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nue-
vo. Mueble de entrada de nogal, con
espejo.  629801113
SOFÁ de 2 y 3 plazas y mesa de cen-

tro de cristal, se vende. Todo 300
€ 660193648
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de 3 y 2 plazas, se vende por
traslado. Como nuevo. 400€

987244617, 686584840
SOFÁ Rinconera se vende. Poco uso.
300 € 652273731
SOMIER de patas de 1,50m arti-
culado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
TODOS LOS MUEBLES de una
casa, se vende. Económicos.
649439209
TODOS LOS MUEBLES de una ca-
sa, se venden. 987285881
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 € 609168106
TRES PUERTAS de interior de
Sapely lisas de 203x72,5. Sin usar.
987207691, mañanas
TRESILLO se vende. 125 €

987803762
TRESILLO y mesa de centro, se ven-
de. 987233244, 656255061

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ARCÓN Congelador de 400 litros.
Muy buen estado. 987800610,
617585497
ASPIRADOR Roventa, se ven-
de. 987230478
ASPIRADOR y microondas, se
vende. Nuevos. 987228145
CALDERA de carbón individual,
se vende. 987260283
CALENTADOR de gas peque-
ño, marca Edesa, cal. carbón.
987260283
CÁMARA Frigorífica, se vende.
649864218
COCINA CARBÓN Y LEÑA
con horno, de porcelana blan-
ca, con tiro a la derecha. Poco
usada. Muy buen estado.
987203103
COCINA PORTATIL de gas de
2 fuegos, se vende. Marca Cor-
cho. Económico. 675253626
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
DVD se vende. 987805413
HORNO Teka HT 490 ME, se
vende. 60 € 618878144
LAVADORA de cargas superior,
se vende. 100€. 987071278,
658465606
LAVADORA Practicamente nue-
va. 629801113
MÁQUINA DE COSER Refrey
con motor y mueble y pedal, se
vende. 250 € . 987273385
MÁQUINA de tejer se vende.
Completamente nueva. Marca
Empisal, modelo 321. 965349593
MÁQUINA de coser, marca
Sigma, eléctrica. Con pedal y ma-
leta. 669207583. 669207583
TERMO Eléctrico de 75l, se ven-
de. Muy buen estado. Seminue-
vo. 987252070

4.2

OTROS

ALFOMBRA de salón, lámpara de
pie, colchón de 1,35m y botellero, se
venden. 987230478
BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para de-
coración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
BIDÉ se vende. 10 € 987203982,
625019438
DOS BOMBONAS de butano, se
venden. 987256071
LAVABO de pie, blanco con grife-
ría, se vende. Nuevo. 606232927
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MADERAS vigas, uralitas, tejas,
azulejos, etc. Mitad de precio por ju-
bilación. 645226360
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de coser automática,
MARCA ASPE, se vende. 120 €
987071278, 658465606
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
UNA VENTANA METÁLICA co-
rredera de 1,15x1,37m  se vende.
Gris clara. Buen estado. Económica.
987270107

4.1

CLASES

CLASES DE BATERÍA Técnica, in-
dependencia, coordinación, progre-
siones y estilos. Económico.
654353867
DIPLOMADA EN EDUCACIÓN
ESPECIAL da clases particulares de
Primaria y E.S.O. Todas las asigna-
turas. A domicilio. Buenos resulta-
dos. 987222732, 645636489
INGENIERO Superior y licenciada
en inglés imparten clases particula-
res de matemáticas, física, quími-
ca e inglés a E.S.O., Logse e
Ingenierías. Experiencia.. 616550973
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
LICENCIADA EN MATEMATICAS
con CAP, cursos doctorado supera-
dos da clases de matemáticas: uni-
versidad, UNED, bachillerato, E.S.O.
Amplia experiencia docente.
987224053
MATEMÁTICAS física y química,
todos los niveles. Mañanas y tardes.
Experiencia. 987273515, 650280857
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachillerato, selectividad.

Todo el año, verano inclusive.
987234738

COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hombre
y de Érase una vez el cuerpo hu-
mano, se venden. 13 DVD cada
una. 30 €cada colección.
659746091
ENCICLOPEDIA DEL MUNDO
se vende. 24 tomos, nueva.
Premios planeta, 19 tomos.
987229708, 679529564
LIBRO de cuestionario de au-
xiliar administrativo de la Junta
Castilla y León y test psicotécni-
cos, se vende. Económico.
635697071
MAGIC INGLISH Coleccion
completa en DVD, se vende. 28
capítulos en DVD. 30 €

659746091
SE PASAN y realizan trabajos a
ordenador, apuntes, tesis, tesi-
nas, curriculums, etc. Rapidez y
buen precio. 636322251,
987241384
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384
TRADUCCIONES de italiano se
hacen. 627795876

BICICLETA DE CARRERAS BH
Llantas Mavic, tubulares. 190 €
667269942, tardes
BICICLETA DE MONTAÑA
Scott Tacoma, llantas Mavic,
Shimano Deore XT. Como nueva.
290 € 667269942 tardes

BICICLETA de señora plegable,
se vende. 987252070
BICICLETAS de montaña de
adulto y de niño, se vende.
675253626
BILLAR Y FUTBOLÍN se ven-
den. 657537130
COLECCIÓN Completa del
Señor de los Anillos. 17 libros de
Planeta Agostini. Nuevos, sin le-
er. Precio a convenir. 626468395
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
GAME BOY Advance con vide-
ojuego FIFA 2006, se vende.
Seminueva. 660903745
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Head, 1,80m de altura, con fija-
ciones; 60 € Botas número 42,
30 € 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de
1,85 de altura. 70 €

619056786
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889

ACUARIO Completo se vende.
Económico. 675253626
BARRA DE SIEGA Para tractor, mo-
delo BCS de 180 de corte.
987742289
BOXER Cachorros auténticos de co-
lor canela, se venden. Preciosos.
Económico. Vacunados y de rabo cor-
tado. 300 eruos. 639066192
CACHORROS de Yorkshire Terrier
con pedigree, se venden. 659975563
CEBADA Ecológica se vende.
647189129
CINCUENTA METROS de man-
guera amarilla de pulgada, se ven-
de. 987252070
COLMENAS Completas sin
abejas, se venden. Seminuevas.
987571016
COLMENAS Completas, sin abe-
jas, y un extractor. 987205594,
626676286

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

pr
of
es

ion
ale

s
pr

of
es

ion
ale

s
g

u
ía

 d
e

ALBAÑIL Atención 24 horas. Reformas en general. 618848709

ALBAÑIL Autónomo se ofrece para trabajos de albañilería y re-
paración de tejados. 609275946

ALBAÑIL FONTANERO Autónomo hace todo tipo de trabajos
y reparaciones. 24 horas. Incluso reformas e instalaciones.
677177968

ALBAÑIL Se arreglan tejados, fachadas y se cercan fincas.
Presupuesto sin compromiso. 660441194

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especialistas. 987211012, 655562391,
665924048

REFORMAMOS tu cocina, cuarto de baño, pintura de interior
y colocamos parquet. 610979900, 645888775

SE HACEN TRABAJOS de pintura de interior, pisos y cajas de
escalera y pequeños trabajos de albañilería. Económico.
679920494

659 082 216

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

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

Santa Ana, 37-3H
Tels/Fax: 987 211 012
Tels. 655 562 391

665 924 048

659 082 216

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANA

Cipriano de la Huerga, 5
9 8 7  0 7 0  5 3 7
6 8 7  5 8 2  3 7 9

SOLGASLEÓN
Calefacción • Gas

Gasóleo • Propano

Fontanería

Saneamiento

MONTADORES
DE MUEBLES

HACEN
PORTES Y

TRASLADOS

606 998 306



COLMENAS en producción se ven-
den. 987238023
CONEJOS de India cría, se venden.
Económicos. 605038155
CORDEROS Cebados, piensos na-
turales, se venden. 987342387
DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070
DOS CANARIOS a 25 € Y dos ca-
narias a 15 € 987231548
GRADAS 9 cuerpos y rastra térmi-
no medio, se venden. Perfecto esta-
do. 987696109 de 15 a 16h y de 22
a 00h
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA Aventadora y bomba de
gasoil, se vende. En perfecto esta-
do. 987696109, de 15  a 16h y de 22
a 00h
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remola-
cha, un aricador, máquina de atra-
par remolacha, máquina de arrancar
alubias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670, 678510674
PAJA DE CEREALES en paquete
pequeño. 10 centimos/kilo.
647189129
PARTICULAR Vendo patatas para
consumo. 987342387
PASTORES ALEMANES Excelente
camada. Tatuados Z.E.P.A. Inmejora-
ble línea de sangre. Para exposicio-
nes, compañía o guarda. Absoluta
garantía y seriedad. Consúltanos.
620807440
PERRA DE CAZA Setter Inglés, ca-
zando, se vende. 987488843
PRÓXIMA A LEÓN Vendo huerta.
Mucha agua. Buenos árboles fru-
tales. 987286183
QUINCE METROS de manguera de
2 pulgadas, se vende. 987252070
QUINIENTAS ALPACAS de hier-
ba, paquete pequeño. Buena cali-
dad. 987342387
QUINIENTAS ALPACAS Paquete
pequeño, de paja de cebada, se ven-
den. A 30km de León. 987342387
REMOLQUE ERDE 330 seminuevo.
Económico. 987224967
REMOLQUES se venden. De todo
tipo. 676405953
ROTO-EMPACADORA Marca
Krone 130 y un peine gaspardo, se
vende. 652390984
TECKELS Pelo duro, vacunados y
desparasitados. Padres con LOE.
Buenos cazadores. También Bretones
y hurones. 676991433
TIJERAS de podar largas, se ven-
den. 987252070
TRACTOR Jhon Deere 3135 Con po-
cas horas. Muy bIen cuidado.
679678648

TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquina-
ría agrícola. Todo seminuevo. Por ju-
bilación. 987488843
TRILLO de marca Puente Val de San
Lorenzo, se vende. Seminuevo.
609197200
VEINTE KILOS de alubias blancas
grandes de fabada. 690114213
VIVERO DE CHOPOS se vende en
Villanueva del Condado. Económico.
630025025, 987253397
YEGUAS Se venden. Para montar o
para carne. En Castrillo de
Valderaduey. 987221468,
987787171, 987238187
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881
ZONA DEL CONDADO Vendo ove-
jas churras. 987340119

GATITOS Preciosos de 1 mes, se ra-
galan. 987285719
GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558
GATOS se regalan. 987280227
LEÑA seca se vende. 987235638,
horas de comercio
MASTÍN Hembra de 6 meses se re-
gala. 987269045
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. Sólo mes de
abril y 1ª quincena de mayo.
609168106

ACCESORIOS Para ordenador, se
venden. Varios joysticks y mandos
de juego. 987803762
CÁMARA Reflex Nicón AF F401S,
se vende. Manual y automática, flax
TTl, objetivo Nicón 50mm. Manuel
de instrucciones. 180 € 609641100
IMPRESOTA Digital de color, mo-
delo 5450N OKI. Nueva, cn garantía
de 2 años. 350 € 987072305
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98 se vende. 987260283
MONITOR CRT de 17”, marca LG
Flaton + escaner JE4300C. Económi-
co. 689734568
MÓVIL A -65 se vende. Nuevo. A
estrenar. Precio a convenir.
Económico. 635697071

MÓVIL SIEMENS C65 Libre, cáma-
ra de fotos, infrarrojos, 2 baterías.
Muy poco uso. Económico.
610432270
SIEMENS A65 Nuevo, garantía 18
meses. Con manos libres. 40 €
619056786
TARJETA Sintonizadora de tv pa-
ra ordenador. 45 € 987803762
TRES MÓVILES de Movistar, se
venden. 987230478
TSM-30 con cámara de fotos inte-
grada, MP3 y descarga de juegos.
Nuevo. 40 € 619056786

CONSERVA TUS RECUERDOS
Corvierto a DVD películas de vídeo
y Super 8. Todos los formatos.
679373252, 1b2001@terra.es
SE PASAN Películas de VHS a DVD.
5 euros/hora. 639232916

DOS RUMBERAS con trípode y
cencerro. Nuevas. 125 €las dos.
667988069
ETAPAS DE POTENCIA Marca
AEQ y torres marca DAS.
Seminuevas. Precio a convenir.
629847715
MINI CADENA se vende.
Seminueva y económica. 987230478
PIANO Antiguo en perfecto estado,
se vende. 626557315

ALTAVOCES Etapas de 8.000w,
luces, giratorios, arañas, spico-
délicos, flax, programadores, gira-
torios, minicadena, pantalla enro-
llable de vídeo de 2x1,5m, trompe-
ras y amplificador de megafonía.
649864218
BASCULA Moderna y cuencos de
piedra para tienda de frutos secos,
se venden. 987202875, 666074071
BOBINAS de palmito sitético pa-
ra hacer asientos de sillas, se ven-
de. 6 euros/unidad. 600767778
BOMBA Automática 1cv eléctri-
ca. Nuevo. 659033280, 987228386,
987685024
BOMBA Sumerjible electrónica,
9cv, con manguera 60m.
659033280, 987228386,
987685024
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAFETERA 2 brazos, molinillo, ta-
buretes barra, caja registradora,
vitrinas y vajillas. Económico.
987248864, de 13 a 16h y a par-
tir de las 21h
CAFETERA Molinillo y cámara fri-
gorífica se vende por cierre de ne-
gocio. En buen estado. 656775081
CALEFACCIÓN de gas butano pa-
ra taller o negocio similar.
987256076
CALEFACCIÓN de gasóil de ai-
re caliente para locales o naves,
se vende. 649864218
CALESA de dos ruedas, se ven-
de. Principios del siglo XX, con ca-
pota abatible. Perfecta conserva-
ción. También apaeros labranza
y elaboración. 679231779
CAMPING Gas con bombona
azul, Tv color de 25”, vídeo VHS
y equipo de música de PVB. Muy
económico. 987248864, de 13 a
16h. y a partir de las 21h
CARGADOR de baterías para 12
y 24 voltios, se vende. 987252070
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
CONSOLA Cubo seminueva, se
vende. 605636796, tardes
CORTACESPED Marca “El
Verde” con regulación de altura
y tamaño grande, se venee. Buen
estado. 679678648
CORTADORA de embutidos mar-
ca Sanzo. Buenísima, vendo bara-
ta. Y balanzas electrónicas sin ser
de ebro. 645226360
CORTADORA de planos, 3 plot-
ter HP-A0, A1, A3, copiadora de
planos A0, archivadores A0, ca-
jones y colgados. 649864218
CUATRO MÓDULOS de anda-
mios metálicos de 2x1, se venden.
690114213
DEPÓSITO de gasoil de 750 litros,
se vende. A estrenar. 987259221
DISCOS de vinilo para coleccio-
nista. Coplas, zarzuela, etc.
657055121
DOS CUADROS de Semana
Santa de León: uno de Papones
y otro de emblemas, se venden.
987213727, 679286981
DOS FOCOS de habitación y otro
de pasillo, se venden. 987230478
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
HERRAMIENTAS de torno CNC
y de fresadora CONO ISO 50, he-
rramienta de medida, manómetro,
calibres, proyectos de perfiles y su-
perficies. 649864218
LOTE DE VASOS de cristal de tu-

bo sueltos. Precio interesante.
646788889
MANIQUÍ de planchado de ame-
ricanas y abrigos, empaquetado-
ra-embolsadora. 649864218
MÁQUINA Combinada para ma-
dera con todos los accesorios, se
vende. 1.200 € 650392224
MÁQUINA de escribir se vende.
Marca Olympia. 987229708,
679529564
MÁQUINA DE HIELO y lavava-
sos, se vende. 689396278
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MARTILLO Picador de aire com-
primido, se vende. 659033280,
987228386
MATERIAL DE LABORATORIO
se vende: cámara de niebla sali-
na, pipetas, probetas, vasos de pre-
cipitación, etc. Económico.
629847715
MESA Cortadora de terraza, se
vende. Completa, disco diamen-
te y bomba de agua. 659033280,
987228386
MESA METÁLICA con soporte
para radiales. Nuevo. 659033280,
987228386, 987685024
MESAS de dibujo técnico, orde-
nadores de dibujo con programas,
tabletas digitalizadoras, impreso-
ra toner color YBN. 649864218
MESAS de plancha soplantes y
aspirantes, prensa-plancha de
manteles y pantalones. 649864218
MICROONDAS apliques y lám-
paras, se venden. 629801113
MUEBLE de cafetera, enfriatapas,
sillas y mesas, cocina industrial,
mesa cocina de acero inoxidable,
fregadero industrial, lavaplatos,
máquina de hacer hielo picado, se
vende. 689396278
MUEBLE Y MESA de oficina me-
tálico. Económico. 627795876
MUEBLES Para tienda de comes-
tibles, se venden. Completamente
nuevos. 987238023
NEVERA para coche 12v enchufe
mechero y TV blanco y negro, ra-
dio. 60 € 667464610
OCHO PUNTALES Metálicos de
4m. Poco usadas. 690114213
PELUCA se vende. 987230478
PIEDRA CALIZA Para edificar, se
vende. 987742289
PIEDRA de granito de 49x55cm,
se vende. 987203103
PINZA Para carga o descarga con
goma. 659033280, 987228386,
987685024
PUERTAS pre-elevas, se compran.
987307717
RECTIFICADORA Para motor en
torno de interiores y exteriores, ta-
ladro de base magnético, broca 36,
prensa-punzonadora-plegadora,
polipaspo monorrail 1500kg.
649864218
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos.
987488843
TAPA de cocina en color blanco,
se vende. 987230478
TEJA Vieja, se vende. 987248346,
629862110
TOLDO Para jardín o finca con
bandas blancas y verdes, se ven-
de. Medidas: 6x3m. 987252070
TRACTEL Completo de 2 tonela-
das y media. 659033280,
987228386, 987685024
TURBINA Marca Samoa para ex-
tracción de gases de vehículos de
taller, se vende. 987256076

VARIOS TUBOS Metálicos gal-
ba de 4m largo y 0,30cm de diá-
metro. Nuevos. 659033280,
987228386, 987685024
VEINTISEIS LADRILLOS
Reflactarios para horno o barba-
coa, se venden. 987252070
VIGAS de 4 a 6m gruesas a 36 eu-
ros/unidad. Todo nuevo. Otros ma-
teriales de construcción. 645226360

CASETA O GARAJE Para coche de
chapón prefabricado, se compra.
667464610
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ALFA 156 JTD 105cv. Perfecto es-
tado, varios extras. Libro de revi-
siones. De total confianza para un
amigo. Véalo, pruébelo y se conven-
cerá. 10.000 € 608188228
ALFA ROMERO 164 con extras.
Perfecto estado. ITV pasada y con
seguro. 1.900 € 646457574
APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
APRILIA RS 125 se vende. En buen
estado. Bonita. 2.300 €negociables.
606690546
AUDI 80 Blanco, gasoil. LE-AF.
690114213
AUDI 80 Como nuevo. Pocos kiló-
metros. Muchos extras. Mejor ver.
609088728
AUDI A3 TDI 90cv, rojo, clima, air-
bag, mp3, bluetooth. Perfecto es-
tado. 10.000 € 678468121
AUDI A4 TDI 90cv, se vende. 3.000
€ 639825364
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climatizador.
657971694
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 609122884
BMW 525 Diesel automático, año
98, tfull equipe con todo original de
BMW, impecable. 120.000km.
619056786, a partir de 20h. y fines
de semana
BMW 525 TDS con a/a, c/c, d/a,
4 e/e, techo, airbag, llantas, retrovi-
sores eléctricos, ABS. 5.500 €

637757649, tardes
BMW 530D Plata metalizado, cli-
ma bizona digital, 6 airbags,
ABS+ESP, inmobilizador electrónico,
ordenador de abordo, cargador CD´s.
1 año de garantía. 15.900 €

619064114
CAMIÓN de 4 ejes + tarjeta de
transporte nacional + trabajo, se ven-
de. 650382159, 696513054
CARAVANA ADRIA 5 plazas
Seminueva. 20 días uso. 985254877,
987254536
CARAVANA MONCAYO 370 -
Joven, 5 plazas. Muy completa.
665816032
CITÖEN C3 Diesel, 70cv, año 2002,
90.000km, a/a, c/c, e/e, llantas, co-
lor negro. 8.500 € 637753046
CITRÖEN C15E Furgoneta, gasoli-
na, 90.000km. Mixta, 5 plazas. ITV.
Perfecto estado. 667269942, tardes

CITRÖEN Dyane 6, se vende.
609168106
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.100 €

987803762
FORD FIESTA Diesel LE-O, 1.000 €
Perfecto estado. ITV pasada.
636375258
GOLF TDI 150cv, 6 velocidades, ju-
nio 2002, 66.000km, techo solar eléc-
trico, cruise control, asientos depor-
tivos Recaro, etc. 13.990 €

687058269
HONDA CONCERTO 1.4, 16v.
Impecalbe puesta a punto. 800 €
987231811, 615550470
LANCIA DEDRA 1.6i, 110.000km.
Perfecto estado. Siempre cochera.
1.200 € 669781484
LAND ROVER 109 Diesel, largo.
Perfecto estado y documentado. Con
toda la documentación en regla.
659033280, 987228386
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 16.000 € 639884980
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID,
GLS Corto, se vende. Perfecto es-
tado. Con extras. 21.000 €

629356555
MOTO BMW R-1150-RT, se vende.
ITV, revisiones, luces auxiliares, ma-
letas con bolsas, equipo de músi-
ca Clarión, puños calientes. Gris.
45.000km. 12.000 € 609821989
MOTO Eléctrica modelo New Oasis.
Nueva. 180 € 667988069
MOTO Honda VFR 750- F, se vende.
3.500 € 653904760
MOTO SUZUKI 600 Bandit, Naked
año 2002. Azul metal. Cuidadísima.
Arrastre nuevo. Disco delantero, pas-
tillas. 26.000km. 670662614
MOTO TXT BOY 50cc Trial, se ven-
de. Año 2003. 665055502
NISSAN TERRANO 2.7 TDI, 5
puertas, muchos extras, lunas tinta-
das. Año 2000, 19.000km. 18.000 €
607318485, 625911606
OCASIÓN Moto Kawasaki ZZR600,
se vende. Muy buen estado. Mejor
ver. Negra y fucsia, 100cv. 2.200 €
636498780, 669573862
OPEL CORSA 1.2 SRI Blanco, 3
puertas, año 2002, c/c, e/e, d/a, ABS
y airbag. Siempre en cochera. Poco
uso. 669118518
PARTICULAR Vende Citröen AX 14
TRS, año 91, 5 puertas, gasolina. En
buen estado. 686959104, sólo tar-
des
PARTICULAR Vende Citröen
Berlingo HDI acristalada, 74.000km.
Muy buen estado. 660101786,
987307471
PARTICULAR Vendo Mercedes E
270CDI, 5 años, 80.000km, color ver-
de metalizado. CON TODO.
678558863
PEUGEOT 407 HDI 136 se vende.
18 meses. 627802517
RENAULT 5 en buen estado, se ven-
de. 987244242
RENAULT 9 se vende. Buen esta-
do. 987235638
ROVER 200 2.0 turbodiesel,
110.000km, a/a, e/e, c/c, d/a, air-
bag. 3.900 € 645898703
ROVER 220 GSI 5 puertas, varios
extras. Muy económico. 675253626
SUZUKI ADRESSS Accidentada,
motor en perfecto estado. Rueda tra-
sera nueva. 60 € 619064114
TOYOTA CELICA ST-I, 16v. Año 91.
Lunas tintadas, color rojo. Perfecto
estado. 3.600 €negociables.
607318485, 625911606
TOYOTA LAND CRUISER Corto

3.0D, 3 puertas, año 2000, 87.000km,
125cv, TD, verde metalizado, engan-
che. Focos largo alcance, defensa,
ruedas nuevas. No salidas al cam-
po. 639944878
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
VOLKSWAGEN TRANSPORTE 1.9
TD, año 96, 195.000km., color azul, 5
plazas, acristalada, enganche para
remolque. 676134090, 617553450
YAMAHA Modelo YBR125. Nueva,
1.000km. Precio 1.800 € Carnet B.
987172055, Pedro

BOTAS de trial de la talla 37, se ven-
den. Otras botas de trial infantiles
para niño de 6 años. 665055502
CARBURADOR de doble cuerpo
para vehículo Talbot. Económico.
675253626
CARRO Para Quad, se vende.
Seminuevo. 629356555
CUATRO RUEDAS con discos mon-
tados de taco, para Nissan Terrano
2.7 turbodiesel, se venden.
Económicos. 987256076
DOS JUEGOS LLANTAS de alumi-
nio de 13 “ y 4 tornillos, con gomas
165-70-R13. Económicas. 675253626
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
LLANTA con freno de disco en azul
metalizado para Aprilia SR 50cc.
60euros. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alumi-
nio para Mercedes 190, se venden.
Y otras de 2ª mano de acero, tam-
bién para Mercedes 190 y 300.
Económicas. 987806814
LLANTAS de aluminio de 15” y 4
tornillos para Opel se compran.
675253626
MOTOR DIESEL 1.6 y caja de cam-
bios, se vende. En buen estado. Todo
para Ford Orión. 669207583
PARA BMW serie V tapiceria com-
pleta con cabezales y paños de puer-
ta. Tulipas focos delanteros, airbag
volante y bisera luneta trasera en fi-
bra. Focos traseros. Precio negocia-
ble. 619056786
RADIO CD de automóvil, se com-
pra. En buen estado. En Carrizo, al-
rededores o León. 636394084
REMOLQUE para coche con engan-
che, modelo ERDE 120, se vende.
300 € 659781977
REPUESTOS de carrocería y motor
para Seat 1400B Especial del año
1958 se venden. 606179327,
914054614

AGRACIADO Físico, simpático, afa-
ble, formal, meloso, busca mujer o
madura, agradable, no obesa, para
amistad muy íntima, liberal. Ofrezco
discreción, diversión, placer.
618238737
CHICA 31 años, me gustaría que me
escribieran chicas para una buena
amistad y chicos pra relación de pa-
reja, de Villamandos o de los alrede-
dores. Apartado 1031, León
CHICO 32 años, desearía conocer
chicas serias y formales para amis-
tad y posible relación. Me llamo Raúl
y os espero. 629345298

CHICO Atractivo y de buen corazón
desearía conocer chicas de 25 a 40
años para amistad y posible relación.
660903745
CHICO Cariñoso y complaciente se
relacionaría con chicas que deseen
hacer realidad sus fantasias más in-
timas. No te arrepentiras.
Gratificación. 636535104
CHICO de 44 años busca chica pa-
ra amistad sincera. Buena perso-
na. Salir cine, cenar, etc. 670522004
CHICO Joven de 28 años se ofre-
ce como acompañante de mujeres
de 23 a 40 años. 660903745
CHICO Latino morboso desea re-
lacionarse con mujeres casadas o
mayores para satisfacción de los dos.
No te arrepentirás. 685965566
HOMBRE JOVEN hetero, buen fí-
sico, limpio, sano, agradable, discre-
to, haría trío con pareja similar, de-
cidida, respetuosa. Admito pareja
mixta bisexual. No curiosos, sólo in-
teresados. 675361329
MACHO Ibérico busca hembra ca-
liente para disfrutar los dos. No te
arrepentirás. 620311975
MORENAZO Atractivo, 35 años, de-
sea relaciones con mujeeres de 30
a 50 años. Gratifico bien. 620311975
SEÑORA Colombiana de 46 años
busca amigo de 45 a 50 años, atrac-
tivo, sincero, educado, etc. para bue-
na amistad y lo que surja. 659874264
SOY VIRGEN Necesito sexo con
mujer madura. Gratifico bien. No te
arrepentirás. 685965566

806 556 136

Habla conmigo
en confianza

TERESA TAROT

Red fija - 1,06€/min • Red móvil - 1,40€/min
María Teresa Morán

C/ Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003

TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

Tarjetas bancarias 942 891 656
Precio máximo: AF 0,81€x min AM 1,22€x min, IVA incluido

24h

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OTROS

Fin de semana en Santander para
personas sin pareja llámanos ha-
rás turismo, amigos y quien sabe
a lo mejor conoces a alguien es-
pecial, no estés sola/o infórmate,
tu vida puede cambiar ATENCION
CHICAS DE 20 A 35 AÑOS QUEREIS
HACER NUEVOS AMIGOS? SÓLO OS
CUESTA UNA LLAMADA

Agente de seguridad, 38 años, solte-
ro, alto, moreno, no salgo mucho por

la noche, espero conocer una chica
por este medio. Soy sincero, cariño-
so y romántico.

Dependienta viuda, 48 años, de boni-
ta sonrisa ,muy agradable y cariñosa,
hace tiempo que esta sola sentimen-
talmente, esta preparada para dar to-
do su cariño a un hombre honesto.

Encargado de personal, 50 años, ju-

venil, buen conversador,  amante de
la lectura, le encanta visitar pueblos
perdidos, una buena tertulia, no le
gusta la soledad. Busca señora sin-
cera y sola como él.

Profesora, 39 años, una mujer con
muchas inquietudes: música, teatro,
montañismo, es alegre y comunicati-
va. Conocería chico vitalista y culto
para relación estable.

Mecánico de aviones, divorciado,
62 años, le gusta la naturaleza, le-
er, cuidar su jardín. Es elegante y
tiene mucho tiempo para hacer fe-
liz a una mujer.

Ingeniero, soltero, 35 años, atracti-
vo, de valores tradicionales, simpá-
tico, moreno, 1,75m, tiene muchas
amistades, pero le gustaría cono-

cer una chica culta y femenina, pa-
ra empezar una relación seria.

Soltero, 42 años, empleado de mon-
tajes, buena situación económica,
buenos amigos, solo me falta una
chica que desee, tanto como yo, dar
y recibir cariño.

Funcionaria, hay muchas cosas inte-
resantes que no puedo hacer sola,
bailar, hablar, jugar al tenis, querer a
alguien. 53 años, viuda, elegante y fe-
menina.

Auxiliar de laboratorio, soltera, 33
años, guapa, alta, me gustaría cono-
cer un hombre sociable, sincero, que
quiera formar una pareja, pienso que
el amor es maravilloso.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
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Tel: 987 222 008 
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Alianzas Victoria

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com
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TELEVISIÓN 47

07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 Inspector Gadget.
08.30 Héroes fantásticos.
09.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales. 
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna la heredera. 
11.30 Hecho por ella. 
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida. 
15.30 Cine:
Empujada al vacío. 1996.
Con Jonathan Brandis 
y  Tatiana M. Ali. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Ley y orden: 
acción criminal. Serie.
22.30 Stingers.
23.30 El líbero. 
00.00 Eros.

07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 Inspector Gadget.
08.30 Héroes fantásticos.
09.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales. 
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna la 
heredera. Serie.
11.30 Hecho por ella. 
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia
Presentado por 
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida. 
15.30 Cine:
Un lugar en el campo. 1992
Con Chistopher Rich.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Los expedientes 
Da Vinci. Serie documental. 
23.30 El líbero.
00.00 Eros.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 12
14.00 Noticias.
16.00 Cine: Un capitán
de quince años. 
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 13
08.00 Animación.
09.00 Pelota. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
12.00 A pedir de boca. 
12.30 Casa TV. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.30 Semana en CyL.
16.00 Documental.
17.00 Cine: El séptimo
de caballería. 
19.00 Documental.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias 
22.00 Micrófonos de oro.

DOMINGO 14
08.00 Animación.
09.00 Local.

10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Dep. aventura.
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.30 Cine: El proscrito
de Río Colorado.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Poli Ejido - C. Murcia. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Micrófonos de oro
02.00 Infocomercial.

LUNES 15
08.00 Dibujos animados.
09.00 Local.
11.00 Cocina para dos.
11.30 Punto zapping.
12.00 Telenovela.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine.
18.00 Rebelde.
19.00 Dibujos animados.
20.00 Telenoticias.
22.00 Que no falte nadie.
22.20 Programación
local de cada provincia.
00.35 Telenoticias.
01.30 Reportaje.

Tv. de León   Canal 24

Canal 4 León Canal 48
VIERNES 12
14.00 Noticias.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Teleseries.  
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine:
Gallos de pelea. 
00.30 Progr. propia. 

SÁBADO 13
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos de fuego
16.30 Cine.
20.00 Noticias.
20.30 Pobre niña rica.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: Mamá, présta-
me a tu ginecólogo.
00.00 Cine.

DOMINGO 14
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.

15.00 Kaos.
15.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 C. y L. se mueve
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Locos por el jazz. 
00.00 Cine.

LUNES 15
08.00 La bolsa en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
14.30 Canal 4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias-2
21.00 Programación
local  de León.
22.30 Cine Canal 4.

MARTES 16
08.30 La bolsa en directo.
Información financiera.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre la pasta.
Programa de cocina.
14.30 Canal 4 noticias.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 4 noticias.
22.30 Cine Canal 4.

TVE 1 La 2
Tele 5 LocaliaMIÉRCOLES 17 JUEVES 18

TVE 1 TVE 1Cuatro

TVE 1 La 2
Cuatro Tele 5 Localia Cuatro

La 2 Tele 5

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

Tele 5 Tele 5 Tele 5 Tele 5

Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
VIERNES 12 SÁBADO 13 DOMINGO 14 LUNES 15 MARTES 16

13.00 La cocina de Localia
Con Fernanado Canales. 
14.00 Documental.
La superserpiente.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine: Un milagro 
en Saint Florianas. 1998. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: El diablo 
viste de negro. 1990. 
Con Jacqueline Bisset.
23.00 Top models. 
23.30 La hora chanante.   
00.15 Homenaje a 
Roberto Rosellini. 
Cine: Strómboli. 
Con Ingrid Bergman.
02.00 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie. 
09.30 Franklin.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documental.
16.30 Planeta
gastronómico: Caribe. 
17.30 Cine:
El bello Antonio. 2005. 
19.30 Viajar por el 
mundo: Micronesia.
20.30 Un día con...
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Después de una noche. 
00.00 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Franklin.
10.00 Inspector Gadget.
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo.
17.30 Fútbol 2ª división: 
Elche - Jerez.
19.30 Cine:
Nadie es perfecto. 1995.
21.15 Top models.  
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

08.00 Inspector Gadget.
08.30 Héroes fantásticos.
09.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales. 
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna  la heredera. 
11.30 Hecho por ella. 
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia.
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida. 
15.30 Cine:
Rituales de invierno. 1996.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: Una gran noche.
Con Isabella Rossellini 
y  Minnie Driver. 
23.30 El líbero. 
00.00 Eros.

La 2 La 2 La 2

08.00 Inspector Gadget.
08.30 Héroes fantásticos.
09.00 Cocina de Localia. 
10.00 Cuando seas mía. 
10.45 Luna  la heredera. 
11.30 Hecho por ella. 
12.30 Zip Zalia. 
13.00 Cocina de Localia.
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida. 
15.30 Cine: Falso inocente.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: La leyenda 
de Sweety Barret. 1998. 
Con Brendan Gleeson 
y Liam Cunningham.
23.30 “52”.
00.45 Stingers.
01.30 Eros.

La 2

CINE:
LA PRINCESA PROMETIDA
Hora: 22.15 h. 

Westley tratará de conseguir el
amor de Buttercup e Íñigo Montoya
vengará la muerte de su padre.

Antena 3 13-5-06

ENTRE FANTASMAS
Hora: 22.00 h. 

Jennifer Love Hewitt encarnará a
una mujer que se comunica con
los muertos en esta nueva serie.

Cuatro 14-5-06

C.S.I. LAS VEGAS
Hora: 22.00 h. 

Grissom y su equipo de investi-
gación continúan resolviendo
casos en la quinta temporada.

Telecinco 15-5-06

FÚTBOL: FINAL CHAMPIONS
BARCELONA - ARSENAL
Hora: 20.00 h. 

El Barça tratará de hacer
doblete y conseguir su segun-
da Copa de Europa en París.

TVE 1 17-5-06

SEMIFINAL DE EUROVISIÓN
Hora: 21.00 h. 

Atenas se convertirá en la capi-
tal europea de la música y el
baile durante una noche. 

La 2 18-5-06

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Superhuman.
00.35 Hazte un cine. 
Cine: Misery. 1990. 
02.40 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Seven,
Juzgado de guardia 
y Flamingo Road. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: L. Vuitton Acts
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.00 Cine: El entusiasmo.
Con Gianfranco Levrini 
y Alvaro Rudolphy. 
02.45 Semanal 24 h.
03.15 La verdad
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo de la 
Lotería Nacional. 
13.35 Estadio 2.
20.00 España
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Alavés - Deportivo.
00.00 La noche temática: 
El negocio del crimen. 
03.00 Cine: Arco de triunfo.
1948. Con Ingrid Bergman.
04.50 Cine:
La vida es maravillosa. 1955

07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.20 Alias.
18.20 Alerta Cobra. 
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.20 Sobrevivir
al desastre.
23.20 Las Vegas.
3 episodios. 
02.05 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.35 Los Roper. 
03.20 Hombre en casa
04.10 Shopping.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 La reserva ibérica. 
12.00 Retratos insólitos. 
12.55 Estadio 2. Turf.
Zona NBA. Waterpolo:
playoff final 3º. Ciclismo:
Giro Italia. Atletismo:
Copa Mundo Marcha.
Balonmano: Copa Rey.
Vela: Louis Vuitton Acts.
Esgrima: Copa Mundo
espada. Basket: liga ACB. 
21.05 Documental.
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Esta es mi tierra. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah II. 1985.   
03.00 Cine Falsas promesas

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo. 
16.05 Soy el que más 
sabe de tv. del mundo.
17.30 Alias.
18.30 Nikita.
20.25 Todos contra el chef
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.2 Twin Peaks. 
04.50 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Pueblo simio.
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Ciclismo: 
Volta Catalunya. 
18.30 Campeones.
18.55 Destino mundo.
20.00 Ópera.
Los cuentos de Hoffman. 
23.30 Cine:
Tiempos de azúcar. 2001.
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3.
03.15 Telenovela. 
05.30 Euronews.

07.25 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 1 equipo. 
10.40 La primera vez.
11.15 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill.
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Cariño mío. 
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Ciclismo: Catalunya
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Vela: L. Vuitton Acts
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.15 Enfoque.
01.15 La mandrágora. 
01.45 Redes.
02.45 Europa.

07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.45 Nada por aquí. 
10.45 Callejeros.
11.15 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Jimmy
Neutrón, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Venganza de amor. 2004. 
18.00 Cine:
Crimen en portada. 2002. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
La princesa prometida. 
Con Cary Elwes 
y Robert Wright. 
00.15 Cine: Desafío total. 
02.30 Cine: Ejecutor. 1986
04.30 Televenta. 
05.30 Únicos.

06.00 Repetición
de programas. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón,
Sabrina, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
La pasión de Cora. 2000
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.45 Juerga
de solteras.
01.30 La batidora.
02.30 Cine: Phoenix.
04.15 Televenta.
05.00 Únicos.
05.30 Noticias.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.30 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Driven. 2001. 
00.30 7 días, 7 noches. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

05.30 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento y marea 
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Las vidas de David Gale. 
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
17.00 Contra
viento y marea. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario 
de Patricia. 
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.20 Repetición
de programas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
Resumen. Presentado
por José María Íñigo. 
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Fútbol: 
Barcelona - Arsenal.
22.45 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.30 Con Arús... TAG.  
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
El asesino interior. 2004. 
00.00 Odiosas.
01.30 Telediario 3.
02.00 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

05.30 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Los más 
desternillantes.
22.30 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Mineros de Pennsylvania.
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Ciclismo: Catalunya
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Paisajes del castellano
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
01.00 Estravagario.
01.45 El mundo en 24 h.
02.15 Conciertos de R-3. 
02.45 Obsesión.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.40 La primera vez. 
11.10 7 en el paraíso.
12.10 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Surferos TV. 
22.30 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.45 Cuatro x Cuatro. 
00.55 Noche Hache. 
02.05 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Juzgado de guardia
y Flamingo Road. 
04.50 Shopping.
06.50 ReCuatro.

05.30 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.15 Repeticiones.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.45 Callejeros.
11.15 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Juzgado de guardia y 
la sección Romeo.mov.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes.
Con José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
3 capítulos.
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Zapatones. 1979
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Ciclismo: Catalunya.   
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 Semifinal del 
festival de Eurovisión.
23.30 Cine:
Una relación privada. 1999. 
00.55 Días de cine. 
01.55 Cultura con Ñ. 
02.25 Conciertos R - 3. 
03.05 Obsesión.
05.30 Euronews.

Antena 3Antena 3

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.30 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.00 Cine:
Candidata al poder.
2000. Con Jeff Bridges. 
02.30 Telediario 3. 
02.45 Musicauno.
03.30 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes.
22.45 Mentes
criminales.
00.45 TNT.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.05 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
El chico de la burbuja. 
17.45 Para que veas. 
18.15 Cine de barrio.
Cine:
Estoy hecho un chaval. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche.
01.45 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden.
13.30 El payaso.
14.00 F1: GP España. 
15.00 Informativos.
15.30 Cine: El ataque
de los tiburones. 2005.
17.25 El frontón.
19.20 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
09.00 Cazatesoros.
10.00 Visto y no visto. 
11.00 GP2: s. España. 
12.30 F1: GP España.
16.00 Cine: Dos tontos
muy tontos: cuando Harry
encontró a Lloyd. 2003.
17.45 Cine: Hard rain. 
Con Morgan Freeman. 
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
00.10 El debate:
Supervivientes.
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Air America.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.30 Mujeres
desesperadas
00.30 Con Arús... TAG.
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
00.45 Diario de... 
adolescentes en peligro.
01.45 Teleadictos.
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Nocturnos.

06.00 Motociclismo:
GP de Shanghai. 
10.00 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Cadena de favores. 
Con Helen Hunt. 
18.30 Toros: Jerez.
20.30 Para que  veas.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
La máquina del tiempo. 
Con Jeremy Irons. 
00.30 Teleobjetivo. 
01.30 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 12
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine:
Rabia interior.
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo. 
01.05 Noticias.
02.10 Cine: El almirante
era una dama. 
SÁBADO 13
11.30 Pueblo en camino
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con...
16.05 Cine infantil. 
17.00 Megaclip.
18.00 Coleccionista.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.40 Documental.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine:
Tres cartas de amor. 

DOMINGO 14
12.05 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 A tempo.
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
20.35 B. noches Cuca
22.30 Mariasela.
23.25 Tirachinas radio.  
LUNES A VIERNES
12.00 Sta.Misa
14.30 Jucke Box TV.
16.05 Más cine ...
20.00 Noticias 2.
20.30 En 3 minutos.
20.40 Jucke Box TV.
21.10 Cine.
** SALVO EL MARTES:
21.10 El marcador.
22.00 Cazatalentos.
** MIÉRCOLES:
21.30 De todo un poco.
23.00 Alto, claro y fuerte
** Y JUEVES:
21.35 Cara a cara.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por  
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes:
perdidos en el Caribe.
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Miami III. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Asuntos exteriores.
04.15 Infocomerciales.
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PROTAGONISTAS EN LEÓN

El nuevo responsable de la
Benemérita presidió el viernes
5 de mayo en León el funeral
por el agente Pedro Vicente
Alhambra Morollón,un agente
leonés de 41 años que falleció
en San Sebastián en accidente
de tráfico.El detalle de venir a
León de Mesquida, el primer
civil desde Roldán que dirige
la Guardia Civil, tiene más
mérito si se tiene en cuenta
que apenas llevaba 24 horas
en el cargo.Además,Mesquida
impuso a título póstumo la
Cruz de Plata al Mérito de la
Guardia Civil a Pedro Vicente
Alhambra, que estaba destina-
do a labores de escolta en el
País Vasco (su mujer y su hija
de 15 años seguían viviendo
en la Comandancia de León).

EL GALLO DE SAN ISIDORO

Joan Mesquida
Dtor. Gral.Guardia Civil

Ha sonado para ministra,pero
parece que tiene todas las
papeletas para ser la candidata
del PSOE a la Alcaldía de Valla-
dolid.Sólo la han señalado y ya
se comporta como el actual
alcalde de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva.Lo prime-
ro que ha reivindicado es la Ley
de la Capitalidad que consagre a
Pucela como sede centralista de
toda la administración de Casti-
lla y León.Por esta línea mañana
pedirá privilegios para el aero-
puerto de Villanubla,que el Inte-
co vaya para allá,.. Lo peor de
todo es el doble discurso del
PSOE,uno en Valladolid y otro
en León.Claro que aquí piden
reforzar el papel de León con el
Pleno de las Cortes cuando tra-
te del Procurador del Común.

Soraya Rodríguez
Diputada del PSOE
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La consejera de Cultura,
Silvia Clemente, inaugu-
ró el día 6 ‘Globos Son-
da’, la nueva exposición
del Musac hasta el 10 de
septiembre. 48 artistas
(2 de León:Ángel Núñez
y Dr. Hoffman) “antici-
pan lo que ahora existe
en el mundo del arte”,
dijo Clemente. La inver-
sión:521.000 euros.

Dr. Hoffman y
Ángel Núñez,
en el Musac

Del 1 al 7 de mayo se
disputó en León la XII
Copa de Campeones
de la División de Honor
Juvenil.Tras cuatro jor-
nadas en las que se
pudo disfrutar de fút-
bol en estado puro, el
Real Madrid se procla-
mó campeón tras im-
ponerse en la final al
Valladolid por 1-0.

El Real Madrid
fue el campeón
de campeones


