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Supondrá un aumento respecto a 2005 de en torno al 35%. Los beneficios
irán creciendo hasta llegar a los 300 millones de euros previstos para 2009

Caja España tiene previsto ganar
160 millones de euros en 2006

Cuadernillo central de 8 págs.
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alianza con Globalia
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Caja España continúa generando
optimismo.A los buenos datos de
2005 (119,3 millones de euros de
beneficio,un 137,7% más que en
2004) y del primer trimestre de
2006 (31,3 millones de euros de
beneficio un 46,7% más que en el
mismo periodo del año anterior),
se suman ahora los datos aportados
por el todavía presidente de Caja
España, Victorino González,en la
inauguración de  la primera sucur-
sal en Valencia.El Plan Estratégico
hasta 2008 contempla 160 millo-
nes de euros de beneficio para este

año.Los datos que maneja Gonzá-
lez de cara al próximo plan con-

templan un beneficio de 300 millo-
nes de euros en el año 2009. Pág. 3

El alcalde de León,Mario
Amilivia, inició el día 15
una visita oficial por Mé-
xico, donde estuvo
acompañado por el pre-
sidente de la Cámara de
Comercio y el presiden-
te de la Fele. En la ima-
gen,Amilivia obsequia al
gobernador de Puebla,
Mario Marín, con un
Gallo de San Isidoro.Al
cierre de esta edición, la
comitiva leonesa cele-
braba en México D.F.un
homenaje a Antonino
Fernández por ser el ‘Em-
presario Leonés del Año
en el Exterior’. Pág. 8

El Gallo de San
Isidoro vuela
hasta México

Lagartos, González, Camps, García-Prieto y Ajenjo en la Bolsa de Valencia.

“A algunos políticos de León se
les llena la boca con el

desarrollo rural y el frenar la
despoblación, pero hacen

política de ocio y tiempo libre”

LA PROVINCIA Pág. 6

ENTREVISTA /

Matías Llorente, diputado
del PSOE desde 1987 y

líder del sindicato UGAL

El Bruesa sorprende otra
vez al Baloncesto León y
se lleva el ‘factor cancha’
El sábado 20 de mayo, segundo partido
en León antes de viajar a San Sebastián
El Baloncesto León de Aranzana
empezó el definitivo play off con
mal pie. El Bruesa, al igual que
hizo en la Liga,volvió a sorpren-
der a los leoneses en el Palacio
de los Deportes. Al final, pasa-
das las 22.40 horas el electróni-
co reflejaba el pesimista 72-79.

Baloncesto León y Bruesa vuel-
ven a verse las caras el sábado 20
de mayo a las 21 h.El  martes 23
y el jueves 25 la eliminatoria se
traslada al País Vasco.El líder de
la Liga cedió el factor campo al
Bruesa, que tiene la opción de
lograr el ascenso en su cancha.
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Hablando de promesas
incumplidas... el centro cívico en un
solar del antiguo campo de fútbol
Mira que resulta ridículo,con la perspecti-
va que da el tiempo,recordar que hace un
año estaba nuestro alcalde
(sí,este que quiere aspirar de
nuevo al título) consideran-
do la posibilidad de celebrar
las fiestas de San Juan en el
espacio de detrás del Palacio
de Deportes.Y la terca reali-
dad es que todavía hoy no
han desalojado los coches y
la chatarra los Hermanos Clarés,más famo-
sos ya que el circo instalado cada año en el
recinto ferial.No es que no diese tiempo el
año pasado a preparar aquel lugar para las
fiestas,es que no daría tiempo ni a celebrar
allí las del 2006.Se mire como se mire,una
gran reacción municipal, sí señor.Mucho

nos tememos que ocurra algo parecido
con el anunciado Centro Cívico del solar
del antiguo campo de fútbol: se cumplirá
ya el segundo o tercer aniversario desde
que se publicó un proyecto,se cacarearon

unas cuantas posibilidades
(que si biblioteca, que si
pabellón de deportes...) y
los vecinos de todo ese
barrio o los niños de los cole-
gios cercanos siguen espe-
rando a que desaparezcan
los cardos que invaden el
lugar. Ah,y no nos digan que

no tienen dinero para eso,porque con el
pajarito/cometa del logotipo de ‘Leer
León’han volado un montón de millones
(bastantes más de los razonables) sin ape-
nas dejar poso en la ciudad.Por cierto ¿el
pájaro del logo no será una gaviota?

DANIEL MARTÍNEZ. LEÓN.

Feria del llibru infantil y xuvenil:
Lleyere Llión
Pues sí nestos días cellebrouse la feria del
llibru infantil y xuvenil lleyere llión,peru
en realidá ¿lleyere llión? Ye dicire, ¿lleyere-
se na nuesa llingua, la de llión, el llïonés?
¿Cuánta lliteratura llïonesa y cuántos cuen-
tos llïoneses pueden alcontrase nesta feria
escritos na nuesa llingua?  Duldu munchu
que los tuvienan y duldu que haigase invi-
tau a dalgún autor de lliones a esta feria,
dempués de tou:lleyere llión.
LLAURIANU (TEXTO ESCRITO EN LLÏONÉS).

Renfe y los talleres de León
Desde el Sector Ferroviario de UGT de Cas-
tilla y León quereos mostrar nuestra preo-
cupación por el Proyecto DMM/01/2006
de Renfe-operadora en relación con el man-
tenimiento de locomotoras de la serie 269
en las instalaciones de Venta de Baños.

Otros talleres que se verán afectados por
este proyecto van a ser los de Miranda de
Ebro y los de León,puesto que es aquí don-
de se reparan en la actualidad.Este proyec-
to plantea avances negativos y amenazas
potenciales en cuanto al aumento de la
externalización de cargas, la inestabiliad
laboral en Renfe-operadora y el empeora-
miento de las condiciones de inicio de la
negociación colectiva.Lo grave del asunto
es que éste es un modelo de reparación
fácilmente exportable al resto de Talleres
de Integria.
FEDERACIÓN REGIONAL DETRANSPORTES,

COMUNICACIONES Y MAR. VALLADOLID.

AS cuentas de la capital mejoran
con la recaudación de impues-

tos (IBI y vehículos), lo que ha per-
mitido que se devuelvan al Servicio
de Aguas 3,5 de los 4,5 millones de
euros prestados. Ahora falta vender
el matadero y los almacenes de la
grúa y adjudicar el parking de los
hospitales para que dure la mejoría.

L

AS fiestas de San Juan de este
año van a ser también de pri-

mer nivel, pero con un notable
recorte presupuestario.Aún así la
presencia de Shakira dará realce
a los festejos.También los toros.
Habrá tres corridas:Viernes 23 de
junio: torean David Fandila ‘El
Fandi’, Enrique Ponce, Ma-
nuel Jesús Cid y Sebastián Cas-
tella. Sábado 24: Juan Serrano
‘Finito de Córdoba’, Francisco
Rivera Ordóñez y Javier Casta-
ño. Domingo 25: Miguel Abe-
llán, César Jiménez y Miguel
Ángel Perea. Además, el jueves
29 día de San Pedro, se celebra la
tradicional corrida de rejones que
contará con la presencia de  Joao
Moura, Pablo Hermoso de
Mendoza y Andy Cartagena.

NGEL Villalba, secretario
general del PSOE de Castilla y

León, ya se ve en el Palacio de la
Asunción como presidente de la
Junta.Una encuesta anterior al alto
el fuego de ETA le situaba a dos pro-
curadores del PP de Juan Vicente
Herrera. Las buenas expectativas
sobre el final del terrorismo y el
previsible empujón del Gobierno
de Zapatero le harán,a su juicio,
vencer en las elecciones autonómi-
cas del 27 de mayo de 2007.
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L amplio consenso empresarial,político y qui-
zá también sindical y social reunido en torno
al empresario Santos Llamas para que se con-

vierta este verano en el nuevo presidente de Caja
España parece dar una garantía de estabilidad y con-
tinuidad a la forma empresarial de gestionar la Caja
iniciada hace dos años y medio con la llegada de Vic-
torino González Ochoa a la presidencia.Han sido
años de estabilidad y los resultados han premiado
esta forma de gestión con un sobresaliente incre-
mento de los beneficios en estos tres últimos años
que tuvo su mejor registro en 2005 al finalizar con
un beneficio neto consolidado de 119,3 millones de
euros,un 137,5% más que en 2004.Pero lo bueno
del asunto está en el halagüeño futuro que se pre-
senta para la primera entidad financiera de Castilla y
León para los próximos años.El todavía presidente
de Caja España,Victorino González,recordó en Valen-
cia el reto que supone cumplir el Plan Estratégico  y
que le llevó a avanzar que en 2009 se llegará a los
300 millones de euros de beneficio,según los datos
que ya maneja la Caja.Quizá éste será el gran baremo

para evaluar la gestión del nuevo Consejo de Admi-
nistración que presidirá otro empresario de la cons-
trucción, Santos Llamas,desde mediados del verano.
El actual presidente se va sin hacer ruido -es su estilo-
pero recordando su plena dedicación a la Caja y los
espectaculares resultados de la entidad.Quizá por
esto González se confió en exceso creyendo que
nadie podría hacer frente a tan excelente tarjeta de
visita y cuando se dio cuenta ya no tenía tiempo de
reacción.El apoyo del concejal De Francisco tam-
bién fue clave.El PSOE -por la traición de la moción
de censura en León-,y el PP -por el enfrentamiento
con gran parte del partido y en especial con la presi-
denta Isabel Carrasco- tenían una cuenta pendiente
con De Francisco y comenzaron a cobrarla en las
elecciones de Caja España. También los empresarios
de la Fele y de la Cámara han preferiodo un empresa-
rio afín a ellos.Pero todo esto es pasado.Lo impor-
tante es el futuro y éste empieza por dar continuidad
a una gestión de éxito y por la responsabilidad de los
políticos, ahora tan unánimemente unidos y que
deben mantener siempre la estabilidad y el respaldo
al Consejo que presidirá Llamas para que Caja Espa-
ña mejore incluso su propio plan estratégico y sea
todavía más ese motor financiero y social que León y
la Comunidad necesitan.Todo un reto para Llamas.

E

Caja España, el
momento del relevo
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Entre líneas

La primera autoridad de la capital
insiste en que el Teatro Empera-
dor pase a manos públicas.
Recuerda a la Junta que invirtió 7
millones de euros en restaurar el
Teatro Zorrilla de Valladolid y pide
que haga algo similar en León.
También pide la participación de
Caja España y de la Diputación.

León se merece una
aportación de la Junta
para comprar el Teatro

Emperador similar a la que
hizo en el Teatro Zorrilla

MARIO AMILIVIA

ALCALDE DE LEÓN

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.

“Los vecinos del
barrio siguen

esperando que
desaparezcan los

cargos que
invaden el lugar”

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.



J. Ramón Bajo / Env. esp. Valencia
Caja España ya está presente de
forma oficial en la Comunidad
Valenciana y, además con éxito.
Desde hace unos tres meses fun-
cionan en Valencia y Alicante dos
oficinas que ya tienen un volumen
de negocio superior a los 50 millo-
nes de euros.“Es la apertura con
resultados más inmediatos que
hemos tenido”, afirmó Victorino
González Ochoa. Esta cifra se
incrementará notablemente tras la
inauguración oficial de la oficina
de Valencia ubidada en la avenida
de Francia, 55. Rita Barberá, la
alcaldesa del PP en la capital valen-
ciana, fue la encargada de inaugu-
rar unas instalaciones situadas “en
el lugar más moderno de la ciu-
dad, a 500 metros del mar y muy
cerca de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias”.También en la tarde
del 16 de mayo, el conseller de
Economía y Hacienda, Gerardo
Camps, presidió la presentación
de Caja España a los  empresarios
valencianos, acto realizado en la
Bolsa de Valencia. Camps dio la
bienvenida afirmando que “esta-
mos encantados de que Caja Espa-
ña esté aquí porque creemos en la
competencia como fórmula para
lograr un futuro mejor.Caja Espa-
ña se ha instalado en la Avenida de
Francia, que une Valencia con el
mar y con el futuro tras muchos
años viviendo de espaldas al mar”.

Caja España, que tiene en la
actualidad 553 oficinas, llegará a
643 con su plan de expansión al
finalizar 2008. En esa fecha, la
Comunidad Valenciana contará
con 14 oficinas Alicante (2),
Elche, Torrevieja, Benidorm, Ori-
huela, Castellón, Valencia (5),
Torrent y Gandía.

LOS RETOS DEL FUTURO
Pero antes de la inauguración y del
encuentro empresarial,el presiden-
te de Caja España,Victorino Gonzá-
lez, había explicado en rueda de
prensa la vocación nacional de Caja
España,que prácticamente ya ope-
ra en todo el territorio peninsular
(ya funciona una oficina en Vitoria y
próximamente lo hará en Murcia).
Sólo quedarán las islas (Baleares y
Canarias) mientras también se pien-
sa en Portugal y en Iberoamérica.

Pero esta rueda de prensa sonó
a despedida.El pacto político em-
presarial y sindical logrado en tor-
no al empresario Santos Llamas de-
jará a Victorino González sin la pre-
sidencia tras dos años y medio en el
cargo y en el que dio estabilidad y
buenos resultados a la Caja.“No me
voy a integrar en ninguna candida-
tura. Vine para trabajar en la Caja y
con gente de la Caja para recuperar
la confianza y seriedad que se había
perdido.He aparecido enla prensa

para hablar de los resultados y de la
Obra Social.La Caja tiene dos gran-
dezas -sus empleados y sus clientes-
, que van a seguir funcionando
bien.Me siento satisfecho de haber
infundido esa paz que no había.Me
comprometí a ser el presidente de
todos y lo he sido.He dejado una
huella empresarial y espero que la
aprovechen. He cumplido mi
misión y estoy totalmente satisfe-
cho.Mi tarjeta de presentación son
mi trabajo y los resultados”.

Dentro del apartado de resulta-

dos,González Ochoa remarcó que
Caja España tiene un plan estratégi-
co perfectamente definido y que
no tiene porqué tener movimien-
tos por cambio del Consejo de
Administración. En este sentido,
González Ochoa recordó que la
previsión de beneficios para este
año es de 160 millones de euros (en
2005 fueron 130),cifra que llegará
a los 300 millones en 2009.según
afirmó Victorino González. “La
maquinaria de la Caja está perfecta-
mente preparada para lograrlo”.

Del 19 al 25 de mayo de 2006
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Victorino González y Javier García-Prieto charlan con el conseller de Economía,
Hisenda i Ucupació, Gerardo Camps, a su llegada a la Bolsa de Valencia.

Victorino González recuerda el reto de
Caja España: ganar 300 millones en 2009
El todavía presidente inaugura la primera oficina en la Comunidad Valenciana,
acto que prácticamente sirve de despedida a sus más de dos años en la presidencia

Gente
Agustín Prieto,secretario regional
de UGT,confirmó en León que el
sindicato que lidera apoyará la
candidatura de Santos Llamas a la
presidencia de Caja España.“Apos-
tamos por un consenso que haga
posible la estabilidad de la enti-
dad”,argumentó Prieto,quien aña-
dió: “Este apoyo no será gratis,ya
que Llamas tendrá que garantizar
la estabilidad de los trabajadores”.

Con este acuerdo,UGT dobla-
rá su presencia en la Asamblea
General en representación de los
impositores al pasar de cuatro
miembros a ocho. El buen co-
mienzo de la candidatura de Lla-
mas al estar apoyada por “todas las
fuerzas políticas y civiles de León
y de la Comunidad”es la causa de
sumarse a la candidatura del
empresario. “Nosotros entende-
mos que no podíamos remar con-
tra corriente y vemos en la figura
de Llamas un persona capaz de
sacar adelante Caja España y de
mantener el progreso que la enti-
dad bancaria está viviendo en
estos momentos”,dijo Prieto.

Por su parte,Llamas confirmó
que ya tiene más de 2.000 avales
y agradeció al actual presidente
“que salga sin hacer ruido”.

“Agradezco a Victorino que
haya salido sin hacer
ruido”, dice el candidato

UGT también da
su respaldo a la
candidatura de
Santos Llamas

La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, inauguró la primera oficina
de Caja España en Valencia y brindó
con Victorino González y Javier
García-Prieto por el éxito del desem-
barco en la Avenida de Francia, 55. En
la foto superior, a la izquierda, aparece
Antonio Vilaplana, ex obispo de León y
residente en Valencia desde su jubila-
ción, que no quiso perderse el acto. A
su lado, el director de la oficina de
Valencia con Ajenjo y Lagartos.

Futuro y elecciones | Continúa el plan de expansión de la Caja y Santos Llamas sigue sumando apoyos
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DESPACHO DE OFICIOS.-     

• Se dio cuenta de un escrito del Director del Au-
ditorio Ciudad de León, adjuntando la solicitud
que presenta la Joven Orquesta Nacional de Es-
paña para realizar su encuentro de trabajo anual
en León. La Orquesta, formada por más de cien
jóvenes seleccionados entre los más destacados
valores del país, estarán acompañados de sus
profesores, que impartirán las clases formativas y
dirigirán los ensayos, que culminarán con un
gran concierto el 31 de Julio. Su presencia  du-
rante 14 días en la ciudad será un acontecimien-
to musical de primer orden, que viene a refrendar
la importancia que León está cobrando en el pa-
norama musical español año tras año. La Junta
de Gobierno aprobó la propuesta y accedió a la
solicitud, así como prestar la mayor colaboración
posible para el desarrollo de este encuentro.

• Se da cuenta de un escrito del Alcalde de Peñas
de San Pedro (Albacete), dando a conocer la
Asociación Musical Cristo del Sahúco de Peñas
de San Pedro, creada en el año 1997 y que en la
actualidad cuenta con 50 músicos y con una aca-
demia de música con 5 profesores y 15 alumnos.
Informa también de que, a lo largo de estos años
han dado múltiples conciertos y que es su inten-
ción solicitar una actuación en esta ciudad para
difundir la música de una banda joven. La Junta
de Gobierno Local por unanimidad acordó invitar
a la citada Asociación a realizar una actuación en
el auditorio Ciudad de León, en la fecha que pos-
teriormente se concrete, en función de la disponi-
bilidad, asumiendo el Ayuntamiento de León los
gastos de alojamiento de sus miembros, obse-
quiándoles asimismo con una comida.

SUBVENCIONES.-    

• A propuesta del Concejal de Deportes, José
María Rodríguez de Francisco, la Junta de Go-
bierno Local acuerda conceder una subvención
de 2.450 euros a la Federación Territorial de Cas-
tilla y León de Futbol, para la organización de las
Finales Regionales de Selecciones Sub-15 y
Sub-17, que se celebrarán en León el 29 de abril,
participando la Selección Sub-15 de León. 
• Igualmente, y a propuesta del Concejal de De-
portes,  la Junta de Gobierno acuerda conceder

una subvención de 24.000 euros a la Federación
de Castilla y León de Futbol, para la organización
de la Copa de Campeones de División de Honor
Juvenil, del 30 de abril a 7 de mayo de 2006.

PROYECTO DE PASO SUPERIOR SO-
BRE LA LINEA DE FERROCARRIL
LEÓN-BILBAO EN LA AVENIDA DE LA
UNIVERSIDAD.-     

Proyecto para la ejecución de un paso elevado
sobre la línea de ferrocarril León-Bilbao, en la
avenida de la Universidad, a la altura del punto ki-
lométrico 1/680 y de las obras para completar la
citada Ronda Interior desde la glorieta ejecutada
de acuerdo con el Proyecto de urbanización del
Sector San Mamés, hasta la Avenida Mariano
Andrés y calle Peña Blanca. SE ACORDÓ:

1º.- Aprobar el proyecto para su ejecución, as-
cendiendo el presupuesto de ejecución por con-
trata a la cantidad de 1.268.939,42 euros.

2º.- La ejecución de las obras previstas en el pro-
yecto deberá llevarse a cabo según las prescrip-
ciones contenidas en la Resolución de la Direc-
ción General de FEVE de 27 de enero de 2006.
** La embocadura de la calle Peña Blanca, hasta
el momento en que se urbanice dicha calle como
tramo de la Ronda Interior, deberá ejecutarse con
la sección que enlace con la actualmente existen-
te, es decir, una acera de 2,00 m., una calzada de
6,00 m., un aparcamiento de 4,50 m. y una acera
de 5,50 m. El proyecto deberá completarse con la
semaforización de la intersección entre la Ronda
Interior Urbana y la Avda. de Mariano Andrés, es-
tableciendo una fase de verde para peatones, con
el fin de evitar la producción de un problema de
tráfico peatonal, muy importante en la zona.

EXPEDIENTES LICENCIAS DE OBRAS.-    

Se otorgaron las siguientes licencias de obras:

• A PROMOCIONES MERINO PRESA, S.L., re-
presentada por Isidro Merino Martínez, licencia
de obras para la construcción de 27 viviendas,
garajes, locales y trasteros, en la Avenida Alcalde
Miguel Castaño 104 c/v San Pedro del Castro.
• A VICARLO 2002, S.L., licencia de obras para

la construcción de 17 viviendas, trasteros y gara-
jes situado en la calle San Pedro de Castro, 27
(Parcela 7, Polígono 18) de Puente Castro.
• A CONSTRUCCIONES MARIANO ESPESO E
HIJOS, S.L., licencia de obras para la construc-
ción de edificio destinado a 13 viviendas, traste-
ros y garajes situado en la calle Sevilla, 5.
• A REGINA OTERO GRIJUELA, licencia de
obras para construcción de vivienda unifamiliar
en la calle Río Camba, Parcela 10-3.
• A Mª CAMINO ROBLES SÁNCHEZ, licencia de
obras para construcción de vivienda unifamiliar
adosada en el Sector La Torre, Parcela AD-24.
• A ASCENSORES LANCIA, S.L., representada
por Luciano Yanutolo Suárez, licencia de obras
para  instalación de un ascensor en el edificio si-
tuado en la calle Jaime  Balmes nº 1.
• A C.P. TELENO 3, representada por Antonio
Valbuena Florez, relativo a solicitud de licencia de
obras para instalación de un ascensor en el edifi-
cio situado en la calle Teleno nº 3.
• A ASCENSORES JOBENSA, S.L. licencia de
obras para  instalación de un ascensor en el edi-
ficio situado en la calle Miguel Zaera, 10.
• AL INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS
FUERZAS ARMADAS, representado por Manuel
Manteiga García, licencia de obras para repara-
ción de cubierta del edificio situado en la Avda.
Fernández Ladreda, nº 69, 71, 73,75 y 77.
• Se acordó también aprobar las modificaciones
al proyecto de ejecución conforme al cual se otor-
gó a SANTOS SÁNCHEZ GARCÍA, licencia de
obras para rehabilitación de edificio en la calle La
Rúa nº 2, por acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno en sesión de 23 de marzo de 2004. 

Dichas modificaciones consisten en el cam-
bio de uso de las viviendas a oficinas en las plan-
tas segunda y bajo cubierta con el fin de que el
edificio ofrezca un uso terciario unitario, la insta-
lación de un ascensor en el hueco de la escalera,
el cambio del sistema estructural del edificio por
una nueva alineación de pilares sobre los de la
planta primera y la ejecución de una cubierta lige-
ra mediante una estructura a base de perfiles me-
tálicos apoyados sobre muros exteriores.
• Se acordó aprobar las modificaciones al pro-
yecto de ejecución conforme al cual se otorgó a la
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PROMOCIO-
NES URBANAS, S.A., licencia de obras para la
construcción de edificio en el Sector “La Lastra”,

Parcela R. P.1-16.1. Las modificaciones consis-
ten en un aumento de la superficie del sótano pri-
mero y una disminución de la superficie del sóta-
no segundo, de forma que resulta modificada la
relación de usos en dichos sótanos: 
• Se acordó aprobar el proyecto de ejecución
presentado por FUENTE Y CABERO, S.L., repre-
sentada por Esteban de la Fuente a quien se otor-
gó licencia de obras por acuerdo de la Junta de
Gobierno celebrada el 7 de abril de 2006, de con-
formidad con el proyecto básico presentado, pa-
ra la construcción de edificio destinado a 12 vi-
viendas, garajes, trasteros y local, situado en la
calle Jorge Manrique 2 D, de Armunia.
• Se acordó aprobar las modificaciones al pro-
yecto de ejecución conforme al cual se otorgó a
REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO, representa-
da por Francisco Rodríguez Llamazares, licencia
de obras para la adecuación de la Casa de La Es-
piritualidad, situada en la Plaza de San Isidoro, 2.
Las modificaciones consisten en nueva remode-
lación de la distribución localizada en el ala norte
del edificio, planteando la consolidación de va-
rios elementos estructurales existentes en la zona
del comedor y variaciones diversas en cocina, zo-
na de capilla de planta baja y dotación de una es-
calera de evacuación en el encuentro del ala nor-
te, así como renovación de las instalaciones co-
rrespondientes a los distintos servicios. De con-
formidad con  el acuerdo adoptado por la Comi-
sión Territorial de Patrimonio Cultural el 20 de
mayo de 2005, las obras serán ejecutadas de
conformidad con la siguiente prescripción: “El re-
vestimiento de la fachada situada sobre lienzo de
la Muralla, así como la correspondiente a la fa-
chada norte del inmueble, deberá ser del mismo
tono y calidades que la del edificio existente en la
parte derecha de la Torre Románica”.
• Se acordó aceptar el desistimiento de IBER-
DROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., so-
bre solicitud de licencia para la construcción de la
Subestación Transformadora de Reparto (STR) de
45/13 KV denominada “STR OTERUELO” situa-
do en el Parque Tecnológico de León, debiendo
darse por finalizadas las actuaciones del procedi-
miento y procederse al archivo del mismo.

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

Presidencia dio por finalizada la sesión, siendo
las diez horas y cincuenta minutos.
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J U N T A D E  G O B I E R N O  L O C A L

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 28 de Abril de 2006 -

■ Viernes 19 de mayo

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

■ Sábado 20 de mayo

Plaza del Conde, 8
Condesa de Sagasta, 32
Villa Benavente, 25
San Juan Bosco, 15

■ Domingo 21 de mayo

Calle Ancha, 3
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14
Burgo Nuevo, 13

■ Lunes 22 de mayo

Alcazar de Toledo, 4
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Avda. de Nocedo, 20
Avda. de los Reyes Leoneses, 15

■ Martes 23 de mayo

Gran Vía de San Marcos, 6
Avda. Doctor Fléming, 8
Marqueses de San Isidro, 12
Moisés de León, Bloque 28

■ Miércoles 24 de mayo

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23

■ Jueves 25 de mayo

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

■ 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.

19 al 25 de mayo

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

¡Pero bueno!
¿Con todos los
impuestos que nos ponen y
todavía tienen que recurrir al
Servicio de Aguas para pagar
las nominas de los trabajado-
res del Ayuntamiento?. Pues
me parece una verdadera ver-
güenza, porque nos sacan el
dinero por todas partes, todo
ha subido y el  Consistorio no
está funcionando en condicio-
nes.Es un poco vergonzoso.

ALONSO SILVÁN
AMA DE CASA

¿Qué le parece que el Consisto-
rio recurra al Servicio de Aguas
para pagar las nóminas de los

trabajadores municipales?

Creo que no es la
manera más ade-
cuada, desde luego. De todas
formas,no sé cómo está la po-
lítica y todos los políticos me
parecen unos cacos. Si el
Ayuntamiento ha decidido
hacerlo así es porque será la
mejor opción y tendrá la solu-
ción para ello. Si queremos
ver bien la ciudad, bonita y
cuidada,dejemos trabajar a la
clase política .Ellos sabrán ...

DOMINGO DÍEZ
TRABAJADOR

No conozco muy
a fondo la gestión
del Ayuntamiento de León,pe-
ro me parece mal,desde lue-
go, porque no creo que sea
el cauce normal. Lo lógico
es que el Consistorio tenga
ya consignada previamente
una partida presupuestaria
para pagar las nóminas a los
empleados municipales. No
obstante,ya digo,que no co-
nozco muy bien este tema...

CARMEN ÁLVAREZ
AMA DE CASA

Yo no sé lo que
pasa en este Ayuntamiento
que siempre están empeña-
dos.Llevo 17 años aquí y nun-
ca he visto que hagan benefi-
cio. Parece que el dinero se
escapa solo. Los ciudadanos
pagamos todos los impuestos
y las tasas son cada día más
fuertes. Creo que el dinero
público debería gestionarse
de una manera más lógica.

SALUSTIANO
VILLÁN
JUBILADO

No me parece
muy bien, la ver-
dad, pero tampoco entiendo
mucho de este tema. No me
gusta nada la política y no sé
mucho de ella.Aunque,de to-
das formas,pienso que ese di-
nero no debería salir del Servi-
cio de Aguas,sino de otro lado
como, por ejemplo, tener un
dinero presupuestado previa-
mente para el pago de las nó-
minas de los trabajadores.

NURIA CASADO
TRABAJADORA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE
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La compañía aérea leonesa Lagun
Air está de enhorabuena.El martes
16 de mayo su presidente, Santos
Llamas,presentó en el Parador de
San Marcos junto al presidente de
Globalia,el salmantino Juan José Hi-
dalgo, la alianza es-
tratégica que im-
pulsará la consoli-
dación de Lagun
Air como operado-
ra regional.Esto es,
permitirá “rentabili-
zar los proyectos
que se llevan a ca-
bo en diferentes
aeropuertos de
Castilla y León”,ex-
plicó Santos Llamas.

El objetivo del acuerdo se basa
en “la necesidad de colaborar con
una empresa experta como Glo-
balia para proporcionar sus
amplios conocimientos sobre este
sector a los proyectos que se lle-

van a cabo desde Lagun Air”, aña-
dió el empresario leonés.

Por su parte, el presidente de
Globalia,–grupo que aglutina a Air
Europa,Travel Plan,Halcón Viajes
y Viajes Ecuador,entre otros–,pre-
cisó que se trata de un proyecto

“importante” para
la Comunidad , ya
que “todos los cas-
tellanos y leoneses
podrán tener una
compañía ubicada
en nuestros aero-
puertos para reali-
zar operaciones
directas y con nues-
tra compañía
matriz Air Europa”.

UNA COMPAÑÍA DE ALTOS VUELOS
El deseo de Globalia es que Lagun
Air “se convierta en una compañía
de altos vuelos”,por lo que renova-
rá su flota de aviones. De hecho,
antes del verano ya podría funcio-

nar alguna de las dos nuevas aero-
naves de 50 plazas que adquirirá
Lagun Air para los trayectos regio-
nales. Hidalgo solicitó ayuda a la
Junta para que apoye este proyecto
y anunció que Globalia participará
con el 4% de las participaciones en
la Agrupación de Empresarios Leo-
neses de la Construcción (Agelco),
entidad encargada de la gestión de
Lagun Air.“Esto es el inicio de una
aventura apoyada por un proyecto
estratégico en el que Globalia parti-
cipará desde dentro”,concluyó el
leonés Santos Llamas.

Los leoneses podrán enlazar hasta con 13
destinos internacionales de Air Europa

Lagun Air se convierte
en compañía regional
al pactar con Globalia

Santos LLamas (2º por la izda.) junto a Juan José Hidalgo (2º por la dcha.) durante la rueda de prensa en San Marcos.Globalia
intervendrá en
Agelco con el

cuatro por
ciento de las

participaciones

Un único billete y una sola facturación
La colaboración de Lagun Air con el Grupo Globalia permitirá a partir
de ahora a los ciudadanos de León y su provincia poder volar a desti-
nos internacionales desde el propio aeropuerto leonés, eso sí, pasando
por Barajas. La novedad estriba en que los viajeros de León podrán en-
lazar, a través de la compañía leonesa Lagun Air, hasta con 13 desti-
nos del extranjero como si se tratara de un único vuelo desde León,
con un único billete y una sola facturación a países latinoamericanos,
africanos o asiáticos. Los principales destinos serán: China, México,
Brasil, Venezuela, los países pertenecientes al Caribe –como Cuba o
República Dominicana–, los destinos europeos como París, Roma, Bu-
dapest, Praga, Varsovia y los países africanos Túnez y Marruecos.
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| ENTREVISTA Matías Llorente Liébana | Diputado provincial del Grupo Socialista, alcalde de Cabreros del Río y presidente del sindicato agrario UGAL

“El desarrollo rural es algo más que palabrería”

Juan Daniel Rodríguez
La barba que define a Matías Llorente
está muy canosa y es que el político-sin-
dicalista tiene cumplidos los 53 años.
Tiene el mérito de ser el único diputado
provincial con 5 legislaturas seguidas a
sus espaldas cuando concluya la actual
en 2007.Además de haber sido conce-
jal de izquierdas de su pueblo, Cabreros
el Río, desde las primeras elecciones
Municipales en el 79 (las dos últimas
legislaturas como alcalde), es el líder-
fundador del sindicato agrario UGAL y
preside la Comunidad de Regantes de
la Margen Izquierda del Porma. Defien-
de con orgullo que no tiene sueldo de
las instituciones y que cotiza a la Seguri-
dad Social por el Régimen Especial
Agrario como buen agricultor. Habla
convencido de la causa que defiende y
mira a los ojos, sin miedo a errar.

–¿Que es usted más: político o
sindicalista agrario?
–Sindicalista.Yo siempre he estado
en la política municipal porque en-
tiendo que el sindicalismo debe
participar en la política municipal
a favor del desarrollo del medio ru-
ral.Tengo muy claro que se resuel-
ven más problemas estando den-
tro de los ayuntamientos, juntas
vecinales y la Diputación que re-
clamándolas desde fuera.
–Dos legislaturas en el equipo
de gobierno de la Diputación
y casi tres en la oposición. ¿Un
un presidente de los 4?
–Pérez Ruiz fue el más sensible con
el medio rural, el que más hizo y
que más dejaba hacer.
–¿Preferirá gobernar?
–Gobernando se hacen muchas co-
sas. En los ayuntamientos y juntas
vecinales cambia que quien gobier-
ne sea un agricultor-ganadero o
personas ajenas al sector.Tengo cla-
ro que los problemas del medio ru-
ral los que mejor los pueden resol-
ver son quienes viven en él porque
los conocen perfectamente.
–-¿Favorecer a los de los pue-
blos o corregir desigualdades
respecto a los de la ciudad?
–Casi nunca nadie habla de la pro-
blemática del medio rural. Es muy
difícil encontrar a gente que llegue
a cargos públicos y siga defendien-
do los intereses de la agricultura y
la ganadería. El hecho de estar en
instituciones como la Diputación
es precisamente para denunciar los
problemas que tenemos, para in-
tentar resolverlos o corregirlos.
–¿Cuáles son esos problemas?
–Hay muchos. Evolucionan según
las épocas. Cuando llegué a la Di-
putación eran los accesos, el abas-
tecimiento y alcantarillado de los
pueblos,la falta de teléfonos,la elec-
tricidad, toda esa infraestructura.
Se hizo un gran esfuerzo en esas
dos primeras legislaturas para co-
rregir esos problemas.Ahora es otra
la problemática, por ejemplo que
en muchos pueblos no hay banda
ancha de Internet, no hay carrete-

ras buenas… A algunos se les lle-
na la boca de desarrollo rural, de
creación de empleo o de evitar la
despoblación,pero en vez de avan-
zar se ha pasado a la política del
ocio y del tiempo libre.
–Fue usted pionero en instalar
remisores de televisión y telé-
fonos en la provincia, seguro
que no comparte inversiones
como en estaciones de esquí.
–Yo respeto las opiniones de los
demás, pero siempre he tenido
muy claro que la Diputación es el
macroayuntamiento que debe re-
solver los problemas de los muni-
cipios de menos de 20.000 habi-
tantes. Naturalmente que estoy en
contra de todas las ayudas que se
dan a quienes no tienen nada que
ver con el medio rural. Por ejem-
plo,ahora hay 400 pueblos que no
pueden tener Internet. Igual que
siga habiendo un Conservatorio de
Música en León capital para los de
León que financiemos la gente del
medio rural.Además habrá que ha-
blar algún día por qué de los fon-
dos de los ayuntamientos que re-
cauda la Diputación de 10 regresan
sólo 3 y los otros 7 se pierden por
el camino. El desarrollo rural y fi-

jar población es algo más que pa-
labrería, tienen que ser acciones a
desarrollar con nuestros propios
fondos.
–-¿El PP trabaja por el desarro-
llo rural?
–El PP ha hecho una Diputación
más urbanita y menos rural.Es tris-
te y lamentable que para poder cu-
brir esas necesidades se esté des-
haciendo de patrimonio. Quien
dirige la Diputación es un econo-
mista y habrá echado sus números
pero está descapitalizando la insti-
tución y sin eliminar la deuda.Y se-
guimos sin voluntad política de
transferir competencias que no
son nuestras y que seguimos finan-
ciando la gente del medio rural.
Ese es el gran fracaso del presiden-
te actual de la Diputación, que en
el discurso de investidura su gran
bandera era transferir competen-
cias impropias y 3 años después
no hay ninguna efectuada.
–El PSOE le ha recordado que
usted no pertenece al partido
cuando ha manifestado que se
está haciendo una oposición
blanda en la Diputación.
–Es verdad,no soy afiliado al parti-
do. Estoy en la Diputación por un

pacto preelectoral entre UGAL y
el PSOE. Lo acepto, pero siempre
he defendido que es necesario que
la oposición haga un control del
equipo de gobierno, presente al-
ternativas y denuncie las irregula-
ridades que se cometen.Eso de que
todos somos buenos,vamos todos
juntos, nos abrazamos... yo puedo
tomar un vino con alguien y luego
mantengo la distancia correspon-
diente.La política del PSOE no pue-
de parecerse en nada a la del PP.
Son denunciables muchas de las
cosas que están pasando.
–-¿Se plantea entonces no re-
novar el pacto con el PSOE pa-
ra las Municipales de 2007?
–No creo que haya ningún proble-
ma para que haya otro pacto con
el PSOE para participar en las can-
didaturas.Repito que prefiero que
gobierne la gente del pueblo a que
la gente de la ciudad vengan a go-
bernarnos. En los pueblos nos de-
fendemos por nuestra cuenta.
–-¿Buena la relación con José
Luis Rodríguez Zapatero?
–Ha sido siempre buena cuando
estaba aquí y ahora en Madrid.Igual
que con Miguel Martínez.No pue-
do quejarme.
–-¿Lo de la planta de biodiésel
tiene que ver con ZP?
–Zapatero ha influido bastante.
Cuando estuvo en la Fiesta Cam-
pesina de Hospital se lo planteé y
me llamó a los pocos días y le ex-
pliqué lo que eran las alternativas
del biodiésel, lo entendió perfecta-
mente e hizo la gestión para lo que
en poco tiempo va a ser la planta
en la provincia de León como al-
ternativa a los cultivos actuales y
nuevos regadíos,uno de los impul-
sos de futuro más grandes que va-
mos a tener en el sector agrario.
Soy consciente que la agricultura
extensiva dedicada a la alimenta-
ción animal está en declive total,
como es el maíz y los cereales. Se
necesita este tipo de alternativa ha-
cia los biocombustibles. Creo que
estamos siendo los pioneros en el
desarrollo de esta alternativa para
los próximos 50 años.
–¿La gente del pueblo sigue so-
ñando con el pisito en León?
–Ha sido uno de los grandes pro-
blemas,la descapitalización del sec-
tor. En Cabreros la gente invierte
en su casa, en maquinaria, en ac-
ciones de Ucogal,en tierras,no en
comprar piso en León o en Valen-
cia. Quien ha invertido en su ex-
plotación sale adelante. De todos
modos empieza un retroceso en la
huida de gente de los pueblos ha-
cia la conquista de lo urbano,se es-
tá desinvirtiendo, comienza a ha-
ber estabilidad en los pueblos que
han trabajado y que han invertido
en infraestructura.Vuelve a haber
gente que cree en el sector y bus-
ca esa calidad de vida que en la ciu-
dad no tiene. La clave es invertir
en lo tuyo,no en otro sector.

“Quienes mejor pueden resolver los problemas del medio rural son quienes viven en él”; “A algunos
políticos se les llena la boca con evitar la despoblación, pero hacen política de ocio y de tiempo libre”

“Estoy en contra
de las ayudas que
se dan a quienes
no tienen nada
que ver con el
medio rural”

“Empieza un
retroceso en la
huida de gente
de los pueblos

hacia la conquista
de lo urbano”

El biodiésel será
el revulsivo para
Cabreros del Río

-La planta de biodiésel también
para Cabreros. ¿No barre usted
demasiado para casa?
-El esfuerzo que se ha hecho en
Cabreros es importante. Las
infraestructuras principales de
ocio, cultura o deportes están
cubiertas para los 450 habitantes
del municipio. Tenemos la ventaja
de estar a 4 kilómetros de la auto-
vía León-Benavente, a 6 de la
León-Burgos, cerca de León..., lo
que facilita las cosas. También la
mayoría estable ha empujado en
la misma dirección. Hay un revulsi-
vo desde que se ha empezado a
hablar de la planta, se están cons-
truyendo chalés y arreglando
casas. El cambio en la zona con la
planta va a ser muy importante.
También tendremos una parcela
de 30-40 hectáreas con un polígo-
no para energías alternativas. La
cooperativa Ucogal es, además, un
aliciente importante para la gente
joven. El problema de otros sitios
es que los políticos se están abur-
guesando, pero queriendo sacar
adelante tu pueblo y tu zona y
teniendo un apoyo se puede frenar
en gran parte la despoblación sin
problema.

La ruptura de la
UCL: de trauma a
deuda personal

-La división de UCL y su desen-
cuentro con Gerardo García
Machado le marcó el rumbo.
¿Malos recuerdos de entonces?
-En la vida hay que tomar decisio-
nes que duelen y quizá esa fuera
una de las que más me han afec-
tado. La ruptura de la UCL fue casi
un trauma para mí. Lo pasé muy
mal, pues de haber creado el movi-
miento sindical del 76-77 y haber
luchado con todo el respaldo de la
gente y llegar a donde se llegó…
fue muy duro.Yo renuncié a todo y
comencé de nuevo en el 92 con
Ugal y Ucogal. No quiero echar
leña al fuego porque este hombre
está en una situación de salud
delicada, pero quiero decir que 14
años después he vuelto a crear lo
mismo de aquel momento. Sin
embargo, ha quedado claro quién
creía en el modelo sindical y quién
lo utilizaba.Alguien partió el sindi-
cato y yo he vuelto a reconstruir
íntegramente con el apoyo de mi
gente una organización agraria y
una cooperativa con más fuerza y
pioneros en muchas cosas. Esa era
mi deuda personal con el sector.
Otros, por el contrario, no tienen
nada, esa es la realidad.
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José Luis Conde será
el candidato de
Izquierda Unida a 
la Alcaldía de León
■ Izquierda Unida (IU) de León
presentó el jueves 18 su candi-
datura para concurrir a las elec-
ciones municipales de 2007,
cuya lista estará encabezada
por el que fuera coordinador
general de IU de Castilla y León
hasta 2005, José Luis Conde.
Recuperar la representación
en el Ayuntamiento y acabar
con “la Agelcomanía y el pelota-
zo urbanístico en la ciudad”,
son sus principales objetivos.

URBANISMO

El Ayuntamiento
comienza a
desmantelar el
desguace de Clarés
■ El Ayuntamiento de León ini-
ció el jueves 18 los trabajos de
descontaminación y elimina-
ción de los vehículos que al
final de su vida útil se encuen-
tran almacenados en el des-
guace de Clarés, junto al esta-
dio Antonio Amilivia. El terre-
no es de propiedad munici-
pal, en virtud del expediente
expropiatorio, y el mismo
albergará el recinto ferial de
las fiestas de San Froilán.

SOCIEDAD

La Candamia acoge
el domingo 21 la
quinta marcha a
favor de Unicef
■ La Candamia acoge el próxi-
mo domingo 21 la V Marcha a
Favor de Unicef que pretende
recaudar dinero para ayudar a
la infancia desfavorecida. La
marcha tendrá 8 kilómetros y
comenzará a las 10 horas en el
parking de Carrefour,entidad
patrocinadora.Para inscribirse,
acudir de 9 a 15 horas a la sede
de Unicef (C/Independencia,
5-6º C) o bien al centro comer-
cial Carrefour,de 10 a 22 horas.

PARQUES Y JARDINES

El Consistorio
remodelará en
junio el paseo de
Papalaguinda
■El Ayuntamiento de León aco-
meterá en junio la remodela-
ción del paseo de Papalaguin-
da.La edil de Medio Ambiente,
Covadonga Soto,dijo el 15 de
mayo que las obras afectarán al
tramo comprendido entre el
McDonalds y el Casino.“Tras
Papalaguinda,se acondicionará
el parque de Quevedo”,anun-
ció. León cuenta con más de
dos millones de metros cuadra-
dos de espacio verde urbano.

■ EN BREVE

La Oficina Municipal de Información al Consumidor deja las oficinas del Ayuntamiento
en Ordoño II y se traslada a la antigua Cámara de Comercio. Abrirá sus puertas el día 23

Natalia Moreno Flores
La concejala de Consumo y Comer-
cio en el Ayuntamiento de León,
María Teresa González, anunció el
jueves 18 de mayo que la Oficina
Municipal del Consumidor (OMIC)
estará ubicada a partir del 23 de
mayo en la nueva sede municipal
que ocupará en la calle Fajeros,nú-
mero 1, donde antes estaba la Cá-
mara de Comercio e Industria de
León.A partir del martes 23,día en
que abrirá sus puertas, la nueva
OMIC atenderá a los consumidores
y usuarios en las instalaciones que
ocuparán dos plantas.En la planta
baja se instalarán los servicios de

atención al público de la Oficina
Municipal del Consumidor, así co-
mo los servicios de atención al pú-
blico del Servicio Municipal de
Aguas; mientras que en la planta
primera,“estarán las oficinas admi-
nistrativas,la Junta Arbitral y de Mer-
cados y también otras oficinas del
Serivicio de Aguas”,explicó la con-
cejala,quien incidió en que los ser-
vicios que prestarán desde la nueva
sede serán “los mismos que se han
venido prestando hasta ahora en
materia de asesoramiento y aten-
ción a los consumidores y usua-
rios”.Por otro lado,González deta-
lló que entre enero y mayo de

2006,la OMIC ha tramitado un total
de 1.471 expedientes,956 reclama-
ciones y 17 denuncias. Por secto-
res, vuelven a repetir este año los
relacionados con la compra de
electrodomésticos y aparatos elec-
trónicos,compra y venta de vehícu-
los y telefonía móvil y fija.Así todo,
“se resolvieron satisfactoriamente
el 80% de los expedientes”,indicó.

AFECTADOS DE AFINSA Y FORUM
González precisó que en la OMIC
hay registrados 125 expedientes de
personas afectadas por el presunto
fraude de Forum Filatélico y Afinsa,
de los que 82 corresponden a Fo-

rum y 43 a Afinsa.“Todos los afecta-
dos están siendo atendidos e infor-
mados por la OMIC sobre la situa-
ción actual.Les hemos pedido que
recaben toda la documentación po-
sible,como resguardos o justifican-
tes de pago,para poder agrupar to-
das las reclamaciones y celebrar
una reunión con todos los afecta-
dos;pero ésta será a partir del 12 de
junio, pues ese día les informare-
mos a modo de primer contacto”,
dijo la edil, quien recomendó “no
denunciar a ambas empresas de
manera individual, sino mejor en
grupo a través de las asociaciones
de consumidores y usuarios”.

La OMIC estrena sede en la calle Fajeros



Natalia Moreno Flores
El alcalde de León,Mario Amilivia,
recibió el 16 de mayo la distinción
‘Alonso Valiente’concedida por el
Ayuntamiento de Puebla (México),
cuyo alcalde,Enrique Doger, hizo
entrega de un reconocimiento que
“ensalza todo el apoyo y demostra-
ción de afecto que León viene
demostrando a Puebla desde 1996,
con ocasión del primer hermana-
miento entre este Estado mexicano
y León”.Amilivia,que ya recibió la
Cédula Real de la Fundación de
Puebla en el 2000 de manos del
entonces alcalde Mario Marín,seña-
ló que recibía “con gran honor este
nuevo reconocimiento en nombre
de la Corporación y de los ciudada-
nos”. Una Cédula Real que este año
han recibido también el empresa-
rio leonés Antonio Fernández y el
periodista Enrique Castillo.

La ciudad colonial de Puebla
cuenta con 1.300.000 habitantes,
fue fundada hace 475 años y está
hermanada oficialmente con León
desde el 2000,de donde Puebla ha
adquirido algunas señas de identi-
dad como la Patrona de su Región,
pues es también La Virgen del Ca-
mino.Testigos de la entrega fueron
los integrantes de la delegación leo-
nesa,encabezada por el presiden-
tes de la Cámara de Comercio,
Manuel Lamelas,y el de la Federa-
ción Leonesa de Empresarios
(Fele),José Elías Fernández Lobato,
así como varios empresarios e
industriales de León.Amilivia deta-
lló las señas de identidad comunes
entre ambas ciudades y apostó,al
igual que su homólogo,por “seguir
estrechando los lazos”con un nue-
vo acuerdo de desarrollo del Proto-
colo de Hermanamiento de
2000,documento que aboga
por emprender colaboracio-
nes turísticas,culturales,eco-
nómicas y educativas.

EL DUEÑO DE  LA ‘CORONITA’
Amilivia visitó también la
sede de la Agrupación Leone-
sa de Puebla,un complejo de
35.000 m2, que cuenta con
una importante parroquia con la
advocación de La Virgen del Cami-
no y una factoría para discapacita-
dos,que lleva el nombre de la que

fuera mujer del leonés Antonino
Fernández,Cinia González.

El jueves 18 de mayo,la delega-
ción leonesa se desplazó hasta

México D.F.para celebrar un home-
naje en honor de Antonino Fernán-
dez (ex policía Local de León que
emigró a México y se ha converti-
do en el propietario de la cervecera
Grupo Modelo S.A.que fabrica la
conocida ‘Coronita’),pues la Fele le
ha nombrado ‘Empresario Leonés
del Año en el Exterior’ por su “tra-
bajo al frente del Grupo Modelo,la
cuarta cervecera del mundo,y por
su importante labor social con la
entidad Solidaridad y Trabajo (Sol-
tra) dedicada a la integración de dis-
capacitados psíquicos”,explicó Fer-
nández Lobato.Tras el almuerzo-
homenaje, la comitiva leonesa y el
galardonado disfrutaron de una re-
cepción vespertina en la Embajada
Española de la ciudad de México.
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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 

El reconocimiento “ensalza todo el apoyo y cariño que nos brinda
León desde 1996”, destaca el alcalde de Puebla, Enrique Doger

Arriba, Castañón, Lamelas,
Valencia y Fernández Lobato
junto a personalidades mexi-
canas. En el centro, Fernández
Lobato, Amilivia y Doger.
Debajo, Valencia y Amilivia
con Antonino Fernández (cen-
tro), distinguido como
‘Empresario Leonés del Año
en el Exterior’ por la Fele.

Amilivia recibe en México la
distinción ‘Alonso Valiente’ 

■ GALERIA

atisfacen los actuales hora-
rios de trenes regionales

que circulan entre León y Astor-
ga,en uno y otro sentido,a algún
colectivo,grupo de personas o
usuarios de este transporte pú-
blico?. Esta es la pregunta que
me hago cada vez que me dis-
pongo a viajar en tren desde
León o Astorga o entre cualquie-
ra de los apeaderos o estaciones
que tiene la línea del ferrocarril
que une ambas ciudades.La inte-
rrogación encuentra respuesta
al subirme al tren y comprobar
que la mayoría de los asientos
no tienen ocupante.Hay que ex-
ceptuar de esta apreciación el
tren regional ‘Lince’ 8791,que
circula los viernes con salida de
León a las 20:29 horas y pasa
por Astorga a las 21:06 horas ,y
también el tren regional 2610 de
los domingos, cuyo paso por
Astorga es a las 21:05 horas ,con
llegada a León a las 21:44 horas.
Ambos servicios cubren la de-
manda de traslado de fin de
semana de un conjunto de per-
sonas que durante los días labo-
rables residen en León.Y las
demás personas,afincadas y resi-
dentes en las poblaciones por
las que pasa el ‘camino de hie-
rro’en este tramo,y potenciales
usuarios de este medio de trans-
porte colectivo, ¿qué horarios
de trenes tienen a su disposi-
ción actualmente?

Veamos cuatro supuestos:
•1.- Persona anciana de Barrien-
tos de la Vega que necesita des-
plazarse a Astorga para realizar la
compra semanal de víveres,o ir a
la consulta del médico especia-
lista del Centro de Salud, etc.:
Para el viaje de ida puede tomar
el regional 2601 cuyo paso por
Barrientos es a las 7:39 horas y
llegada a Astorga a las 7:49 horas.
Para el viaje de regreso a su pue-
blo, ha de esperar al regional
2660 que pasa por Astorga a las
18:23 horas y por Barrientos a
las 18:30 horas. Es visible la
incongruencia de los horarios,
teniendo que madrugar excesi-
vamente para tomar ese tren
mañanero y no disponiendo de
otro tren para el regreso hasta
bien entrada la tarde.Es irrisorio
que para,por ejemplo,acudir a
consulta con el traumatólogo,un
habitante de la Vega del Tuerto
tenga que emplear 10 horas,
cuando el tiempo que separa
ambas poblaciones es de menos
de diez minutos en tren.
•2.- Vecino de Villavante que tie-
ne que acudir a Veguellina de
Órbigo a realizar una gestión
bancaria,o precisa de un medi-
camento de la farmacia,etc.:Las
opciones de transporte son idén-
ticas al ejemplo anterior.Para el
viaje de ida tiene el regional
2601 que pasa por Villavante a

las 7:31 horas y en 3 minutos lle-
ga a Veguellina.De regreso ha de
esperar al regional 2606 que
pasa por Veguellina a las 18:35
horas y 4 minutos más tarde está
en Villavante.Resulta no viable el
uso del tren como alternativa a
otros medios de locomoción.
•3.- Trabajador domiciliado en
Quintana de Raneros y que tiene
su puesto de trabajo en León,
con un horario laboral que va
desde las 8:00 a las 16:00 horas:
Para el viaje de ida,el primer tren
de la mañana con parada en
Quintana es el regional 2600 a
las 8:52 horas y llegada a León a
las 9:00 horas.Para el regreso dis-
pone del regional 2607 con sali-
da de León a las 20:05 horas y
paso por Quintana a las 20:13
horas.Estos horarios tampoco se
avienen al horario laboral.
• 4.Estudiante de Secundaria o
Universidad residente en Nistal
de la Vega,cuya economía fami-
liar no le permite vivir en León y
ha de desplazarse diariamente a
León para asistir a clase: La
opción de ida es el regional 2600
que tiene parada facultativa en
Nistal a las 8:25 horas y llegada a
León a las 9:00 horas. Para el
regreso,el regional 2607 con sali-
da de León a las 20:05 horas y
para en Nistal a las 20:45 h.Otro
ejemplo de horarios no compati-
bles con los horarios escolares.

Se podría ilustrar alguna
situación más,pero para mues-
tra estos “4 botones”que,en mi
opinión, son suficientemente
explícitos. ¡Ah! y no pueden
aducir los responsables de
RENFE que no hay espejo don-
de mirarse. Si no tienen claro
el proceder ante esta situa-
ción, les sugiero echen un vis-
tazo a las cifras de viajeros de
FEVE en el tramo León-Cistier-
na de los últimos años y, qui-
zás, este hecho les haga refle-
xionar sobre lo que no se está
haciendo correctamente para
captar usuarios del tren entre
León y Astorga. FEVE aumentó
un 38% los usuarios en los últi-
mos seis meses, a partir del
aumento de frecuencias.

Para finalizar, rubrico esta
exposición con otra cuestión
al respecto: ¡Señores responsa-
bles de RENFE de la Gerencia
Territorial Oeste!, ¡Señores
políticos leoneses que abogáis
por dotar al entorno rural de
más y mejores servicios!,

¿Para cuándo unos horarios
de trenes de cercanías entre
León y Astorga que sean cohe-
rentes,frecuentes y enfocados a
satisfacer las necesidades de los
habitantes de las poblaciones
por las que pasa el ferrocarril?

Juanín de Villevantez,
lector de ‘Gente en León’

Los horarios de los trenes
regionales en León

S
Juanín de Villevantez
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Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Villa-
quilambre del 11 de mayo, que
debía aprobar los presupuestos
municipales del ejercicio 2006,aca-
bó con la ruptura del Pacto de
Gobierno firmado desde hace dos
años entre el PSOE (cuyos ediles
precisamente fueron expulsados
del partido por suscribirlo) y el PP.

Todo comenzó días antes,cuan-
do la primera teniente de alcalde y
edil de Urbanismo,Maribel Loren-
zana (cabeza de lista del PP),anun-
ció públicamente su marcha del
partido,pues a la hora de confeccio-
nar la lista electoral,ella mostró sus
reservas respecto a los dos candida-
tos del PP que la siguen –y ediles
del equipo de gobierno–, Manuel
García y Germán Fernández,“por
tener intereses personales en el mu-
nicipio que podrían perturbar la
gestión”,dijo.En este sentido,Mari-
bel Lorenzana,afirmó que sus com-
pañeros de partido la habían presio-
nado en beneficio de esos intereses
personales y materiales,mientras su
partido,el PP, “miraba a otro lado”.

Lorenzana detalló,además,que
“tras aprobar unos presupuestos
históricos en los que yo he trabaja-
do intensamente, dos destacados
miembros de la directiva del PP me
exigieron que buscara alguna excu-
sa para votar en contra de las cuen-
tas municipales,pasando por enci-
ma de las necesidades y bienestar
de los vecinos y votantes del PP en
Villaquilambre”.“Y por ahí he deci-

dido no pasar”,advirtió la conceja-
la,quien justificó su postura en la
importancia de los presupuestos.
“Un concejal no es una marioneta
que actúa al antojo de quien mueve
los hilos o,al menos,yo no soy así.
Mi palabra es mi palabra y yo no
quiero colaborar aún más en el
deterioro de la imagen de la clase
política”,explicó.

MENTIRAS Y TRAICIONES
“Me voy porque no soporto ni las
mentiras ni las traiciones y, desde
luego,no voy a permitir que utili-
cen mi persona.Siempre he procu-
rado mantenerme al margen de las
intrigas políticas y,sólo cuando han
intentado utilizarme con fines espu-
rios,he dicho que por ahí no pasa-
ba”, prosiguió Lorenzana, quien
concluyó diciendo que “el alcalde
sabe que siempre que sea honesto
y cumpla con la legalidad,contará
con mi apoyo”,en relación al regi-
dor,Miguel Hidalgo,del PSOE.

Los dos ediles del PP, Manuel
García y Germán Fernández,anun-
ciaron en el Pleno del 11 de mayo
su voto en contra a los presupues-
tos, aduciendo no haber participa-
do en la elaboración de los mismos
–tal y como vaticinó Lorenzana–.En
ese momento, el concejal de Ha-
cienda,Manuel Mitaldiel,desbarató
sus argumentos y mostró los reque-
rimientos escritos que había dirigi-
do a los dos concejales ‘populares’
en los que les solicitaba el proyecto
presupuestario para sus concejalías

“sin que hubieran respondido”,
dijo,y las actas de las comisiones en
las que “se discutieron los presu-
puestos y ellos dos no acudieron”.

LAS MANOS, MUY LIMPIAS
El alcalde, Miguel Hidalgo, por su
parte, les instó a que hicieran sus
aportaciones a los presupuestos en
el propio Pleno,decidido “a tenerlas
en cuenta, porque la buena situa-
ción económica del Ayuntamiento
lo permite”,–dijo–,e insistió en la
importancia de las cuentas que “tras
convertir un déficit de 1.300.000
euros en un superávit de más de un
millón,permitirán abordar todos los
proyectos pendientes e imprescin-
dibles para Villaquilambre e irnos,
además,con la cabeza muy alta y las
manos muy limpias”.Hidalgo ensal-

zó la labor del concejal de Hacien-
da,Manuel Mitadiel,señalando que
“ha hecho historia saneando la ins-
titución”y recordó que los presu-
puestos son “cruciales” para los
vecinos y “no pueden utilizarse
como una pieza en el juego de las
estrategias electorales”.“Esto no es
un juego”,advirtió a los dos ediles
del PP,pidiéndoles que no rompie-
ran un Pacto de Gobierno “que ha
funcionado a la perfección durante
dos años”.Pero el voto fue negativo
y el Pacto se rompió.

De momento,Hidalgo gobierna
en minoría y ha consultado a la
Junta Electoral Central para que le
explique las posibilidades de diri-
gir el Ayuntamiento en caso de que
decidiera no afrontar un gobierno
local en minoría y dimitir.

La ex edil del PP y ahora concejala no adscrita, Maribel Lorenzana, en una foto de archivo con el alcalde de Villaquilambre, Miguel Hidalgo, del PSOE.

El alcalde pone al corriente al personal del Ayuntamiento y garantiza estabilidad.

El PP rompe el pacto de gobierno municipal
con el PSOE y deja al alcalde en minoría
Dos ediles ‘populares’ provocan la ruptura con su voto en contra a los presupuestos mientras
Maribel Lorenzana, también del PP, abandona su partido al apoyar las cuentas municipales

Asciende a 12.680.501
euros, casi 3 millones
más que el de 2005

El equipo de
Gobierno ultima
un presupuesto
“histórico”

Gente
El Ayuntamiento de Villaquilam-
bre ha elaborado un presupuesto
“histórico” que, según fuentes
municipales, supondrá la ejecu-
ción de “la práctica totalidad”del
programa comprometido por el
equipo de Gobierno.En total,el
presupuesto alcanza la cifra de
12.680.501 euros,superando en
más de 2,5 millones el de 2005 y
en 3,5 millones el del ejercicio de
2004.Además,hay que sumar los
cerca de dos millones que se han
conseguido de superávit en el
presente ejercicio y que se añadi-
rán al capítulo de inversiones.

La calidad de los servicios es
una de las apuestas del equipo de
Gobierno,por lo que los presu-
puestos prevén la “considerable y
necesaria ampliación”de la plan-
tilla de la Policía Local y del per-
sonal de Obras y Servicios, así
como nuevas guarderías,progra-
mas de desarrollo y empleo y la
puesta en marcha del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana y de la
Fase II del Polígono Industrial.

EXPLOSIÓN DE INVERSIONES
Según el Consistorio, los presu-
puestos suponen una “explosión
de inversiones”,gracias al sanea-
miento de las cuentas, que han
pasado de presentar un déficit de
1.350.000 euros a un superávit
de 1,1 millones.Los capítulos de
inversiones suman 3.318.000
euros, lo que supone un incre-
mento del 63,5% frente al 2005,
sin considerar las aportaciones
de otras administraciones,que en
total suman más de 4 millones de
euros, y sin contar tampoco las
segundas anualidades de los pro-
yectos que comenzarán a ejecu-
tarse este año y que suponen
otros casi dos millones de euros.
Se prevé,por tanto,una inversión
municipal de más de 6 millones
de euros (6.153.732) en obras
que contarán con otros 4 millo-
nes de otras administraciones (la
Diputación cofinancia el asfalta-
do y el saneamiento y la Junta, la
red de abastecimiento de agua).

La gran apuesta son las Infraes-
tructuras y la calidad de vida y
Medio Ambiente:calles,abasteci-
miento de agua,auditorio,carril
bici,educación y parques y jardi-
nes,a las que se destinará un total
de 2.044.640 euros.Otras de las
dotaciones municipales que se
abordarán este año son la cons-
trucción del nuevo Ayuntamien-
to,–que contará con una primera
partida de 150.000 euros–, y el
Centro Cívico, las instalaciones
deportivas y las escuelas, con
1.495.000 euros.La apuesta por
el empleo y las nuevas tecnolo-
gías contarán con 150.000 euros.
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Juan Daniel Rodríguez
El Programa ‘Crecemos’ hace
honor al nombre,pues desde que
se creó en 2004 no ha parado de
crecer y a tenor de la demanda
parece que cada año serán
muchos más los municipios leo-
neses que se sumen a incremen-
tar esta red de guarderías infanti-
les en el área rural.

La Diputación, la Junta de Cas-
tilla y León  y los ayuntamientos
beneficiados componen el trío
que hace posible la puesta en
marcha de estos centros -se pre-
fiere no utilizar el término guar-
dería por ser esta una instalación
de un nivel de exigencia mayor
en favor de la conciliación de la
vida laboral y familiar. “Va en
favor de la familia en sí, no sólo
para que el padre o la madre pue-
dan trabajar,sino para que uno de
los dos,aunque no trabaje,pueda
realizar gestiones funcionales
como ir al banco o al médico”,
apunta el diputado responsable
del área de Bienestar Social,Agus-
tín García Millán.

El sistema para que los ayunta-
mientos interesados se puedan
acoger al Programa ‘Crecemos’es
sencillo: Diputación realiza la
convocatoria,selecciona y gestio-
na todo el trámite burocrático,

incluida la selección del personal
(un titular y un suplente que han
de ser técnico superior en Educa-
ción Infantil o especialsita en Jar-
dín de Infancia) para que realicen
la formación correspondiente; el
seguimiento y control del centro
también lo realiza la institución
provincial; el Ayuntamiento en
cuestión debe proporcionar el
local, acondicionarlo con una
serie de requisitos, además de
asumir los gastos de manteni-
miento;y la Junta financia dos ter-
ceras partes del gasto total, que-
dando la otra tercera parte a car-
go de Diputación.

Cuando se creó el ‘Crecemos’
en 2004 se lanzaron a la aventura
de estos centros 4 ayuntamien-
tos: Molinaseca,Villaturiel,Valde-
vimbre y Cabañas Raras; en 2005
lo hicieron otros 5: Llamas de la
Ribera,Toral de los Vados,Folgoso
de la Ribera,Hospital de Órbigo y
Soto y Amío; y antes de septiem-
bre de 2006 deben estar prepara-
dos los locales para empezar a
funcionar las guarderías de Carra-
cedelo,Camponaraya,Santa Mari-
na del Rey,Mansilla de las Mulas y
Pola de Gordón.

La expectativa generada por la
red está cumpliendo su objetivo.

El Programa ‘Crecemos’ incorpora en 2006 los centros para
Mansilla, Carracedelo, Camponaraya, Santa Marina y Pola

Junta y Diputación amplían el
número de guarderías rurales

NOTICIAS BREVES
DESBLOQUEO DEL LYDA, LA PEREGRINA, ARAÚ Y EL PÉREZ ALONSO

La ministra de Vivienda firma convenios en
Sahagún, Astorga, San Andrés y La Bañeza

La ministra de Vivienda,María Antonia Trujillo,firmará el sába-
do día 20 y el lunes 22 de mayo cuatro convenios en la provin-
cia de León por valor de 17 millones de euros con cargo al 1%
cultural.El día 20 lo hará en San Andrés del Rabanedo para des-
bloquear la restauración del edificio Araú en Trobajo del Camino
para convertirlo en centro cultural del municipio;seguirá en Sa-
hagún la rúbrica para ejecutar la restauración de la iglesia de La
Peregrina para transformarlo en Centro de Documentación del
Camino de Santiago;el lunes 22 acudirá a Astorga y La Bañeza pa-
ra firmar sendos convenios para acometer las obras del Centro
Cultural Lyda de la capital maragata y de las últimas fases de la
remodelación del Teatro Pérez Alonso de la ciudad bañezana.

LA DIPUTACIÓN INTERMEDIA EN LA DEUDA QUE MANTIENE AULESA

Los municipios de la autopista a Astorga
no aceptan la propuesta sobre el IBI

Los diez municipios por los que atraviesa la autopista León-
Astorga acordaron el miércoles 17 de mayo en la reunión man-
tenida en la Diputación reclamar la totalidad de la cuantía adeu-
dada por la concesionaria Aulesa en concepto de pago del IBI de
2005 que asciende a unos 460.000 euros y continuar con el pro-
cedimiento ejecutivo puesto en marcha,rechazando la propues-
ta de Aulesa de pagar el 60% de la deuda hasta que se solucione
el recurso presentado por la concesionaria ante el Catastro por
considerar que las valoraciones catastrales de la autopista son
erróneas.El vicepresidente primero de la Diputación,Juan Mar-
tínez Majo,ofertó a estos ayuntamientos la asesoría jurídica de la
institución provincial para poderse personar en el Catastro.

Los munícipes de Prioro, Valderrueda y Prado, junto a García-Prieto.

García-Prieto anuncia que la fiesta del Día
de la Provincia se celebrará en Prioro

El presidente de la Diputación,Javier García-Prieto,anunció el
lunes 15 de mayo que la fiesta del Día de la Provincia se celebrará
este año el próximo 2 de julio en Prioro,municipio que visitó ese
mismo día junto a los de Valderrueda y Prado de la Guzpeña.Gar-
cía-Prieto avanzó que en la fiesta habrá una gran concentración de
perros mastines y careas,una exhibición de ‘rabeles’,corro de lu-
cha leonesa,pendones y música popular.El presidente,acompa-
ñado del diputado de Turismo,Pedro V.Sánchez y de los diputados
del PSOE,Marcelo Alonso y de la UPL,Luis Herrero Rubinat, tam-
bién visitó la ermita de la Virgen de la Velilla.Asimismo anunció que
en el último año y medio la Diputación ha invertido 382.000 eu-
ros en Valderrueda,285.000 en Prioro y 101.000 en Prado.

VISITA A PRIORO, VALDERRUEDA Y PRADO DE LA GUZPEÑA

De 7 a 15 niños y 5 horas como mínimo
Los “pequeños y medianos” ayuntamientos interesados en contar con un
centro del Programa ‘Crecemos’ deben cumplir ciertos requisitos como te-
ner una población mínima de 7 niños entre 0 y 3 años que utilizarían este
servicio, pues el centro sólo se concedería a partir de ese número y hasta
un máximo de 15. También las horas de apertura se fijan en un mínimo de
5 que son las que se financian, pero aquí hay una salvedad: “Los propios
Ayuntamientos tienen autonomía para ampliar ese horario, por ejemplo a
las 8 horas y cubrir así la jornada laboral, si bien esas horas suplementarias
los ayuntamientos deben sufragarlas con recursos propios o con el cobro
de cuotas a los usuarios”, recuerda García Millán. Desde la Diputación se
ha realizado el cálculo mediante el cual con el cobro de 30 euros al mes se
cubrirían gastos e incidencias para que el servicio no resulte gravoso para
el ayuntamiento en cuestión. Junta y Diputación tienen previsto renovar el
convenio año tras año para prestar un servicio de calidad a los residentes
en el área rural igual que lo tienen quienes habitan en las ciudades.

VUELVE LA CAMPAÑA ‘UN NIÑO, UN ÁRBOL’

El Ayuntamiento de San
Andrés del Rabanedo reanuda-
rá el sábado 20 la campaña ‘Un
niño,un árbol’,que continuará
también el sábado 27 de
mayo.El día 20 se plantarán 33
nuevos árboles y el siguiente
sábado, 39 más. La concejala
Eugenia Gancedo anunció una
novedad: a partir de ahora se
regalará la foto del acto a
todos los padres. Para ello, se
han diseñado unas originales
tarjetas que se remitirán por
correo a los domicilios de los
niños que acudieron al descu-
brimiento de su placa.

San Andrés: 33
árboles por otros
tantos niños
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Gente
Los sindicatos tienen un nuevo
frente abierto en Castilla y León:
prevenir y combatir  los efectos
de la deslocalización empresarial
e industrial, un fenómeno laboral
en auge cuya aplicación tiene
consecuencias directas en los
resultados empresariales, y que
resulta especialmente pernicioso
en el mantenimiento del empleo,
como consecuencia del traslado
de la producción. Pese a que el
problema no alcanza todavía pro-
porciones alarmantes,los sindica-
tos están en guardia y avanzan
medidas dirigidas a paliar los
efectos sobre el empleo, en una
batalla que cuenta a priori con
el respaldo expreso de la Junta de
Castilla y León.

Valladolid,León y Burgos,prin-
cipales núcleos industriales de la
región son las provincias que
están más expuestas a las conse-
cuencias de los efectos de la des-
localización, mientras que la
automoción, la industria de com-
ponentes y la industria agoali-
mentaria serían los eventuales
sectores con más riesgo en el
futuro.

En este sentido, los sindicatos
mayoritarios están convencidos
de que el Acuerdo Político
Industrial suscrito a finales de
2005 con la Administración
regional contribuirá en buena
medida a minimizar los efectos
de la temida deslocalización,
mensaje que comparten Rober-
to Rabadán y Vicente Andrés,res-
ponsables de Acción Sindical
regionales de UGT y CC OO, res-
pectivamente.

COMPROMISO DE PERMANENCIA 
De esta forma, UGT se muestra
partidaria de condicionar cual-
quier ayuda pública que se pue-
da ofrecer a una empresa al com-
promiso de permanencia de la
empresa en Castilla y León. En
este sentido,UGT argumenta que
éste es uno de los requisitos exi-
gibles tanto para las empresas
que vengan a instalarse en la
región, como para todas aquellas
que ya lo estén a partir de la
fecha en que se haga efectivo

este requisito.
Rabadán reconoce en este sen-

tido que el Acuerdo Industrial sus-
crito supone una apuesta impor-
tante para hacer frente a este pro-
blema,al contemplar medidas de
fomento de la instalación de
empresas en terrenos urbanizados
para establecimiento de empre-
sas,buenas condiciones económi-
cas para fomentar la instalación  y

aportaciones económicas de la
propia administración.

REINTEGRO DE AYUDAS
Igualmente, Rabadán argumenta
que aquellas empresas que
opten por abandonar  Castilla y
León deberían estar obligadas a
reintegrar el importe de las ayu-
das que hayan recibido de las
distintas administraciones, y
proceder a devolver el terreno
que se facilitó en su día para su
instalación.

“Se trata de evitar que no sirva
como posibilidad económica de
la empresa para especular y en
definitiva, que exista un compro-
miso social para no dejar la zona
que se deja como un desierto”,
argumenta este portavoz.

Con el fin de que las empresas
se hagan responsables de sus
decisiones y que asuman dere-
chos y obligaciones, UGT plan-
tea  también la obligación de
reversión de las ayudas públicas
recibidas si las empresas se deslo-
calizan en un plazo de tiempo fija-
do. De la misma forma el Plan de
Acompañamiento Social que esta-
blece la actual legislación en caso

de despido colectivo en empresas
de más de 50 trabajadores deberá
contemplar, en opinión de esta
central sindical, medidas  dirigi-
das a compensar la pérdida de
riqueza, actividad económica y
empleo indirecto;de la misma for-
ma, apuesta por compensar los
factores locales y regionales apor-
tados a la actividad de la empresa.

Vicente Andrés, por su parte,

insiste en la exigencia de que las
empresas que se vayan contribu-
yan a crear alternativas viables
encaminadas a corregir los efectos
de la pérdida de empleo.“Las mul-
tinacionales que opten por mar-
charse deben asumir un compro-
miso explícito y una alternativa de
empleo”,señala este portavoz sin-
dical,que califica este riesgo como
un fenómeno “imparable”.

El traslado 

La deslocalización empresarial
constituye el traslado de la tota-
lidad de la producción de una em-
presa o parte de ella a otro país
con la finalidad de conseguir re-
ducir los costes y aumentar la ren-
tabilidad. La liberalización de
mercancías y capitales es una cir-
cunstancia que contribuye a la
expansion de este fenómeno,
ayudado por la reducción de dis-
tancias y las comunicaciones has-
ta extremos difíciles de creer.

Los nuevos destinos de la
producción suelen ser economí-
as emergentes. Con estas deci-
siones, las empresas -en muchos
casos multinacionales- buscan
costes laborales moderados,
condiciones de trabajo más flexi-
bles -mayores jornadas de traba-
jo y menores exigencias de segu-
ridad-, legislaciones menos rigu-
rosas con el medio ambiente,
estabilidad política, infraestruc-
turas y una cierta cualificación
profesional.

Estas condiciones se dan en
las llamadas economías emer-
gentes de países de Europa del
Este, en Latinoamérica y en el
continente asiático.

Un proceso en expansión
Mientras que UGT y CC OO reconocen la dificultad derivada de cuantifi-
car en cifras de empleo las consecuencias laborales derivadas de la deslo-
calización empresarial e industrial en Castilla y León, CGT va más lejos y
calcula que alrededor de 1.500 trabajadores de empresas ubicadas en Se-
govia, Palencia, Burgos y Soria han sufrido en los últimos cinco años las
consecuencias de la deslocalización empresarial, según las cifras que ma-
neja este sindicato en su último boletín informativo.

No obstante, en los últimos años existen ejemplos sobrados que vie-
nen a avalar el alcance de un fenómeno que trasciende a la geografía
regional. Los casos de TRW en Burgos, Lear en Ávila; Fontaneda, en Agui-
lar; Bimbo en El Espinar o Tabacalera en Benavente son algunos ejemplos
más o menos recientes en el tiempo y próximos en el espacio a la hora de
explicar el alcance de este problema de carácter laboral y social. “Es algo
que no ha hecho más que empezar”, vaticina el responsable de Accción
Sindical de CC OO, consciente de que se producirán nuevos casos a corto
y medio plazo.

El Acuerdo
Político Industrial
con la Junta es la

herramienta
para combatir
este fenómeno

Los trabajadores
argumentan que

las empresas
mantienen un
compromiso
social con su

entorno próximo

CC OO y UGT confían en el apoyo de la Junta
para minimizar el riesgo de deslocalización
Los sindicatos reclaman a las empresas ‘emigrantes’ que ofrezcan alternativas que permitan
mantener el empleo. Se plantea la devolución de las ayudas públicas en caso de marcha

Los trabajadores de TRW Automotive de Burgos sufrieron las consecuencias laborales de la deslocalización.

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó el jue-
ves 18 de mayo una subvención
de 3,45 millones de euros a la
Diputación Provincial de León
para cofinanciar las actuaciones
de modernización en la Estación
Invernal de San Isidro. La inver-
sión global asciende a 4,6 millones
de euros de los que la Junta asume
3,45 millones.

Las actuaciones y mejoras que
se llevarán a cabo en las próximas
dos temporadas con este presu-
puesto se basa en un telesilla cua-
triplaza en la zona de Debutantes
de Cebolledo;cintas transportado-
ras en Debutantes Salencias y
Debutantes Riopinos; innivación

artificial en la zona de Debutantes
Cebolledo y Debutantes Salencias;
y la construcción y adecuación de
pistas en las zonas esquiables de
Cebolledo,Salencias y Riopinos.

La Consejería de Fomento y la
Diputación de León han invertido
en los últimos años casi 7 millones

de euros en la promoción y mejo-
ra de las instalaciones de la Esta-
ción de esquí de San Isidro,de los
que, el 73,1% corresponden a la
Consejería de Fomento.

El consejo también aprobó una
subvención de 130.000 euros para
obras urbanas en Rabanal del
Camino (Ayuntamiento de Santa
Colomba de Somoza) y 24.000
euros a la Asociación Leonesa de
Laringetomizados (ALLE).

Otros 3,4 millones regionales
para la estación de San Isidro

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA | APROBADAS AYUDAS PARA LOS LARINGETOMIZADOS Y PARA RABANAL DEL CAMINO

Al patrimonio de
Prioro y Astorga

La Junta aprobó una subvención
de 361.000 euros para paliar los
daños del rayo caído en la iglesia
de Prioro el 19 de abril; y otros
759.000 euros para acondicionar
y restaurar los restos arqueológi-
cos romanos en Astorga.
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Natalia Moreno Flores
El Plan Regional de Carreteras
2002-2007 convertirá a León en
la provincia de la Comunidad que
mayor inversión va a recibir por
parte de la Junta de Castilla y
León en infraestructuras viarias
con más de 260 millones de
euros en total. Así lo ha hecho
saber el consejero de Fomento,el
leonés Antonio Silván, tras deta-
llar que “antes de finalizar el año
2006, la Junta habrá actuado en
cerca de un 80% de las carreteras
leonesas, cuya modernización se
contempla dentro de este Plan
Regional, invirtiéndose en casi el
65% de lo previsto para su con-
servación”. En cifras, la Conseje-
ría de Fomento ha invertido en la
provincia de León cerca de 28
millones de euros en carreteras
de la zona de Boca de Huérgano
y más de 26 millones de euros en
el acondicionamiento de todos
los accesos a San Isidro y su
entorno, sin olvidar “los casi 40
millones de euros en la mejora de
las comunicaciones de la provin-
cia leonesa con Asturias,mejoran-
do toda la zona de la Cabrera e
incluso llevando a cabo estudios
para realizar una conexión entre
Ponferrada y la Cabrera”, explica
el consejero,Antonio Silván. En
total,“se mejorará y modernizará
830,5 kilómetros de la red, lo que
convierte a León en la provincia
más beneficiada de la Comuni-
dad Autónoma, con el 20% de la
inversión a realizar en la red
regional de carreteras”,añade.

Y es que la Junta de Castilla y
León considera como uno de sus
objetivos estratégicos la vertebra-
ción regional a través de la crea-
ción de un sistema viario “moder-
no y equilibrado”, que favorezca
las condiciones de circulación y
seguridad vial y, a
su vez, contribuya
al progreso de la
región. Por ello, el
Gobierno Autonó-
mico, con arreglo
al Plan Regional
de Carreteras
2002-2007, está
realizando “una
fuerte inversión,
superior a los
1.800 millones de euros, para la
completa modernización de las
carreteras de Castilla y León”,
precisó el consejero. Ello deter-
mina que la inversión en carrete-
ras, cuya contratación ha sido
autorizada para el año 2006,
asciende a 148,61 millones.

LAS MEJORAS DE LA RED VIARIA
La ejecución de este Plan Regio-
nal de Carreteras garantiza unas
adecuadas condiciones para el
tráfico, tales como la supresión
de curvas peligrosas, el acondi-
cionamiento de numerosas trave-
sías, la construcción de variantes,
la mejora de intersecciones y

accesos y la mejora de las condicio-
nes de la seguridad vial con la
supresión de pasos a nivel y, en
general,de toda la red viaria,gracias
a las obras de señalización vertical
en todas las carreteras autonómi-
cas.

En el caso de León, el Plan
Regional de Carreteras de Fo-
mento prevé una inversión supe-
rior a los 260 millones de euros,
lo que permitirá la mejora y
modernización de 830 kilóme-
tros de su red viaria. De hecho,
antes de finalizar este año 2006,
la inversión de la Junta de Castilla
y León alcanzará los 204 millones

de euros.El Conse-
jo de Gobierno
regional aprobó el
pasado 20 de abril
una partida de
19,5 millones que
permitirá la mejo-
ra de 33,7 kilóme-
tros de la carretera
LE-215,en el tramo
Besande-Boca de
Huérgano, y en la

CL-635,en el tramo Burón-Puerto
de Tarna. Dicha partida contem-
pla a su vez la construcción de la
variante de Carrizo de la Ribera,
que contará con una longitud de
5,3 kilómetros y la construcción
de una calzada lateral en la mar-
gen izquierda de la CL-621 de
acceso al Polígono Industrial ‘El
Tesoro’, ubicado en el municipio
de Valencia de Don Juan.

Con todo, la Consejería de
Fomento invertirá,igualmente,en
las carreteras de otras cinco pro-
vincias de la Comunidad bajo una
inversión que supera los 56,5
millones de euros, de los que
19,5 irán destinados a León.

El consejero de Fomento, Antonio Silván (dcha.), y el alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco, visitan una de las obras del Plan Regional en el Bierzo.

La Junta invertirá en estos dos tramos, Burón–Puerto de Tarna y Besande–Boca de Huérgano, cerca de 11 millones de euros.

León, a la cabeza en infraestructuras viarias
El Plan Regional de Carreteras 2002-2007 convierte a la provincia leonesa en la zona de la

Comunidad que mayor inversión recibirá de la Junta en carreteras con más de 260 millones de euros 

Las obras en la provincia leonesa, al detalle

Entre las actuaciones previstas más inminentes del Plan Regio-
nal de Carreteras para la provincia de León están la mejora y
modernización del tramo Boca de Huérgano-Besande (con
una inversión de 3.665.692,94 euros); la del tramo Burón-
Puerto de Tarna (6.277.164,45 euros); la construcción de la
variante de Carrizo de la Ribera (8.862.128,59 euros); y los
accesos al Polígono Industial ‘El Tesoro’ de Valencia de Don
Juan (691.843,86 euros); entre otras, a las que se suman los
479.646,83 euros que Fomento destinará a la colocación y
reposición de señales y carteles verticales, elementos de bali-
zamiento y barreras de seguridad en toda la red viaria leonesa.

En el tramo Boca de Huérgano-Besande, correspondiente
al eje formado por las carreteras LE-215 y P-215 que comuni-
ca las provincias de León y Palencia con Cantabria (N-621) y
Asturias (N-625 y CL-635), la Junta prevé la mejora de plata-
forma y firme de un total de 13,2 kilómetros, así como la
mejora de las travesías de Besande, Siero de la Reina y Boca
de Huérgano y la mejora de las intersecciones de Prioro y Val-
verde de la Sierra. Igualmente, en el tramo correspondiente a

la CL-635,Burón-Puerto de Tarna, se mejorará la plataforma y
firme de 21,5 kilómetros,dotando de aceras a las travesías de
Lario y Uña; se mejorarán las intersecciones (dándolas mayor
amplitud) en Liegos,Acebedo y Maraña y se dotarán de isle-
tas canalizadoras a la intersección con la LE-331.

En el caso de Carrizo de la Ribera, las obras consisten en
la ejecución de una variante de población en la LE-420,de 5,3
kilómetros, para mejorar el paso sobre el río Órbigo y la segu-
ridad vial de la carretera. Se proyecta, además, la construc-
ción de un nuevo viaducto sobre el río Órbigo de 280 metros
y seis intersecciones:en la travesía de Carrizo, con la carretera
de Riofrío, con la carretera de Llanos de la Ribera, con las
carreteras LE-441 y LE-442, con el acceso Norte a Villanueva y
un nuevo ramal que une la LE-420 con la LE-442 y LE-441.

Por último, la Junta prevé construir una calzada de 565
metros paralela a la CL-621 que llevará directamente al Polí-
gono Industrial ‘El Tesoro’ de Valencia de Don Juan. La calza-
da tendrá dos carriles  de 6 metros de ancho cada uno y se
hará un entronque con el anterior acceso.

Se mejorará y
modernizará un

total de 830
kilómetros de la
red viaria de la

provincia de León
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

Segunda B Cultural - Racing B Est.Antonio Amilivia 18.00 D

Zalla - SD Ponferradina Est. Landaberría 18.00 D

Tercera División Huracán Z - Mirandés Est. San Andrés 17.30 S

Becerril - Cultural B  Est. Mariano Haro 17.00 D

La Bañeza - Benavente Est. La Llanera 17.30 D

At. Bembibre - Hullera VL Est. La Devesa 17.00 D

Liga Nac. Juvenil UD Santa Marta - Cultural C.Alfonso San Casto 12.00 D

CD San Telmo - SD Ponferradina C. San Telmo 17.00 S

CF Peña - UD Salamanca C. La Palomera 17.30 S

BALONMANO

Liga Asobal Ademar - BM Altea Pab. Dep. de León 18.00 S

BALONCESTO

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

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

Bruesa GBC - Baloncesto León (*) Pol. Mun. J.A. Gasca 20.30 J

(*) Si fuera necesario

LUCHA

LEONESA Prioro - Los Leones Pab. Dep. de León 17.00 D

Ayto. de León - Los Leones (Base) Pab. Dep. de León 17.00 D

Cistierna - Villabalter Pab. Dep. de León 17.00 D

1º Corro Liga de Verano 2006 Quintana de Rueda 17.00 S

LUCHA LEONESA

Adiós a las colchonetas: Quintana de Rueda
abre con su corro la temporada de verano

Cuando falta por disputarse el último corro de la Liga de Invierno
(21 de mayo, a partir de las 17.00 h. en el Palacio Municipal de los
Deportes de León), Quintana de Rueda acude fiel a su cita anual
como punto de partida de la temporada de verano (20 de mayo, a
partir de las 17.00 h.).Villabalter afronta la última jornada de la Liga
de Invierno en cabeza de la clasificación,con tres puntos de ventaja
sobre Cistierna.En categoría base,el equipo de las Escuelas Deporti-
vas del Ayuntamiento de León confirmó que es el equipo revelación
y se lo puso muy difícil a Villabalter, líder de la clasificación.

BALONMANO

Maristas se clasifica para la fase final del
Nacional cadete, a la que no irá el Ademar

Cara y cruz para los equipos leoneses que optaban a la fase final
del Campeonato de España cadete masculino (que se disputará en
León del 24 al 28 de mayo).Mientras que Maristas de León tuvo que
pelear por su plaza en Vigo,proclamándose campeón de este sector,
el Ademar, que disputó su fase de sector ‘en casa’, sólo pudo ser
segundo. Junto a Maristas de León lucharán por el título: BM Alco-
bendas, FC Barcelona, Hexa Maristas (Málaga), San Agustín (Alican-
te), BM Revillagigedo-Grupo Astur (Asturias), San Martí Corazonistas
y Salesianos Estrecho (Madrid).

POLIDEPORTIVO

La Gala del Deporte Regional reconoce la
labor del Ademar, Club Ritmo y Jesús Calleja

El Campus Viriato de Zamora fue escenario el 15 de mayo de la
Gala del Deporte de Castilla y León 2006. El deporte leonés obtuvo
varios de los galardones que otorga la Federación de la Prensa
Deportiva de Castilla y León. El Ademar León (Campeón de la Reco-
pa de Europa),el Club Ritmo (Campeón de España absoluto de gim-
nasia rítmica), Jesús Calleja (primer leonés que conquista la cima del
Everest) y Juanín García (componente de la Selección española de
balonmano, campeona del mundo) fueron los leoneses premiados
por su excelente trayectoria deportiva.

Fernando Pollán
Cuando las cosas se hacen bien,
los resultados, tarde o temprano
acaban llegando.Prueba palpable
de esto es la trayectoria del Club
Ritmo, que con Ruth Fernández
como cabeza visible,va recogien-
do día a día el fruto de un trabajo
serio,hecho con ilusión.

El Campeonato Autonómico
de Gimnasia Rítmica, celebrado
en León el 14 de mayo, vino a
dejar constancia de que, hoy por
hoy, las gimnastas leonesas del
Club Ritmo están a un gran nivel,
y así lo demostraron, arrasando
en todas las categorías, demos-
trando una técnica de gran nivel.

En alevines, los tres escalones
del podio fueron copados por
gimnastas del Club Ritmo:Alba
Alonso (oro en la general y en
todos los aparatos), Irene Cubi-
llas (plata en la general y apara-
tos) e Inés López (bronce en la
general y aparatos).

En la categoría infantil,más de
los mismo para el Club Ritmo:
dominio absoluto.Oro para Gem-
ma García (la mejor en todas las
clasificaciones), plata para Mari-
na Fernández, y bronce para Ali-
cia Fernández.

La categoría junior siguió plas-
mando el dominio absoluto del
conjunto leonés: Leyla Cordero
(oro), Andrea Méndez (plata) y
María Robles (bronce), se repar-
tieron todas las medallas en liza.

En la categoría senior no se
pudo conseguir el ‘triplete’, con-
formándose el Club Ritmo con
‘tan solo’ las dos primeras plazas,
consiguiendo la medalla de oro
Lorena Fernández y la de plata
Itziar Martínez (la medalla de
bronce fue Raquel Nieto, del Par-
quesol Valladolid).

Con todo esto,el Campeonato
de España, que tendrá como
escenario la Plaza de Toros de
León del 8 al 11 de junio,contará
en la nómina de participanes con
una nutrida representación leo-
nesa. Ocho gimnastas del Club
Ritmo que se ganaron su presen-
cia en el Nacional tras dominar
en el Autonómico, además de
Carolina Rodríguez y Leyla Cor-
dero (que ya tenían su plaza ase-
gurada),se medirán con las mejo-
res gimnastas de España, incluída
la selección española absoluta.

El Club Ritmo arrasó en el regional y prepara con ilusión el
Campeonato de España, que se celebrará en junio en León

GIMNASIA RÍTMICA

Las gimnastas del Club Ritmo disputarán el Nacional ante su público.

El Autonómico se desarrolló al
ritmo que marcaron las leonesas

■ EN BREVE

Abierto el plazo de inscripción para la ‘Legionense MMVI’
El Club Deportivo Megascooter León (MC León) pretende celebrar su primer ‘año y pico’ de vida por
todo lo alto, y coincidiendo con las fiestas de San Juan de León organizará  una gran concentración
megascooter: ‘La Legionense MMVI’(24 y 25 de junio).Las plazas de hotel y la inscripción para las dis-
tintas actividades a realizar, son limitadas,por lo que el plazo de inscripción (llamando a Luis al teléfo-
no 659-49-62-93 o en www.mcleon.es) para esta concentración finalizará el día 31 de mayo.

MOTOCICLISMO AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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RAS de Renueva o
La Chantría ya han

dejado muestras claras de cons-
trucción moderna.Son los polígo-
nos desarrollados a finales del
siglo XX,pero ya con las comodi-
dades del nuevo siglo.Pero ahora
alumbran otros polígonos todavía
más atrevidos y vanguardistas
donde se construirán casi 8.000
viviendas (más de 3.000 al oeste
en el entorno de la Azucarera y la
Estación del Tren de Alta Velocidad
y 4.600 en la zona sur en el Polígo-
no de La Lastra).Estamos pues en
los años decisivos para la capital y
la provincia. La llegada del Tren de
Alta Velocidad,la construcción de
la autovía León-Valladolid, la finali-
zación de la Ronda Sur,el Enlace
Sur, la llegada del Inteco y la proli-
feración de polígonos industriales
convertirán a León en el punto
estratégico del Noroeste.León tie-
ne que aprovechar este gran
momento y despertar del letargo
industrial que padece para fijar

población y así poder dar salida a
las miles de viviendas que se pro-
yectan en la capital y en su alfoz,
especialmente en San Andrés,
Villaquilambre y Valdefresno.Sólo
en la capital,saldrán al mercado en
los próximos cuatro años unas
12.000 viviendas,según las previ-
siones del secretario de la Asocia-
ción Leonesa de Edificación y
Obra Pública de la patronal Fele
(Aleop), Javier Sanz. Esta cifra al
menos se duplicará si incluimos la
oferta que aportará el alfoz con
pisos más baratos y viviendas uni-
familiares. Muchos son los que
creen que es una oferta exagera-
da,pero muchos son también los
que piensan que con un poco que
mejore el panorama industrial y
de empleo en la ciudad y en la
provincia tendrá salida tanta
vivienda.

La Lastra será sin duda el polí-
go estrella de estos próximos
años. Ahí se levantarán hasta un

12.000
viviendas
saldrán al

mercado en 
la capital en
cuatro años

La Lastra y el
entorno de la

Azucarera
albergarán

cerca de 8.000
viviendas

E

Pasa a la pág. 2
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máximo de 4.627 viviendas en un
entorno de construcción moder-
na,con todos los servicios,un cen-
tro comercial, un embarcadero y
un gran parque de 300.000 metros
cuadrados. La Lastra acogerá no
sólo a la treintena de constructores
leoneses englobados en Agelco
sino a otras empresas nacionales de
primer nivel como el Grupo Pinar
-que ultima las obras de la primera
fase en los antiguos terrenos de
Piva,donde al final construirá más
de 250 viviendas- o Vallehermoso.
La calidad de vida que ofrecen la
presencia de amplias zonas verdes
y su buena comunicación son los
atractivos de un polígono cuya
urbanización finalizará en el mes
de septiembre.

Pero la capital también crecerá
hacia el Oeste.El soterramiento del
tren liberará terrenos suficientes
para construir más de 3.000 vivien-
das, la mayoría de ellas en terrenos
de León y una pequeña parte en
San Andrés del Rabanedo. Será el
gran atractivo de la ciudad al juntar-
se en la zona la estación del Tren de
Alta Velocidad,un hotel de 18 plan-
tas y el Palacio de Congresos y
Exposiciones de León a ubicar en
la vieja Azucarera.

La oferta de viviendas se com-
pletará en León con la conclusión
del Área 17,el sector Ventas Oeste
(707 viviendas),el sector Palomera-
Universiad, viviendas de protec-

ción oficial en Puente Castro y
Armunia y decenas de promocio-
nes puntuales como las que se
muestran en este especial.Pero el
alfoz añadirá miles de viviendas
más con el atractivo de pisos más
baratos y chalés que dan más super-
ficie e independencia.Así ‘Estrella
Izar’proyecta 3.650 viviendas y un
cinturón verde en la carretera de
Asturias (Matallana de Torío) a 15
kilómetros de León;chalés junto al
campo de golf en San Miguel del
Camino o en Valdefresno,(El Pinar
de las Lomas),Onzonilla también
ha dado un plan para construir 320
viviendas mientras Santovenia ha
liberado un millón de metros cua-
drados para construir chalés.En el
alfoz, la parte más importante se la
llevarán San Andrés del Rabanedo,
que quiere llegar a 40.000 habitan-
tes en 5 años,y Villaquilambre,con
Villaobispo de las Regueras y Nava-
tejera como las zonas del munici-
pio que más crecen.

La subida de los tipos de interés
es una amenaza para un sector que
está seguro del futuro.Por ello,del
21 al 24 de septiembre la Plaza de
Toros -’León Arena’- volverá a aco-
ger la Feria Inmobiliaria de León
-que tan buena acogida tuvo en su
estreno en 2005 con un negocio
generado de 28 millones de euros-
para dar a conocer la amplia y varia-
da oferta de vivienda de una ciudad
que se quiere ganar el siglo XXI.

La Plaza de Toros
acogerá del  21 al

24 de septiembre la
segunda edición de
la Feria Inmobiliaria

de León

La construcción es el gran motor de León, pero necesita del incremento de empleo en otros sectores para dar salida a tanta vivienda como hay proyectada.

Viene de la pág. 1
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Experiencia y calidad en la edificación
Inmobiliaria Urbis pone al servicio de los leoneses su contrastada experiencia en la comercialización de

construcciones de alta calidad situadas en zonas estratégicas de la ciudad, como es el entorno de San Marcos 
M.A.C.
Con el objetivo de dotar a las
delegaciones de la mayor proxi-
midad al área de negocio, en este
año se ha creado con su propia
estructura la delegación de León,
separándola de la Delegación de
Castilla y León,a la que antes per-
tenecía.

En el presente ejercicio se ha
entregado la promoción “Urbis
Norte” compuesta de 97 vivien-
das en bloque, oficinas y locales,
que es la primera promoción de
Urbis S.A.en esta ciudad.

Además están en comercializa-
ción y construcción
otras 30 viviendas de la
promoción “Urbis San
Marcos” situada junto al
Hostal San Marcos.

En esta misma zona
de Eras de Renueva,pun-
to de alta singularidad
por la proximidad con el
Hotel de San Marcos, el
Museo de Arte Contem-
poráneo y la sede de la
Junta de Castilla y León,
centro neurálgico desde
el punto administrativo
como cultural, se dispo-
ne de una parcela para
una futura construcción
de 83 viviendas plurifa-
miliares de alta calidad,
locales  y un bloque de oficinas.

Para asegurar su actividad
futura en esta ciudad, Urbis

adquirió durante el ejercicio
17.548 metros cuadrados de sue-
lo urbano no consolidado para la
construcción de 63 viviendas en
bloque en el “Sector Cantamila-
nos”, así como un solar urbano,
“Edificio Mirador”, en el centro
de León.

VILLAOBISPO
En este municipio próximo a
León y actualmente una zona
residencial en expansión, la
empresa adquirió también en el
ejercicio 56.455 metros cuadra-
dos de suelo urbanizable para el
desarrollo de 152 viviendas pluri-
familiares y unifamiliares.

GENTE EN LEÓN - Del 19 al 25 de mayo de 2006

7

Recientemente
Urbis ha entregado

su primera
promoción en León,
denominada “Urbis

Norte”

La actividad futura
de Urbis en León

está asegurada con
la adquisición de

74.000 m2 de suelo
urbanizable

Los Edificios Mirador, San Marcos y Urbis Norte son un claro ejemplo de la calidad en el diseño y en la construcción que Urbis lleva a cabo en León.

Urbis, 60 años líderes del sector
Desde 1946 hasta nuestros días, esta empresa fundada en Madrid ha sido un fuerte
referente en el complicado mundo de la construcción y la promoción inmobiliaria
Gente
Inmobiliaria Urbis S.A.se crea en
abril de 1946 con un capital de
30 millones de pesetas, cotizan-
do en las Bolsas Españolas desde
1947. En la actualidad el capital
social es de más de 25.000 millo-
nes de las antiguas pesetas distri-
buido entre más de 8.500 accio-
nistas.

Inicialmente su actividad se
centró en Madrid capital donde
destaca, entre otras muchas pro-
mociones, la construcción de los
Barrios del Niño Jesús,La Estrella
y Moratalaz, situados al este del
Parque del Retiro y en los que
realizando toda la infraestructura
y urbanización se levantaron

más de 25.000 viviendas, con
una superficie superior a los 2
millones de m2, en edificación
abierta con amplios espacios
libres ajardinados y con otras
dotaciones, en su mayoría tam-
bién construidas por Urbis,entre
los que pueden destacarse: 10
parroquias, 8 grupos escolares, 2
escuelas especiales, un aula de
cultura, 4 colegios de Enseñanza
Media, 2 Institutos, guarderías,
varios centenares de locales
comerciales, galerías de alimen-
tación, 2 grandes centros comer-
ciales, 2 mercados centrales,
cines y garajes.

En 1957,y por las dificultades
existentes en el sector de la

construcción, decide crear su
propia constructora, que en sus
más de 30 años de vida, levantó
la mayoría de las edificaciones de
Urbis y realizó numerosas obras
para la Administración Estatal y
Local, así como para entidades
privadas.

En 1944 emprendió una ambi-
ciosa política de expansión con
la apertura de nuevas zonas de
actuación y la creación de dele-
gaciones, que pasaron de nueve
a superar la treintena.

La destacada contribución de
Urbis en el campo de la vivienda,
la sitúa como una de las más
importantes promotoras nacio-
nales, con la construcción de

más de 60.000 viviendas, a las
que ha dotado de todos los servi-
cios complementarios necesa-
rios superando los 8 millones de
m2 construidos.

De las promociones realiza-
das, una parte se ha destinado a
la venta directa y otra al arrenda-
miento con un Patrimonio en
Renta próximo a los 450 millo-
nes de euros.

Urbis también ha realizado
numerosas construcciones por
encargo de la Administración o
empresas privadas como el edifi-
cio de la ONCE en la calle Prim o
el Edificio de oficinas de la Com-
pañía Transmediterránea en Azca,
ambas en la capital de España.
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Ahora que los productos selectos
están en su mejor momento y
que los profesionales del sector
los cuidan como nunca, se acre-
cienta el valor de tiendas como la
Despensa de Puerta Moneda. En
su rótulo figura la inscripción
“productos tradicionales de Espa-
ña”y esa es su filosofía:alimentos
de calidad, muy apreciados por
los consumidores que están dis-
puestos a pagar un precio ligera-
mente más fuerte y que aceptan
gustosos el sobreprecio por esa
mejor selección o una presenta-
ción más atractiva.

Ese es, desde finales del año
pasado, el desafío de Irene en su
pequeña pero magníficamente

surtida Despensa, una boutique
de calidad que atesora un arsenal
de sabores y representa una bue-
na prueba de madurez gastronó-
mica para sus clientes. Son cada
vez más los leoneses que optan
por la vía de lo selecto y lo artesa-
no. Así lo atestiguan muchos
clientes del barrio, junto a otros
también de paso (peregrinos o
turistas). La Despensa ofrece casi
de todo:embutidos,ibéricos,que-
sos, vinos, conservas, dulces  e
incluso productos de primera
necesidad como leche del día o
pan de horno de leña de Villaven-
te. Las posibilidades, además, son
muy amplias: el jamón puede ser
entero,en tacos,cortado a máqui-
na o a cuchillo;se envasa embuti-
do al vacío; se sirven pedidos a
domicilio; se preparan cajas o

cestas para regalo,etcétera.
La Despensa de Puerta Mone-

da está en la calle del mismo
nombre, esquina con Escurial,
muy cerca de la Iglesia del Mer-
cado, en un barrio con
mucho sabor
histórico al
que deno-
minaban
Prado de
los Judíos.
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RESTAURANTES/GASTRONOMÍA

VINOS

La Despensa de Puerta Moneda

La Despensa de Puerta Moneda Dirección:  C/ Puerta Moneda, número 1 - LEÓN, tel. 661 272 427
Abre de lunes a sábado, de 10 a 15 y de 18 a 21 horas.

Si de algo están orgullosos en La Despensa... es de la selección de
sus vinos. Más de medio centenar de referencias de casi todas las
denominaciones nacionales (Rioja, Ribera del Duero, Bierzo, Prieto
Picudo, Somontano, Rueda, Albariño, Ribeiro, Toro) y de algún otro
país como Chile o Argentina. De casi todas las etiquetas, un vino
joven al lado de un reserva; precios asequibles y otros no tanto,
pero siempre ajustados a lo que se lleva en el mercado actual.

QUESOS
El otro gran apartado de este negocio que merece una reseña
aparte son sus quesos: de cabra, oveja, vaca, azules o frescos. Por
su origen, la clasificación va desde un artesano de Zamora, de
Morales del Vino (quizá la estrella de todos ellos) hasta la torta del
Casar, pasando por queso de Ambasmestas, Viñayo, Valencia de
Don Juan, Villaquilambre, Posada de Valdeón o Boca de Húergano
(en suma, los mejores de la provincia). 

PRODUCTOS TRADICIONALES
EMBUTIDOS

• Geras
• Las Bodas
• La Vecilla
• Villanueva de Carrizo
• Coladilla
• Ibéricos de Guijuelo
• Cecina de Astorga

CONSERVAS
• De Santoña
• Sabor Rioja
• Del Bierzo (cerezas, castañas,
higos, mermelada...)

DULCES
• Lazos y teclas de Cistierna
• Pastas de nata de Boca de
Húergano
• Virutas y norinas de Sahelices
de Sabero
• Angélicas
• Tarta de castañas de Fabero

BACALAO DE FAROE
SELECTOS DE CASTILLA Y
LEÓN EN PATÉS
ACEITES DE ALMAZARAS
PARTICULARES
VINAGRE RESERVA DE
JEREZ
LEGUMBRES DE LA
BAÑEZA
YOGURES DE COLADILLA
Y YARANZA
MIEL ECOLÓGICA
PAN ARTESANO
LICORES DE LAS MÉDULAS
Y VILLABLINO
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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. 

Los intercambios culturales
y la telecolaboración
19, 20 y 21 de mayo 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Léon (ULE).
Información y matrícula:
Imelda Martín-Junquera-987 291 079.

Este curso de intercambios in-
terculturales a través de Internet,
está dirigido a personas relaciona-
das con la enseñanza de lenguas
extranjeras en educación secunda-
ria y en la universidad.

Curso de Socorrismo y
Primeros Auxilios
19, 20 y 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.

Curso sobre pautas para el
entrenamiento deportivo
en las primeras edades
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
19, 20 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 informática básica
para mujeres
Del 24 de mayo al 27 de junio
Lugar: Academia Kronos. C/
Bernardo del Carpio, 24. León.
Horario: De lunes a viernes de 10,00
a 12,00 horas.
Información y matrícula:
Oficina Municipal de Información a
la Mujer. (Avda. Padre Isla, 57. León).
Tfnos.: 987 27 17 55 y 987 24 64 64.

Curso gratuito dirigido a mujeres
desempleadas empadronadas en
León. 15 plazas. La selección se reali-
zará por orden de inscripción.

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 Medio Ambiente.
‘Plantas’
27 de mayo 
Lugar: Albergue Juvenil Paseo del
Parque, s/n. León.
Horario: Infantil y adultos, de 17,30
a 19,30 horas. (De 8 a 18 años).
Entrada gratuita.
Información: 947 256 752 o bien
en  ‘info@fundacionoxigeno.org’.

Enmarcado en las V Jornadas de
Medio Ambiente, este taller está or-
ganizado por la entidad CajaCírculo
y la Fundación Oxígeno, dentro de
un año como este 2006, que se con-
memora el Año Internacional de los
Desiertos y la Desertificación.

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’. . 

Republicanismo y democracia
26 de mayo 
Lugar: Salón de Grados de la

Facultad de Derecho de León. 
Horario: 12,00 horas.
Imparte: Pedro de Vega García, cate-
drático de Derecho Constitucional de la
Universidad Complutense de Madrid.

Charla que se desarrolla en el
marco del Seminario de Profesores de
la Facultad de Derecho 2005/2006. 

Quinteto Turina
19 de mayo
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. 
Entrada: 12 y 18 €.

Codek + Ever Wake + Cool
Blood
20 de mayo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 h. 
Entrada: 3 €.

Marwan
21 de mayo
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 h. 
Entrada: Gratuita.

Ñu
21 de mayo
Lugar: El Gran Café. León.
Horario: 22,30 h. 
Entrada: 10 y 12 €.

El Chivi
24 de mayo
Lugar: El Gran Café. León.
Horario: 22,30 h. 
Entrada: 8 y 10 €.

Esta Noche No
25 de mayo
Lugar: El Gran Café. León.
Horario: 22,30 h. 

Tom Russell (Country USA)
25 de mayo
Lugar: Cafetería III Campus Vegazana.
Horario: 20,10 h. 

Abracadaver + Hachazo +
Puagh
26 de mayo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,00 h. 
Entrada: 5 €.

Zabriskie
27 de mayo
Lugar: Pub Molly Malone’s. León.
Horario: 20,30 h. 
Entrada: Gratuita.

Habeas Corpus + Proud’z
27 de mayo
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 h. 
Entrada: 10 y 12 €.

Orquesta Sinfónica Ciudad
de León ‘Odón Alonso’
28 de mayo
Solista: Vicente Alberola (clarinete).
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. 
Entradas: 6 y 9 €.

Shakira
20 de junio
Lugar: Estadio Antonio Amilivia León.
Entradas: anticipada 19 € + gastos.
902 400 222 y www.elcorteingles.es.

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

Sola
20 de mayo
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 h. 

‘Quiero que seas mi navaja’
y ‘Me voy y ... ¿ahora qué?’
27 de mayo
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 h. 

En la puta vida 
19 de mayo
Una película de Beatriz Flores Silva.
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: 12,30 y 19,15 h. 

Broken Wire 
19 de mayo
Una película de Juan Carlos Mostaza.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 h. 

Election
21 de mayo
Una película de Johnnie To.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 18,30 y 21,00 h. 

La mujer del buen abogado 
28 de mayo
Una película de Yun Yeo-jung.
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 18,30 y 21,00 h. 

Ciclo cine turco-alemán 
29, 30 y 31 de mayo
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 20,15 h.

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.

¡Acoge a un niñ@ en tu 
hogar este verano!
Permanente
La Asociación de Ayuda Humanitaria a
Niñ@s de los Balcanes proyecta la
acogida de 50 niñ@s para este verano
en domicilios particulares. 
Más info.: Las familias y personas in-
teresadas en acoger pueden llamar a
los teléfonos siguientes 987 224 584
y al 659 231 918 o acercarse a la calle
Pablo Díez,1-4º D, León.

Ofrenda floral de mayo
25 de mayo
La Asociación de Viudas de Astorga
celebra en La Virgen del Camino su
tradicional ofrenda, tras la que se cele-
brará una merienda de convivencia. 

EVENTOS
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TEATRO
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CONFERENCIAS

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 ...

Domingo 21 de mayo
Los amantes del riesgo y la ven-
tura están de suerte. Los ayun-
tamientos de León y San Andrés
han organizado para el domingo
21 dos excursiones para soltar
adrenalina por los cuatro costa-
dos. El de León proyecta una jor-
nada de piragüismo y escalada
en el Valle de Arbás, con nivel de
dificultad medio y un precio de
entre 25 y 35 €. Para apuntarse,
llamar al 987 08 18 28 o acudir
en persona a la C/ Joaquina
Vedruna, 12, de León.

San Andrés, por su parte, in-
vita a realizar espeleo-barran-
quismo en el curso de aguas de

las Cuevas de Valporquero, con
nivel de dificultad medio-alto y
un precio de entre 49 y 59 €. Ojo,
porque sólo hay 30 plazas. Los
interesados en apuntarse pueden
llamar al 987 807 384 ó 987 800
086, o bien acudir personalmen-
te a C/ Párroco Pablo Díez, 27-29
de San Andrés.

Diversión y aventura:
piragüismo, escalada y espeleo-barranquismo



Se trata de una novela que
narra la historia de cómo, tras
la muerte de Enrique IV en
1474, se desencadena una
cruenta y brutal guerra civil en
los reinos de España. El reclu-
tamiento obligatorio de solda-
dos era un hecho, y más en
concreto en Arintero, una
mísera aldea en las montañas
de León, donde una joven de
nombre Juana pasaría a for-
mar parte de la leyenda popular
cuando decidió acudir al
campo de batalla ocultando su
verdadera identidad. Vestida
como un mancebo y adoptando
el nombre de Diego Oliveros,

Juana se reveló como una
valerosa mujer que combatió
del lado de los Reyes Católicos,
aunque la envidia y el rencor
de la reina terminarían
poniendo en peligro su vida.

GENTE EN LEÓN
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AGENDA

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 30

31

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

Van Goggh
V de Vendetta 20.10 h.22.45 h.Sábados 01:10 h.
Bajo cero 17.30 h.
Misión Imposible III 17.30 h. 20.10 h.22.45 h.Sábados 01:10 h.
Salvaje 17.00 h.
Volver Del 19 al 21 de mayo: 20.35 y 22.45 h. — Del 22 al 25:  17.30, 20.10 y 22.45 h.
La edad de hielo (2) Del 19 al 21 de mayo: 17.00 y 18.50 h. — Del 22 al 25: 17.00 h.
Rosas Rojas Del 19 al 21 de mayo: 20.35, 22.45 h y (Sáb.) 01.10 h. 

Del 22 al 25:  20.10 y 22.45 h.
Novia por contrato Del 19 al 21 de mayo: 18.50 h. y (Sáb.) 01.10 h. — Del 22 al 25:  17.30 h.
Estrellas de la línea Del 19 al 21 de mayo: 17.00 h. — Del 22 al 25:  17.15 h.
Código Da Vinci Del 19 al 21 de mayo: 17.15, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 y 01.00 h. 

Del 22 al 25 de mayo: 17.15, 19.00, 20.00, 22.00 y 22.45 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 €.

A los 68 años, un neozelandés
jubilado llamado Burt Munro
batió un record de velocidad
usando una motocicleta
Indian de 1920 que él mis-
mo había modificado.El direc-
tor Roger Donaldson vuelve a
la figura de Munro, que ya re-
trató en el documental ‘Offe-
rings to the God of Speed’ a
principios de los 70.

Donaldson no es un gran
director, pero tampoco le va
mal cuando se limita a ilustrar
guiones ajenos como en su
anterior película, la correcta ‘La
prueba’.En ‘Burt Munro.Un sue-
ño, una leyenda’, se lanza a es-
cribir con muy poca fortuna.El

guión tiene el síndrome de
‘Billy Elliot’:si aquel film mostra-
ba a un chico que quería bai-
lar y bailaba, aquí vemos a un
hombre que quiere batir un
record de velocidad y lo bate.
Así de simple. No hay una
construcción argumental, una
historia sólida, sino un cúmulo
de pequeñas anécdotas sin in-
terés que para colmo se alar-
gan durante más de dos horas.

A lo largo de su viaje hasta
Utah, Burt Munro vive algunas
situaciones propias del Paco
Martínez Soria de ‘La ciudad
no es para mí’, orina constan-
temente por problemas de
próstata y habla siempre de lo

mismo hasta hacerse cargan-
te. Los demás personajes son
episódicos y tienen suerte si la
película les concede más de
cinco minutos antes de hacer-
les desaparecer para siempre.

La historia no daba para un
largometraje,ni siquiera el plan-
teamiento es atractivo, con lo
que la película acaba siendo un
pestiño de los gordos que no es
ni drama ni comedia ni nada,só-
lo una narración basada en he-
chos reales,políti-
camente correcta
hasta la náusea,
que no valdría ni
para telefilm de
sobremesa.

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.
A diario: 20.00 y 22.50 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.45 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: 17.00, 19.30 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 17.30, 19.45 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.15 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: 16.50, 19.00, 19.50, Dom. y fest.: 12.00 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.

22.00 y 23.00 h.

Ice Age (2). El deshielo
Salvaje
Plan Oculto
Bajo cero
Déjate llevar
Un franco, 14 pesetas
Misión Imposible (3)
Caos
El Código Da Vinci

Burt Munro. 
Un sueño, una leyenda

La Dama de
Arintero

Autor: Antonio Martínez Llamas
Edita: Ed. Martínez Roca, S.A.
Precio: 19.50€

CANTAR DE CIEGO. VICENTE GALLEGO 
BIOGRAFIA DEL HAMBRE. AMELIE NOTHOMB
EL NIDO DE LA SERPIENTE. PEDRO JUAN GUTIERREZ
EN JAQUE. BERTA MARSE
TRATADO DE ATEOLOGIA. MICHEL ONFRAY
LA RAZA. TRILOGIA. PIO BAROJA
EL DESIERTO DE LOS TARTAROS. DINO BUZZATI
¡TIERRA, TIERRA!. SANDOR MARAI
UN SULTAN EN PALERMO. TARIQ ALI
LA CANCION DEL ATARDECER. SIDDHARTH DHANVANT SHANGHVI
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Gratuitos
1€

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

Gente en León no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en León se 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,
1-1ºIzda., en horas de 
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

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.
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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 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
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ 1ª plan-
ta, 94 m2 útiles, 4 hab, salón, coci-
na, baño y trastero. Totalmente
amueblado. 630829043
ANTIGUO AMILIVIA Se vende dú-
plex de 3 hab, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. 646247021
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
AVDA. SAN ANDRÉS Se vende

dúplex de 4 hab, 3 baños y garaje.
Seminuevo. 609672204
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño,
cocina, despensa, 2 balcones. Refor-
mado 2005. 696333779, 649601286
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
CANTABRIA Se vende casa con te-
rreno edificable. 619508263
CANTABRIA Soto de la Marina.
Chalet independiente, a 100m pla-
ya. 390m parcela. Salón, 4 hab, 3 ba-
ños. Trastero. Garaje 2 coches. A es-
trenar. 658566448
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
216.365 €. 649538361
CASTROTIERRA Vgal. A 45km de
León, se vende casa vieja con pa-
tio para restaurar. Buena situación,
a dos calles. Sur y oeste. 987203867
CEBRONES DEL RÍO Se vende ca-
sa. 979712916
CEMBRANOS Chalet adosado a
estrenar. 2 plantas, 3 hab, 2 baños y
aseo. Cochera y parcela. 23.700.000
ptas. No inmobiliarias. 669353535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empotra-
dos, trastero. Luminoso. Suroeste.
Vistas Condesa. Mejor que nue-
vo. Abstenerse inmobiliarias.
647145767, 987273302

CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. 987264121, 646534011
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 lo-
cales. 686479314
CENTRO Plaza Cortes. Piso 100m2,
4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa y terraza. Luminosísimo, cal.
central. Décimo. Ascensor. No inmo-
biliarias. 616550559, 987278595
CENTRO Vendo 2 pisos céntricos.
629801113
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CONDESA Piso de 5 hab, 3 baños,
ascensor, 1ª planta. Muy económi-
co. 676767260
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. No
agencias. 987204201
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

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 90m2. Con
plaza de garaje, trastero de 15m2.
177.000€. 987807270, 650387616
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, trastero, cochera. 9º.
Venta o cambio por apartamento o
chalet pequeño. Sol todo el día.
678935702
ERAS Piso de 75m2, cocina total-
mente equipada, 3 hab, arm. empo-
trados, 2 baños. Garaje. Piscina co-
munitaria. 24.000.000 €. 987806167
FINAL Pº SALAMANCA Piso
nuevo, 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Garaje y traste-
ro. 236.000€. aproximadamente.
635597278, noches
GALIZANO Cantabria Vendo piso
tipo dúplex de 2hab, baño, cocina
amueblada, salón y ático. Terraza,
garaje y trastero. Urb. cerrada con
piscina. A 800m playa. 36.000.000
ptas. 685441062
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. Piso de 3 hab. Vistas al mar.
176.000 €. 616203612
HUERGA DE FRAILES Se vende
casa para reformar de 230m2.
609891379

HUERGA DE FRAILES Vendo casa
grande con patio y huerta.
987241806, noches, 639753307
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. Precio ne-
gociable
LA MANGA del Mar Menor.
Apartamento de 1 hab a 200m de la
playa. 95.000 €. 987244438
LA PALOMERA Piso de 110m2, 4
hab, cocina amuelbada, 2 baños
completos, aseo, salón. 2 plazas de
garaje y trastero. 987271912
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
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda dis-
tribuidos en 4 hab, cocina, 2 baños,
salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MAR MENOR San Pedro del
Pinatar. Magnífico chalet adosado
de 3 plantas, 3 hab, 2 baños, 3 terra-
zas, jardín, garaje. amueblado. A
200m de la playa y de los barros.
Cerca balneario. 987244438
MARIANO ANDRÉS Apartamento

con cocina y baño reformados.
Amueblado parcialmente. Muy so-
leado. 69.000 €. 659386694
MICHAISA Avda. Antibióticos. Piso
de 80m2. Cochera, 2 trasteros, cal.
gasóleo. Cocina montada. Muchos
extras. Muy buen estado. No agen-
cias. 610862211
MONTEJOS DEL CAMINO Chalet
a estrenar. 4 hab, 3 baños, 2 terra-
zas. Parcela. Calidades de lujo.
27.000.000 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 Casa Aturias.
Apartamento de 64m2, 2 hab, salón,
baño con ventana, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 120.000 €.
649287785
NOCEDO C/ Jovellanos, 1 -2º Piso
de 105m2 útiles, 3hab, 2 baños.
Plaza de garaje y trastero. 11 años
antigüedad. 32.000.000 ptas. Abs-
tenerse agencias. 607525673
OCASIÓN La Vecilla. Apartamento
de 2 hab, salón grande, cocina y baño.
Terraza muy grande. Vistas. Muy eco-
nómico. No inmobiliarias. 635697071
OCASIÓN Torrevieja, bungalow de
2 hab. Zona residencial nueva, al la-
do del Hospital nueva construcción.
120.900 €. 616203612
OPORTUNIDAD Últimos chalets
adosados de 3 hab en San Pedro del
Pinatar. Magnífico casco urbano pa-
ra poder disfrutar de su casa junto
al mar todo el año. 987244438

PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La Torre.
112m2, 4 hab, 2 baños, trastero, ga-
raje, 2 terrazas. Soleado. 987215502,
629408438
PALOMERA C/ Paseo de Quintani-
lla. Piso de 3 hab, 2 baños, arm. em-
potrados y cocina sin amueblar.
Trastero, garaje. Participación en lo-
cal comercial y en 4 trasteros.
987248520
PARDAVÉ DEL TORIO Vendo casa
para rehabilitar. Sin huerta. Buena
situación.  Buen precio. 987240539,
a partir de las 20h
PARTICULAR Vende piso a estre-
nar en el Centro Comercial. Edificio
diagonal. 699417306
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
REINO DE LEÓN Piso de 83m2, sa-
lón, cocina amueblada, 2 terrazas,
baño, 3 hab, despensa. 28.000.000
ptas. 987207364
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Terraza de
96m2. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. 617817390
SAN ANDRÉS Urge. Se vende
apartamento de 55m2, 2 hab, sa-
lón, cocina americana, terraza, arm.
empotrados. 12.500.000 ptas.
676801422. No inmobiliarias
SAN CLAUDIO Apartamento de 2
hab. Integramente reformado.
Lumisoso. Perfecto estado.
987229488, 987202797
SAN FELIZ DEL TORIO Vendo ca-
sa vieja de 400m2. 987243831
SAN GUILLERMO Piso de 120m2
útiles, 4 hab, salón, cocina, baño y
aseo. 987254792, 639616484
SAN MAMÉS Piso amueblado de
3 hab, salón, baño, cocina equipada,
terraza, empotrados, 5º con ascen-
sor, cal. individual nueva. 987071929
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APARTAMENTOS
Ref. 1261-01. VILLAOBISPO.
40 m2.1 dormitorio, salón, co-
cina independiente y baño.
Orientación sur. Obra nueva.
Entrega mayo 2006.(76.500€)
Ref. 1235-01. NAVATEJERA.
1 d, salón, cocina americana,
baño. Garaje y trastero.
(69.200€).
Ref.1212-01.ESPACIO LEÓN.
54 m2.1 dormitorio, salón, co-
cina independiente amuebla-
da. Ascensor, garaje y traste-
ro. Exterior. (123.800€)
Ref.1223-01. SAN ANDRÉS.
66 m2. 2 dorm., salón, coci-
na independiente. Ascensor,
garaje y trastero. Entrega di-
ciembre 2006.(117.800 €)
Ref .1238-01. CENTRO. 82
m2. 2 dorm., salón, cocina
equipada, baño y aseo.
Ascensor y trastero. Garaje op-
cional. Seminuevo.(266.200 €)
Ref. 1218-01. ERAS. 84 m2.
2 dorm., salón, cocina equipa-
da y baño. Ascensor y garaje.
(191.580 €).
Ref. 1207-01.MARIANO AN-
DRÉS. 70 m2.1 dormitorio, co-
cina equipada, salón y baño.
Terraza de 20 m2.garaje y tras-
tero. (120.510 €)
Ref: 1209-01. TROBAJO DEL
CAMINO. 53 m2, 1 d, salón
(terraza), cocina equipada, ba-
ño, garaje y trastero. Todo ex-
terior. 90.200 €.

PISOS
Ref.1138-01. RENUEVA. 80
m2.3 dorm., salón, cocina
equipada y baño. (108.340€)
Ref.1365-01.SAN CLAUDIO.
115 m2. 4 dorm., salón, coci-
na equipada, baño y aseo. As-
censor, garaje y trastero. Ser-
vicios centrales.(297.200€)
Ref. 1256-01. LA VEGA. 89
m2. 3 dorm., salón, cocina
equipada y baño. Garaje y
trastero. Exterior. (150.300€)
Ref. 1252-01. LA VIRGEN.
110 m2.3 dorm., salón, cocina
independiente y baño. Garaje
y trastero.(99.050€)
Ref. 1248-01. SANTA ANA.
118 m2, 3 dorm., 2 baños, co-
cina independiente. Salón.
Ascensor, garaje y trastero.
(240.400€)
Ref: 1228-01. ALVARO LÓ-
PEZ NÚÑEZ. 3 d, salón, coci-
na, baño y aseo. Servicios
centrales. (161.000€).
Ref. 1167-01.MARIANO AN-
DRÉS.75 m2.3 dorm., salón,
cocina equipada y baño.
Reformado. (139.300€)
Ref.1424-01.CENTRO. 85 m2.
3 dorm., salón, cocina indepen-
diente, baño y aseo. Ascensor.
Reforma integral. Entrega
agosto 2006. (223.300€)
CHALETS, ADOSADOS Y

CASAS
Ref. 1330-01.PAREADO EN
VILLABALTER. 240 m2+220
m2 de parcela.4 dorm., salón
chimenea, cocina equipada, 2
baños y 1 aseo. Muy bonito.
(340.500€)
Ref. 581-01. VILLANUEVA
DEL CARNERO. 140 m2 de
vivienda, 4.500 m2. de parce-
la, pozo, árboles frutales, can-
cha de tenis, riego por asper-
sión, todas las comodidades
tanto en el interior como en
el exterior. (372.628 €).
Ref.1032-01. ZONA LA RO-
BLA. Casa de 430 m2.local
de 169 m2.3 dorm., salón, co-
cina, 2 baños. Bajo cubierta
abuhardillada. (154.500€).

LOCALES
Ref. 1332-01. Alquila oficina
en BURGO NUEVO, de 65
m2, con baño (550€)

PROMOCIONES
En COFIÑAL. A10 minutos de
la estacion de esqui de San
Isidro, en un entorno natural
privilegiado para disfrutar todo
el año. Sólo en Tisleón encon-
trará apartamentos de 2 dorm.
con ascensor, amplio garaje y
trastero, desde 90.000€.
Zona MARIANO ANDRÉS.
Próxima construcción de apar-
tamentos y pisos. Desde
93.000 €. Infórmese en nues-
tras oficinas.
A 10 MINUTOS DE LEÓN.
Chalets individuales de 190
m2. con 5 dorm., y parcela de
500 m2. Próxima entrega. 

A ESTRENAR
19.000.000 ptas.

tres
habitaciones,

garaje, ascensor,
nuevo, parquet,

ascensor.

¡LA SAL!
15.500.000 ptas.
tres dormitorios,
terraza, exterior,

soleadísimo,
ponlo a tu gusto.

¡MARIANO
ANDRÉS!

15.000.000 ptas.
tres dormitorios,
parquet, altura,

totalmente
reformado.

COQUETO
APARTAMENTO

19.000.000 ptas.
dos habitaciones,
amplio, exterior,

para entrar.

DÚPLEX
22.000.000 ptas.
en construcción,
tres dormitorios,
parquet, garaje,

ascensor.
¡llame!

¡URGE VENTA!
22.000.000 ptas.
tres dormitorios,
amplio, terraza,

ascensor
¡póngalo a su

gusto!

¡NUEVO!
14.500.000 ptas.
dos habitaciones,

a estrenar,
parquet, garaje

¡véalo!

OPORTUNIDAD
16.000.000 ptas.
tres dormitorios,
exterior, terraza,

cocina
amueblada

¡100% hipoteca!

¡CRUCERO!
15.000.000 ptas.
tres dormitorios,
trastero, garaje,

altura
¡garantizamos

crédito!

EJIDO
17.000.000 ptas.

tres
habitaciones,

terraza, amplias
vistas, soleado,

ascensor
¡llame!

CHANTRÍA
26.000.000 ptas.

cuatro
habitaciones,

terrazas,
ascensor, amplio

¡infórmese!

ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso 3
dorm., 2 baños, salón de 35 m2.
Terraza cubierta. Cocina equipada.
Armario empotrado. Serv. centra-
les. Garaje. Participación en locales.
C/ ASTORGA. 3 dorm. Servicios
centrales. Cocina equipada. Ascen-
sor. 155.061€ (25.800.000 Pts)
NAVATEJERA. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Gas ciudad. Cocina amue-
blada. Próx. entrega. Garaje y tras-
tero. 144.243€ (24.000.000 Pts)
SAN MAMÉS. 3 dorm. 90 m2. Dos
terrazas. 3 armarios empotrados.
Ascensor. Servicios centrales.
138.232€ (23.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 68,20 m2. Apar-
tamento 2 dorm., baño y aseo. En
construcción. Trastero. Garaje op-
cional. 104.329€ (17.358.884 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. 82 m2.
3 dorm, 2 baños. Cocina equipa-
da. 3 armarios empotrados. Gasó-
leo c/ contador. Garaje y traste-
ro. Orientación sur. 129.818€
(21.600.000 Pts)
NAVATEJERA. 1 dorm. Amuebla-
do. Todo exterior. Orientación sur.
Tendedero. Trastero y garaje.
87.000€ (14.475.582 pts)
PALOMERA. 75 m2. Apartamento
2 dorm. Dos armarios empotrados.
Cocina equipada. Ascensor. Gas
natural. 173.091€ (28.800.000 Pts)
FDEZ. LADREDA. 80 m2. 3 dorm.
Armario empotrado. Terraza cubier-
ta. Ascensor. Cocina amueblada.
Servicios centrales. 135.227€
(22.500.000 Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.  92 m2.
4 dorm. Cocina equipada. Gas
natural. Trastero. 168.283€
(28.000.000 Pts)
MARIANO ANDRÉS. Piso amue-
blado. 3 dorm. Cocina equipada.
Gas natural. Ascensor. 114.192€
(19.000.000 Pts)
LA SAL. Apartamentos 2 dorm,
a estrenar, cocina-americana, ar-
marios empotrados, hidromasa-
je, garaje y trastero. 108.182€
(18.000.000 Pts )
SANTA CLARA. 100 m2. 4 dorm.
Cocina equipada. Acumuladores.
240.404€ (40.000.000 Pts)
FINAL PADRE ISLA. Piso 3 dorm.
Cocina equipada. Armario empo-
trado. Orientación este. 162.000€
(26.954.532 Pts)
CHALET ADOSADO EN SAN
ANDRÉS DEL RABANEDO. 158
m2. 3 dorm, 2 baños y aseo. Ar-
mario empotrado. Gas propano.
Dos plazas de garaje. Chimenea en
salón. Parcela de 56 m2. 207.349€
(34.500.000 Pts)
DR. FLEMING. Apto. 1 dorm.
amueblado. Todo exterior. Lumi-
noso. Tres armarios empotrados.
Trastero. 74.525€ (12.400.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA. Piso de 80
m2. Gas ciudad. Reforma.
108.182€ (18.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. 3 dorm, baño
y aseo. Amueblado. Gasóleo c/
contador. Garaje y trastero.
106.000€ (17.636.916 Pts)
VILLAOBISPO. 80 m2. 3 dorm.
Cocina equipada. Gas natural.
Garaje y trastero. 120.510€
(20.051.176 Pts)
S. ANDRES DEL RABANEDO. Piso
de 3 dorm, 80 m2, cocina equipa-
da, terraza, todo exterior y pocos
años. 102.173€ (17.000.000 pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Piso 89
m2 de 3 dorm., baño y aseo con
ducha. Cocina amueblada, terraza,
y gas natural. Pocos años, todo ex-
terior con garaje, trastero y ascen-
sor. 142.140€ (23.700.000Pts)
NAVATEJERA. 60 m2. Apartamento
2 dorm. Cocina equipada. Armario
empotrado. Gasóleo. Terraza de 20
m2. Garaje y trastero. 108.000€
(17.969.688Pts)
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO. 3
dorm. Cocina equipada. Dos terra-
zas cubiertas. Todo exterior. Servi-
cios centrales. Ascensor. Garaje.
167.081€ (27.800.000 Pts)
SAN ESTEBAN. Semisótano. 3
dorm. Cocina equipada. Patio de
90 m2. 60.101€ (10.000.000 Pts)
¡OPORTUNIDAD! ZONA LA MAG-
DALENA. Casa grande de 5 dorm,,
de piedra con tejado nuevo y ven-
tanas de pvc .En buena situación
para reformar por dentro y con lo-
cal-cochera de 30 m2. 54.000€
(9.000.000 Pts)
CHALET EN URB. MONTESOL.
Parcela de 2.200 m2. 3 dorm.
Cocina amueblada. Tres terrazas.
Gasóleo. Garaje.
TRASPASO RESTAURANTE EN EL
PUENTE VILLARENTE. Terraza de
75 m2. Bar. Comedor de 80 m2.
Estilo rústico, madera. 30.000€.
Renta económica 
ALQUILER NEGOCIO U OFICINA
EN PADRE ISLA. 40 m2 Funcionan-
do como peluquería, con clientela
y existencias o como oficina en 1ª
planta vacía. 480.81€ (80.000 Pts)
ALQUILER LOCAL PALOMERA. En
bruto. 80 m2. 550 €

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Tel/Fax 987 240 108

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

Avda. Padre Isla, 41• León
Tel. 987 230 244
Tel/Fax 987 240 108

SAN MAMÉS Piso de 3hab, ba-
ño,  salón, cocina grande, terraza cu-
bierta y trastero. Puerta blindada.
987240743
SANTA ANA Piso de 110m2 úti-
les, nuevo. Servicios centrales.
Ascensor, servicios centrales. Se
cambiaría por otro similar en
Salamanca. 628263908
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, salón,
2 baños, terraza, calefacción. Garaje.
425.000 €. 696602425
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 cerca
de Cuatro Caminos. 98m2 útiles, 3
hab, salón, cocina, 2 baños y 2 te-
rrazas. 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 com-
pleto. 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

SEDANO Burgos. Casa de 3 plan-
tas de 110m2 cada una. Terreno con-
tiguo de 150 a 200m2, merendero
contiguo de 40m2. 646918958,
666896248
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
piso amueblado a estrenar. Primeras
calidades. 90m2, 2 hab, 2 baños,
salón, cocina independiente, empo-
trados. Trastero. Opción garaje.
679455083
TORREVIEJA Playa. Apartamento
totalmente equipado y trastero
grande. 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
VALLADOLID Próximo a El Corte
Inglés. Piso de 4 hab, salón, coci-
na, 2 baños. Garaje y trastero.
Parcela privada. Todo exterior.
Orientación sur. 666308447
VIDANES Próximo a Cistierna. Se
vende casa de 2 plantas en el cen-
tro del pueblo. 987235315,
616900063
VILLAGARCIA DE AROSA Rías
Bajas. Inicio construcción.
Apartamento de 2 hab, baño y aseo,
cocina amueblada. Garaje y traste-
ro. 13.500.000 ptas. 676711352
VILLALÓN DE CAMPOS Vendo ca-
sa. 639711047, 607730343
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
VILLARRODRIGO DE LAS RE-
GUERAS Venso o alquilo aparta-
mento de 1 hab, cocina amueblada,
43m2. Garaje y trastero. 629777103
VILLASINTA Vendo chalet adosa-
do rústico a estreanr. Estupendas vis-
tas. 107m2 útiles y 18m2 de jardín.
669781484
ZONA DOMINICAS Se vende pi-
so de 3 hab, salón, cocina amuebla-
da, baño reformado y despensa.
114.000 €. 987807064
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.
Abstenerse inmobiliarias. 679188720
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
baño y aseo. Garaje y trastero. A es-
trenar. 24.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 987232118
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

SAN MAMÉS Y EL EJIDO Compro
piso. Máximo 17.000.000 ptas.
656273116

ALQUILER

AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipa-
da. Fines de semana o más tiem-
po. 639652632, 983352660
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. Precios in-
teresantes para el verano.
987238727, noches
ASTURIAS Alquilo apartamento en
Tazones (Villaviciosa), al lado de la
playa. Semanas, quincenas o días
de junio a septiembre. Máximo 5
personas. 987203867
ASTURIAS Alquilo piso en Ribade-
sella, a 50m de la playa. Capacidad
para 5 personas y disponibilidad de
una cuna. 983235911, 616106139
ASTURIAS Cudillero. Alquilo bo-
nito apartamento equipado, cal.
gas. Garaje. Mar y montaña. Me-
ses, semanas y días. 619343581,
639711047
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 Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
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 Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo. Calidad. Piscina,
parking. Mayo y julio, 2º agosto y
septiembre 679794283
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
BOÑAR Se alquila piso amueblado
con jardín privado de 70m2.
667988069
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/ BURGO NUEVO Alquilo ofici-
na con todos los servicios.
987260155
C/ LANCIA Alquilo apartamento re-
cién pintado. 220 €. 987200388, de
16 a 18h
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
€/semana. Manuel 607263630
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 playa.
Equipamiento completo. 6 personas.
Todo nuevo. Bonito entorno. Garaje.
Quincenas o mes completo.
607529069
CANTABRIA SOMO. A pie de pla-
ya. Vistas maravillosas. Equipación
completa. 6 personas. A estrenar.
Quincenas o meses completos.
605536749, 607529069
CANTABRIA Zona Muriedas. Al-
quilo apartamento equipado. Para 3
ó 4 personas. Vecaciones. Económi-
co. 942252811
CAÑOS DE MECA Cádiz. Alquilo
casa cerca de la playa. Julio y agos-
to por quincenas, y el resto del año,
por temporada, fines de semana, etc.
948249256, 649041969
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada. Se

OFERTA

DEMANDA

Ya son miles los leoneses
que han confiado en nosotros

y usted ¿por qué no?

ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Apartamento con excelentes cali-
dades. ¡¡¡Último!!! 210.000€.
AZORÍN. Piso exterior. Cocina amueblada. ¡¡¡Interesante!!!
154.159€. Ref. 2914.
CARBAJAL. Adosado con muchas mejoras. ¡¡¡Zonas verdes
y piscina!!! 198.500 €. Ref. 2863.
CENTRO. Apartamento. 3 años. 70 m2. ¡¡¡A estrenar!!!
321.500€. Ref. 3478.
CTRA. ASTURIAS. Estudio con orientación este. ¡¡¡Cocina y
baños amueblados!!! Ref. 3435. 99.000€.
LA SERNA. Dúplex exterior con dormitorio en planta baja.
¡¡¡Acogedor!!! 153.000€. Ref. 3447.
LA SERNA. Piso en última planta. ¡¡¡Exterior!!! 180.303€.
Ref. 3374.
NAVATEJERA. Apartamento acogedor con 2 plazas de gara-
je. ¡¡¡Terraza de 20 m.!!! 132.222€. Ref.3476.
PUENTE CASTRO. Estudio con salón-cocina. ¡¡¡Ideal jóvenes!!!
76.000 €. Ref. 3420.
RIBASECA.Adosado en perfecto estado. ¡¡¡Visítelo!!! 165.278€.
Ref. 3485.
SAN ESTEBAN.Apartamento en edificio rehabilitado. ¡¡¡Buena
orientación!!! 108.182€. Ref. 3449.
VILLAOBISPO.Apartamento en pleno casco urbano. ¡¡¡Próxima
entrega!!! 125.000€. Ref. 3225.
VILLAOBISPO. Piso con buena distribución. ¡¡¡Económico!!!
141.238€. Ref. 2924.

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

Les invitamos a visitar 
nuestra nueva web

www.insurecoleon.com

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

¡¡¡EXCLUSIVAS!!!

EDIFICIO ASTURIASEDIFICIO ASTURIAS

VALLE DEL SOLVALLE DEL SOL

Urbanización Camino Real
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LA ASUNCIÓN: ¡¡PRECIOSO!! Dúplex 95m2, 3hab, 2baños, co-
cina equipada, orientación sur, ascensor, trastero, garaje, nue-
vo. ¡¡CONSÚLTENOS!! R/1173
CRUCERO: ¡¡ESTUPENDO!! 88m2, 3hab, baño,aseo, salón, co-
cina equipada, ascensor, garaje, trastero. 24.700.000 pts. R/1179
POLÍGONO 58: ¡¡NUEVO!! 90m2, 3hab, 2baños, salón, coci-
na amueblada, ascensor, garaje, trastero. 33.000.000 pts. R/885
LA TORRE: ¡¡A ESTRENAR!! 88m2, 3hab, salón, 2baños, 2te-
rrazas, buena orientación, 32.500.000 pts. R/1159
CHANTRIA: ¡¡REFORMADO!! 92m2, 3hab, salón, baño, coci-
na equipada, 2 despensas, 2 terrazas, poca comunidad.
19.800.000pts. R/1152
LA ASUNCIÓN: ¡¡URGE!! 86m2, 3hab,cocina equipada, baño,
salón, pocos años, amueblado, 1ºsin ascensor, trastero, gara-
je. 20.000.000 PTS. R/1105. 
POLÍGONO 58: ¡¡A ESTRENAR!! 90m2, 3hab, salón, 2baños,
cocina amueblada, ascensor, trastero, garaje, soleado.
33.000.000pts. R/885
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!!
TROBAJO DEL CAMINO: Un 1º, 90m2, 3hab, salón con terra-
za cerrada, baño, cocina equipada, exterior, poca comunidad,
trastero, amueblado, para entrar. 18.000.000 pts. R/1169

SAN ANDRÉS: ¡¡OPORTUNIDAD!! 55m2, 2hab, salón, cocina
americana, exterior, soleado, reformado, muy coqueto.
12.500.000pts. R/1180
MARIANO ANDRÉS: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina, empo-
trados, trastero, garaje, soleado, para entrar. 17.600.000 pts.
R/1133
SAN MAMÉS: 68m2, 2hab, baño, cocina amueblada, terraza ce-
rrada, empotrados, ascensor, trastero, reformado¡¡PARA EN-
TRAR!! R/1177
VILLAQUILAMBRE: ¡¡A ESTRENAR!! 77m2, 2hab, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje, trastero. 103.000€ (17.137.758 pts)

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, sólo 5 años, completamente equipada.
R/1135
A 6KM DE LEÓN: Finca rústica 1.250m2, vallada con refugio de
75m2, salón con chimenea, 2hab, baño y cocina equipada.
¡¡SÓLO 4.500.000 pts!! R/802
NAVATEJERA: Chalet esquinero 177m2, 4hab, salón, cocina
equipada, 2baños, aseo, terrazas, armarios empotrados, sólo 5
años.¡¡PARA ENTRAR!!. R/1168

ZONA LOS OTEROS: Solar 5.000m2, casa de 1.500m2 para
reformar, ideal para casa rural. ¡¡INFÓRMESE!!. R/298
NAVATEJERA: Solar urbano 171m2, 8m2 fachada ¡¡CONSÚLTE-
NOS!! R/842
PUENTE ALMUHEY: Solar urbano 200m2. R/1145. 3.000.000 pts.
MARIANO ANDRÉS: Solar edificable de 98m2.¡¡INFORMESE!!
R/1108
LASTRA: Local situación inmejorable en esquina 165m2. R/1028

LORENZANAVIVIENDAS ADOSADASDESDE 25.000.000 pts.
¡¡HAGA SU RESERVA!!
SARIEGOSURBANIZACIÓN DE CHALETSADOSADOS E INDI-
VIDUALES DESDE 27.500.000 pts.
LA VEGA ESTUPENDOS PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS,
COCINA AMUEBLADA, ASCENSOR Y GARAJE DESDE
16.500.000 pts.
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, traste-
ro. 550€
MARIANO ANDRÉS: Amueblado, 3hab, 350€. R/1137
LA SAL: Adosado amueblado 4hab, 550€
POLÍGONO X: Sin muebles, cocina equipada, ascensor
380€.R/1175
CENTRO: Amueblado 3hab, garaje, 600€. R/968

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

SOLARES Y LOCALES

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29

alquila por fines de semana, quince-
nas o meses. 619027660
CASTELLÓN Alquilo apartamento
para 6 personas en urb. en prime-
ra línea de playa. Del 29 de julio al
5 de agosto. 500 €. 639125088
CEBRONES DEL RÍO se alquila ca-
sa. Para 8 plazas. 983590779,
696511898
CÉNTRICO Alquilo piso a estrenar.
Amueblado y moderno. Totalmente
equipado. 616918926
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
casa en pueblo. Meses de verano
o fines de semana. 987256391,
696860710
COMILLAS Santander. Apartamen-
to de 2 hab, salón, cocina, baño y
garaje. 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. Al-
quilo apartamento, 4/6 plazas, tv, la-
vadora, mIcrohondas. Verano, me-
ses o quincenas. 200m de la playa.
650€ según quincena. 606179327,
914054614
CRUCERO Alquilo apartamento
amueblado de 2 hab, salón, cocina
americana, trastero. 3º sin ascensor.
987230809
CRUCERO junto al parque Quevedo,
se alquila piso amueblado.
987235638
CRUCERO Se alquila habitación.
150 €. 610871190
DOCTOR FLEMING 4. Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén. Econó-
mico. 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, ascensor, cal.
central. Todo exterior. 400 €comuni-
dad incluída. 987208848, 630508621
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 comu-
nidad. 987233058, 618835378
EL EJIDO Alquilo piso sin muebles.
Calefacción central y ascensor.
987300022
EL SARDINERO Se alquila piso los
meses de julio, agosto y septiem-

bre. 3 hab, salón, cocina y baño. Con
tv. Completamente equipado.
619686398
ESPACIO LEÓN A 15 min. Alquilo
piso amueblado 2 hab, salón, coci-
na, baño. Soleado. 987806814
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 pla-
ya de San Lorenzo, escalera 13.
Quincenas o meses. Julio, agosto 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 Al-
quilo 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
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ Alqui-
lo piso a estudiantes. 3 hab, refor-
mado en el 2006. 649227292
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
LOS ALCÁCERES Alquilo adosado
de 3 hab, 2 baños, cochera. Muy cer-
ca de la playa. Julio y agosto.
619375761
MARBELLA Apartamento 3 hab,
2 baños, 2 terrazas, piscina, gara-
je. Corta o larga temporada. Aire frio
calor. 629520777, 629657766
MARIANO ANDRÉS 83 Alquilo pi-
so de 3 hab, salón y baño. Todo ex-
terior. 665825186, 987243279
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
de 3 hab, cocina, baño. Exterior. Bue-
nas vistas. Sin amueblar. 987244931
MARINA D’ORAlquilo apartamen-
to de 2 hab. Nuevo. Piscina y coche-
ra. 987222732, 657941826, horas de
comida
MARINA D’OR Oropesa del Mar.

Castellón. Alquilo apartamento,
quincenas o meses. 2 hab, salón,
cocina, baño. Piscina, garaje, juegos
infantiles y jardines. Nuevo. 200m
playa y balneario. 650908061,
619793099
MIENGO Se alquila piso de 2 hab.
Próximo a playas. Nuevo. Por tem-
porada de verano. 942392593,
637927575
MIJAS COSTA Málaga. Semana
de 22 al 29 julio. Urbanización y par-
king privado, playa. 6 persona. 500
€. 639125088
MONTE DE PIEDAD Esquina
Mariano Andrés. Alquilo piso amue-
blado de 4hab, salón grande, cocina
y baño. 987239855
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
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 se alquila. 610871190
POLÍGONO X Alquilo piso de 4 hab,
salón, cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Todo exterior. 987243831
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 piso nue-
vo de 2 hab, salón, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. 987203982,
625019438
PUENTE VILLARENTE Alquilo
apartamento amueblado con pisci-
na. 987200039
RIBADESELLA Alquilo apartamen-
to cercano a la playa de Santa María.
4º con ascensor. Muy luminoso.
985860894
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 JUAN DE DIOS Alquilo 6º pi-
so de 4 hab, 2 baños, cocina, sa-
lón, amplias terrazas. Garaje y tras-
tero. 987204264
SAN MAMÉS Alquilo piso de 3
hab, salón, amplia terraza. Ascensor,
cal. gas. 330 €. 669116934
SAN MAMÉS Alquilo piso semia-
mueblado. 340 €. Abstenerse ex-
tranjeros por decisión del dueño.
987222655, 686039033
SAN VICENTE DE LA BARQUE-
RA a 4km. Alquilo casa equipada pa-
ra 10 personas. 942712049
SAN VICENTE DE LA BARQUE-
RA Cantabria. Alquilo dúplex en ve-
rano. Nuevo, piscina, parking, lava-
platos, votrocerámica, lavadora, te-
rraza. Céntrico. 665940428
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 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 Sardi-
nero. Alquilo piso de 2hab, salón,
cocina y baño, lavavajillas. Garaje
y ascensor. Jardín privado.
Portero. Mes de julio y septiem-
bre, semanas o quincenas.
942226519, noches

SANTANDER A 5min. del Sardinero.
Alquilo piso temporada verano. Para
5 personas. Bien equipado. Buenas
vistas. Aparcamiento. 658566448
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 apartamen-
to de 2 hab. Nuevo, totalmetne equi-
pado. Junto al Ayuntamiento.
635165809, 942371373, noches
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 cerca del
Ayuntamiento. 2 hab, salón, cocina,
baño. Totalemente amueblado y
equipado. Impecable. Junio, julio y
septiembre. 942226143
SANTANDER Alquilo piso cerca del
Sardinero. 2ª quincena de julio y
agosto. 3 hab, baño, salón, cocina
y ascensor. 942273061
SANTANDER Alquilo piso de 3 hab,
2 baños, salón, cocina, terraza. As-
censor y garaje. Desde junio a sep-
tiembre por meses. 942032345,
620806887
SANTANDER Alquilo piso en vera-
no. Lujoso edificio. 3 hab, 2 baños,
cocina, salón, terraza. Vistas Sar-
dinero. 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 Alquilo psio a pie de
playa Sardinero, 3 hab, 2 baños com-
pletos, salón comedor, cocina equi-
pada y garaje. Agosto y septiembre.
942273061
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3
hab, salón, cocina, 2 baños. Total-
mente equipado. Julio, agosto y sep-
tiembre. Por quincenas o meses.
649452550
SANTANDER Cerca de las playas,
alquilo piso en verano. Buen precio.
605101352, tardes

SANTANDER Vacaciones. Alquilo
piso en pleno centro. 1 hab. matri-
monio y 1 hab, cama nido. Totalmen-
te equipado. A un paso de las pla-
yas y zona de ocio. Semana, 250 €;
quincena, 450 €. 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

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 chalet a es-
trenar. 2 hab, baño, aseo, salón, co-
cina, terraza, jardín, piscina comuni-
taria. Amueblado y equipado.
620228985
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.
Vacaciones. 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 Particular alquila pi-
so y bungalow. Cerca de la playa.
Quincenas o meses. 676701246
TORREVIEJA Zona residencial.
Alquilo bungalow de planta baja con
piscina y cochera. Meses o quince-
nas. 987222732, 657941826, horas
de comida
TROBAJO DEL CAMINO Se alqui-
la piso sin muebles. 430€. 610871190

URDIALES DEL PÁRAMO Alquilo
casa de 3 hab, cocina, baño, come-
dor grande y patio. Totalmente equi-
pada. 987270813
VALLADOLID se alquila piso en el
barrio Vitoria. 987224307
VERANO, QUINCENAS, MESES
ENTEROS SANTOÑA Alquilo piso
de 3 hab. Equipado. Junto a playas.
Zona reserva natural. Económico.
942626272
VILLADIEGO Burgos. Alquilo piso
180 €, casa 210 €/mes. También
venta. 645226360
VILLAOBISPO Alquilo piso de 3 hab
con arm. empotrados. Baño, aseo
y cocina amueblados. Cal. gas natu-
ral. 646784451, 987281751
ZONA CENTRO Avda. Roma. Alqui-
lo piso sin muebles 110m2, 3 hab,
cocina amueblada. 666284094 a par-
tir de las 15h.
ZONA DOMINICAS Alquilo piso
amueblado de 3 hab. Económico.
639066192
ZONA LIDL Se alquila piso sin
amueblar de 3 hab, 2 baños y ga-
raje. 430 €. 610871190
ZONA LLANES Rales. Alquilo pre-
ciosa casita, 4 plazas, recién restau-
rada, de piedra y madera, con hó-
rreo. 1ª julio: 700 €; 2ª julio: 750 €y
2ª agosto: 900 €. 987253128
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
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
OPORTUNIDAD Nave de ganado
con finca de 2 hectáreas de regadío.
A 18 km. de León. 630525317
OPORTUNIDAD Vendo nave de ga-
nado con fincas al lado de regadío.
A 18km de León. 630525317
PELUQUERÍA en funcionamiento
se traspasa. Buena zona. 987806330,
mediodía, noches o dejar mensaje.

VALENCIA DE DON JUAN Se
traspasa café-bar en funciona-
miento. Con posibilidad de ha-
cer restaurante. 987752049

ZONA EL CORTE INGLÉS Traspaso
o alquilo peluquería acondicionada.
686957947
ZONA LA PUENTECILLA Se ven-
de local de 70m2 útiles. 626897706
ZONA LA SERNA C/ San Juan, 39.
Se vende local de 19m2. 606232927

ALQUILER

A 5KM DE LEÓN Alquilo nave de
260m2 para almacén o similar. 400
€. 987236244
ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja de la
Ribera. 987232733, 608781855
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

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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CENTRO
CASCO ANTIGUO

Precioso loft de dos
dormitorios, comple-
tamente amueblado.
Plaza de garaje

CENTRO 100m2, tres
habs., coc. equipada,
terraza. Para entrar a
vivir. Posibilidad de ga-
raje

ZONA PLAZA LAS COR-
TES dúplex 94m2, coc.
equipada, baño y a-
seo. Para entrar a vivir!

SAN MAMÉS
LAS VENTAS

2202 MARIANO AN-
DRÉS apartamento de
47m2, precisa alguna
reforma. Precio intere-
sante

2052 SAN MAMÉS
apartamento para refor-
mar, 2 dormitorios, sa-
lón, coc. con despen-
sa. Precio interesante

2013 ZONA LA ASUN-
CIÓN piso de 92m2, 4
habs., baño y aseo,
plaza de garaje. Con
altura!!

2201 MARIANO AN-
DRÉS piso de 3 habs.,
salita, coc. equipada
con baño. Reformado.
Amueblado!

2206 ZONA PALOMERA
con 2 habs., salón,
coc. equipada, terra-
za de 35m2. Garaje.
Interesante.

ERAS
SAN ESTEBAN

1957 ZONA MUSAC
fantástico piso de
90m, dos baños com-
pletos, garaje y traste-
ro. Con altura. Mejor
que nuevo!!!!

1976 ERAS DE RENUE-
VA, rotonda del León,
piso de 3 habs. con
a/e. Cocina equipada.
Dos baños completos.
Garaje y trastero. Bue-
na orientación.

1799 ROTONDA DEL
LEÓN Estupendo piso
de 90m2, 3 habs., tras-
tero y dos plazas de
garaje. A estrenar!!!

1986 SAN ESTEBAN
apartamento reforma-
do en estilo rústico
amueblado de 50m.
Patio de 8m.

2205 FINAL ERAS piso
de 90m2, coc. amue-
blada, 2 baños. Garaje
de 20m2. Última planta

2151 ZONA CTRA. AS-
TURIAS dúplex de 4
habs., una en planta
baja, salón, coc. equi-
pada, Garaje para dos
coches y trastero.

CRUCERO
PINILLA

2147 ÁREA 17 precio-

so apartamento de 2
habs., arm. emp., am-
plia terraza.Garaje y
trastero. Excelentes
vistas

2157 POLÍGONO 58 pi-
so de 80m2, 3habs.,
salón, comedor, coc.
equipada. Baño. Para
entrar a vivir

1687 AL LADO DEL
CENTRO COMERCIAL
próxima entrega. Fan-
tástico piso de 92m.
Garaje y trastero. To-
talmente exterior!

2156 POLIGONO 58
100m2, 3 habs. con ar-
marios empotrados,
salón, cocina amue-
blada, baño y aseo.
Garaje y trastero.  Zo-
nas comunitarias

SANTA ANA
EJIDO

2199 POLIGONO SAN
PEDRO piso de 4
habs., coc. equipa-
da. Pk y trastero.
Baño y aseo. 2 terra-
zas. Reciente cons-
trucción

2031 ZONA ROLLO DE
STA ANA piso de 3 dor-
mitorios, baño y aseo,
coc. equipada. Servi-
cios centrales

2040 VILLAQUILAMBRE
piso abuhardillado de
tres dormitorios. Ga-
raje y trastero. Exce-
lentes vistas!

2200 SANTA ANA piso
de 4 habs., salón, coc.

equipada. Baño y
aseo. Dos terrazas.
Con altura

2150 POLÍGONO X es-
tupendo piso de 4
habs., gran salón, coc.
equipada. Baño y
aseo. Garaje y traste-
ro. Muchas mejoras

2194 ZONA PLAZA MA-
YOR piso reformado
de 3 habs., salón,
coc., Baño y aseo con
ducha. Totalmente re-
formado!

2122 EJIDO aparta-
mento totalmente re-
formado de 70m2. In-
teresante.

CHANTRÍA
SAN CLAUDIO

2149 FDEZ LADREDA
dúplex, última planta
115m2, tres dormito-
rios con arm. emp.,
coc. equipada. Impre-
sionantes vistas

2172 ZONA PARQUE
SAN FRANCISCO Piso
de 3 habs., reforma-
do. Baño y aseo. Con
terraza. Para entrar a
vivir!

2014 ZONA FDEZ. LA-
DREDA piso de 100m
de 4 dormitorios, sa-
lón, coc. equipada.
Baño y aseo. Servicios
centrales

2127 CHANTRÍA piso
de 70m2, coc. equipa-
da, 3 habs. Reforma-
do. Pocos gastos de
comunidad

2170 SAN CLAUDIO pi-
so de 95m2, de 4
habs., salón, cocina
equipada. Baño y
aseo

2112 SAN CLAUDIO pi-
so para reformar de 4
dormitorios, salón,
coc., baño y aseo.
Excelente orientación

2005 ZONA CLÍNICA
SAN FRANCISCO apar-
tamento totalmente
reformado de dos dor-
mitorios. Para entrar a
vivir. A estrenar!

1937 Piso para entrar
a vivir en SAN CLAUDIO
con 3 dormitorios.
Garaje y trastero. Pre-
cio muy interesante,

PERIFERIA

1873 NAVATEJERA dú-
plex de reciente cons-
trucción, dos dormito-
rios. Cocina equipada.
Garaje y trastero. Para
entrara vivir!,

1995 PUENTE CASTRO
dúplex, coc. equipa-
da, 4 habs., baño y
dos aseos, garaje y
trastero. Excelentes
calidades!

2109 VILLAQUILAMBRE
piso de 4 habs., arm.
emp., coc. equipada,
salón de 38m2 con
chimenea. PK-local.
Interesante

1974 VIRGEN DEL CA-
MINO piso completa-
mente reformado,
80m2, 3 dormitorios,

salón, cocina. Baño y
aseo

2040 VILLAQUILAMBRE
piso abuhardillado de
tres dormitorios. Ga-
raje y trastero. Exce-
lentes vistas!

1886 NAVATEJERA
apartamento de una
habitación. Orienta-
ción. Cocina equipa-
da. Garaje y trastero.

2036 NAVATEJERA pi-
so de 95m2, 3 habs.,
coc, equipada, baño y
aseo. Garaje y traste-
ro. Para entrar a vivir!.

2198 PUENTE CASTRO
precioso dúplex de
120m2, cocina equi-
pada. Local-garaje.
Orientación Sur. Con
mejoras!

1897 ZONA LIDL piso
de tres dormitorios,
salón con chimenea.
Para entrar a vivir!!.
Posibilidad de garaje
y trastero

2196 SAN ANDRÉS pi-
so de 90m2, buena
distribución, coc.
amublada Baño ya-
seo. Pk y trastero.
Impecable!

2059 VILLAOBISPO
apartamento de 2
habs., coc. equipada.
Garaje y trastero

2197 ZONA LIDL piso
de 77m2, coc. equipa-
da, terraza, baño y
aseo. Con mejoras.
Totalmente exterior!

2183 MONTEJOS adosa-
do de 3 habs., salón, coc.
equipada. Baño y 2 aseos.
Buhardilla acondicionada.
Garaje para dos coches

2171 ZONA FDEZ LA-
DREDA apto. 47m2, un dor-
mitorio, coc. independiente
amueblada, terraza, trastero.
Reciente construcción

2182 CENTRO estupen-
do piso de 125m2, 4 habs.
con arm. emp. Coc. equipa-
da con despensa, 2 baños.
Pk y trastero

2195 CHANTRÍA piso de
88m2, tres habs., baño y
aseo, coc. amueblada. Últi-
ma planta. Pk y trastero. Con
mejoras!

1852 VALENCIA DE
DON JUAN casa de 5 ha-
bitaciones a pocos kms.
Para entrar a vivir. Con patio
de 450m2. Pozo propio.

2205 ROTONDA DEL
LEÓN piso de 90m2, 4
habs.,  salón, coc. equipa-
da. Garaje de 20m2. Mejor
que nuevo!, última planta.

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

económicas. 81.200
Euros. No pierda esta

oportunidad.

EJIDO ORIHUELA
Adosado de 150 m2. 3 plan-
tas. Salón de 25 m2. Coci-
na equipada de 15 m2.
Garaje para dos coches.
Bodega con chimenea. Patio-
jardín de 30 m2. SEMINUE-
VO. Ref. 031.00375.

VALDEVIMBRE
Piso de 129 m2. 4 d.

Salón. Cocina equipada.
2 baños. Terraza.

Empotrado. Trastero. 
TOTALMENTE 
REFORMADO.

Ref. 031.00380. 

CENTRO
Chalet de nueva cons-
trucción. 4 dormitorios,
salón, cocina, 3 baños.

Porches.
Jardín de 450 m2.

A ESTRENAR. 
Ref. 022.00875.

COLUNGA

Adosado de 220 m2.
Jardín de 100 m2. 4 dorm.,
salón, coc. equipada, 3 ba-
ños y aseo. Garaje dos co-
ches. Bodega. Buhardilla
acond. 6 empotrados. SUR-
OESTE. Ref. 031.00374

ARCAHUEJA
Apartamento de 65 m2.

2 d. Salón. Cocina
amueblada. Baño.

Ascensor, garaje y tras-
tero. Empotrado. 

TOTALMENTE EXTERIOR. 
Ref. 031.00373

TROBAJO
Piso de 114 m2. 4 dormi-
torios, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Terraza.

Ascensor, 
garaje y trastero. 

PERFECTO ESTADO. 
Ref. 031.00378

TROBAJO
Chalet seminuevo de 4
dormitorios, salón, coci-
na con comedor, 1 baño

y 2 aseos. 2 terrazas.
Garaje. A 100 METROS

DE LA PLAYA. 
Ref. 028.00016

SAGUNTO EJIDO

Piso de 85 m2.
3 dormitorios, salón, 

cocina equipada, baño.
Gas ciudad. 

TOTALMENTE 
REFORMADO.
Ref. 031.00360

FINAL PADRE ISLA SANTIAGO DE COMPOSTELA

Adosado de 118 m2.
3 dormitorios, salón, 

cocina, 2 baños. 
3 terrazas. 

Jardín. Garaje. BUEN
ESTADO. 

Ref. 031.00364.

ZONA LA ROBLA

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

Infórmese 
sin compromiso.

TROBAJO
Apartamento de 70 m2.

2 dormitorios, salón, 
cocina equipada, baño.
Garaje y trastero. Piscina
comunitaria. Amueblado.
TOTALMENTE EXTERIOR.

Ref. 031.00348.

NAVATEJERA

Apartamento de 40 m2.
1 dormitorio, salón, 

cocina, baño. 
Gas natural. Ascensor. 

A ESTRENAR. 
Ref. 031.00349.

VILLAOBISPO
Piso de 85 m2. 3d. Salón.
Cocina amueblada. 2 ba-
ños. 2 terrazas. Local de
30 m2. Totalmente exterior.
Orientación Este-Oeste. 
SEMINUEVO.
Ref 031.00346.

VILLAQUILAMBRE

Dúplex de 100 m2. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, baño y
aseo. Ascensor, garaje y trastero.
Empotrados. Totalmente exterior.
Este-Oeste.
SEMINUEVO. Ref. 031.00385.

Chalet individual de 330 m2. Tres
plantas. Parcela de 609 m2. 5 dorm.,
salón, coc. amueblada, 2 baños y
2 aseos. Terraza. Garaje dos co-
ches. Empotrados. Piscina. SÓLO
DOS AÑOS. Ref. 031.00381

Piso de 90 m2. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. 2 terrazas. Empotrados.
Ascensor, garaje y trastero.

Totalmente exterior. 
SEMINUEVO. Ref. 031.00377.

Piso de 94 m2. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, baño.

Trastero. Amueblado.
Gas natural.

TOTALMENTE REFORMADO.
Ref. 031.00379.

Impecable adosado de dos
plantas. Garaje exterior con
pérgola. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, dos
baños. 3 terrazas. Aire acon-
dicionado. SEMINUEVO.
Ref. 003.03354.

CHANTRIACHANTRIA ZONA MARISTASZONA MARISTASLAS LOMASLAS LOMASANTIGUO AMILIVIAANTIGUO AMILIVIA

Piso de 92 m2. 3 dormi-
torios, salón, cocina equi-
pada y baño. Ascensor y
2 trasteros. 2 empotrados.
Vestidor. Totalmente amue-
blado. PERFECTO ESTA-
DO. Ref. 031.00368

Apartamento de 37 m2. 1 dor-
mitorio, salón con cocina ame-
ricana amueblada y baño.
Ascensor. Opción a garaje.
Aire acondicionado. A 15 Km
de la ciudad. NUEVO. 
Ref. 031.00369.

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!

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

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.

Cómoda financiación.

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!



C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible, se venden. Abste-
nerse inmobiliarias. 646788889,
987227633
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
CENTRO CRUCERO se alquila fru-
tería con vivienda. Equipada con
mostradores y balanzas. 987235638
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de só-
tano. Económico. 987202872
SANTA ANA Alquilo local de 90m2.
987213291
ZONA BARRIO SAN PEDRO Se
alquila bar totalmente equipado.
Indispensable aval bancario. Abste-
nerse curiosos. 629865087

LOCAL Dedicado al Servicio
técnico de televisión, se alqui-
la. Interesados llamar al
987213291

ZONA HOSPITALES Se alquila pe-
queño local sin acondicionar. 150 €.
987221216

1.3

GARAJES

FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje,
puerta automática. Buena inversión,
zona O.R.A. 666812669
SAN MAMÉS Vendo local-garaje
de 23m2. 686479314
VILLAOBISPO C/ Navas de Tolosa.
Vendo plaza de garaje pequeña.
Económica. 699722537
ZONA 18 DE JULIO Vendo coche-
ra muy económica. 987273086
ZONA PALOMERA Se venden 2
plazas de garaje y local cerrado.
987241548

ALQUILER

27 €/MES Alquilo plaza garaje en
Edificio Gran Avenida, Reyes
Leoneses, 25. 630611253
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Alquilo o
vendo plaza de garaje. Alquiler: 45
€/mes y venta: 13.500 €. 696780872
AVDA. DOCTOR FLEMING
Alquilo/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
€/mes. 696780872
FRENTE INGLESIA POLÍGONO 10
Se alquila plaza de garaje.
626230451
JUNTA CYL Alquilo plaza de ga-
raje. 987241752
MIGUEL ZAERA Se alquilan plazas
de garaje para motos, remolques o
bicicletas. Motos grandes 25 €y mo-
tos pequeñas 20 €. 649373320
MODESTO LAFUENTE Alquilo pla-
za de garaje. 56 €/mes. 630611253
PADRE ISLA 112. Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
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
PRINCIPIO DOCTOR FLEMING
Se alquila plaza de garaje.
610968849
PUENTE CASTRO Alquilo cochera
de fácil acceso. 36 €/mes.
630971763
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 responsable para com-
partir piso. Cal. central. Todo exte-
rior. 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
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquilan dos habitaciones
para chicas en piso compartido.
Servicios centrales. 628213399, a
partir 20h
CÉNTRICO Se necesita chico/a que
le gusten los animales para compar-

tir piso. Todos los gastos incluídos y
todas las comodidades. 662011713
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. Ma-
yores 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 Centro Deporte. Se alquila ha-
bitación a chica. Buenas condicio-
nes. 646849983
ERAS DE RENUEVA Se alquila ha-
bitación en piso compartido. Nuevo.
190€+ gastos a medias. 639869289
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
MOISES DE LEÓN Alquilo habita-
ción. Pensión completa. Llámanos,
te esperamos. 987172908,
652239147

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
amueblado a estudiantes,
Erasmus, trabajadores. Terraza
50m2, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 646534011
SAN MAMÉS Alquilo habitación
en piso compartido. 110 €+ gas-
tos. 987272757
SAN MAMÉS Se admite seño-
ra o señorita para compartir piso.
987238150
SAN MAMÉS Se necesita chi-
ca para compartir piso. 987223909
SANTANDER Alquilo habitación
céntrica y tranquila. 2 camas para
el mes de agosto. Matrimonio o
chica. 650664485

SE ADMITEN Estudiantes, pensión
completa. Sólo dormir y con desayu-
no. Zona Universidad. 987246169,
658817541, 626745116
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal. Económico.
985132387
TORRE CRUCERO Alquilo habita-
ciones a chicos. Piso soleado.
Buenas condiciones. 987741038
ZONA HOSPITALES Se alquilan
habitaciones con derecho a cocina.
669633010
ZONA PALOMERA Próximo a la
Universidad, polígono La Torre. Se
comparte piso a estrenar Totalmente
amueblado. Todas las comodidades.
150 €. 669509969
ZONA QUEVEDO Se alquila habi-
tación con derecho a cocina o a con-
venir con interesado. 987232106
ZONA UNIVERSIDAD alquilo ha-
bitación. 125 €calefacción y comu-
nidad incluída. 987716059,
657944097

1.5

OTROS

A 10KM LEÓN Se vende bodega
con 600m2 de terreno. 647451080
A 16 KILÓMETROS LEÓN Santi-
balez del Porma se venden fincas de
regadío. 687592224
A 6KM LEÓN Vendo finca rústica
de 7.000m2 con bastante leña de ro-
ble. 2 €/m2. 987285322
A 9 KM. DE LEÓN Vendo parce-
las urbanas con todos los servicios.
987239045, 678531874
BARRILLOS DE CURUEÑO Se
venden 2 fincas edificables.
987256604, Fidel o Fernando
CASTROTIERRA Vgal. Se venden
pajares con corral para posible vi-
vienda. 987203867
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos 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 carretera. 4 €/m2.
617585497
EL CAMINÓN Finca de 2.000m2
con fachada a 2 calles y con todos
los servicios. 655833262
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia.
Muchas posibilidades. 987204532,
987200797
MANSILLA DE LAS MULAS A
500m de la carretera general. Se
vende bodega con merendero.
987239884

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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PISOS

Área 17 Ref: 279701 Estupendo
piso a estrenar con 3 dormitorios
180.304 €

Centro Ref: 272489 Piso de 100
m2. Ideal para profesionales. Ga-
raje. 240.405 €

Centro Ref: .98323 Interesante pi-
so buena situación, 120 m2.
249.420 €

Centro Ref: 98326 Bonito piso ex-
terior en excelente situación, 100
m2. 173.040 €

Centro Ref: 98329 Ocasión: boni-
to piso reformado 94 m, trastero.
173.091 €

Centro Ref: 272494 Bonito piso
de 105 m2. Para entrar a vivir.
198.334 €

Centro Ref: 98335 Magnífico pi-
so a estrenar, 113 m2, materiales
de calidad. 290.278 €

Chantría Ref: 98311 Magnífico pi-
so exterior 90 m, garaje y traste-
ro. 258.435 €

Chantría Ref: 98325 Impresio-
nante piso a estrenar 106 m, ga-
raje y trastero. 417.703 €

Chantría Ref: 98342 Magnífico pi-
so seminuevo, 113 m, garaje y
trastero 384.648 €

Crucero Ref: 98244 Bonito pi-
so, 4 dormitorios, garaje y tras-
tero. 164.800 €

Doctor Fleming Ref: 98229
Magnífico piso, 114 m2, exterior,
garaje y trastero. 186.314 €

Egido Ref: 98297 Fabuloso pi-
so totalmente reformado, 126
m, garaje. 257.500 €

Eras de Renueva Ref: 272801 Fe-
nomenal piso a estrenar, garaje
210.354 €

Eras de Renueva Ref: 277401 Ex-
traordinario piso a estrenar de 105
m2. Garaje 321.541 €

Mariano Andrés Ref: 272419 Fa-
buloso piso de 104 m2. Garaje
198.334 €

Navatejera Ref: 98292 Bonito pi-
so, 4 hab., con local de 26 m2.
167.141 €

Palomera Ref: 92502 Interesante
piso de 90 m2 con 3 dormitorios.
Garaje 204.344 €

Palomera Ref: 98306 Magnífico
piso, 100 m2, garaje y trastero,
exterior. 222.975 €

Palomera Ref: 98337 Precioso pi-
so en construcción, garaje y tras-
tero 195.329 €

Paseo Salamanca Ref: 98315
Maravilloso piso seminuevo, exte-
rior, garaje y trastero. 273.000 €

Paseo Salamanca Ref: 98350 In-
teresante piso exterior, 110 m, ex-
celente situación. 247.617 €

Polígono 58 Ref: 272467 Bonito
piso de 4 dormitorios. Garaje
206.000 €

Polígono 58 Ref: 98174 Interesan-
te piso, 3 habitaciones. 105.237 €

Polígono X Ref: 98128 Magnífico
piso, totalmente exterior, 110 m2,
garaje. 210.354 €

San Andrés del Rabanedo Ref:
272454 Fabuloso piso seminuevo
de 80 m2. Garaje 132.223 €

San Andrés del Rabanedo Ref:
272478 Piso seminuevo,91m2,
garaje y trastero 123.808 €

San Andrés del Rabanedo Ref:
98330 Precioso piso seminuevo,
3 hab., garaje 129.999 €

San Claudio Ref: 272473 Amplio
pìso de 130 m2 con 4 dormitorios.
240.405 €

San Claudio Ref: 98205 Precioso
piso, 81m2, garaje y trastero
242.208 €

San Mamés Ref: 281801 Piso, 80
m2, 3 dormitorios. Ascensor.
114192 €

San Mamés Ref: 98343 Precioso
piso 110 m, soleado, totalmente
reformado 204.344 €

Santa Ana Ref: 130301 Estupen-
do piso 90 m2, garaje, calidades
de lujo. 210.354 €

Santa Ana Ref: 98224 Precioso
piso totalmente reformado,90 m2.
185.713 €

Santa Ana Ref: 98345 Bonito pi-
so 100 m2 reformado, trastero
192.324 €

Trobajo del Camino Ref: 98277
Precioso piso,80 m, garaje y tras-
tero, próxima entrega. 132.223 €

Trobajo del Camino Ref: 98332
Precioso piso a estrenar con ga-
raje y trastero. 148.570 €

Villaobispo Ref: 98282 Precioso
piso a estrenar, garaje y trastero.
180.304 €

Villaobispo Ref: 279492 Fenome-
nal piso a estrenar. Excelentes ca-
lidades. Garaje 150.253 €

Villaquilambre Ref: 272460 Es-
tupendo piso nuevo de 85 m2 con
local de 30 m. 148.450 €

Villaquilambre Ref: 98304 Pre-
cioso apartamento exterior, 99 m,
garaje y trastero. 123.808 €

Virgen del Camino Ref: 98143
Precioso piso seminuevo, garaje,
totalmente exterior. 140.517 €

APARTAMENTOS

Área 17 Ref: 98257 Magnífico
apartamento seminuevo, exte-
rior, garaje y trastero. 120.202 €

Azorín Ref: 272318 Vivienda to-
talmente amueblada y decorada
por profesional. 73 m2 con 2 hab.,
salón, cocina y baño. Calefacción
central c.i..Garaje y trastero. Inme-
diaciones: colegios centro de sa-
lud y zonas de ocio. 514 € al mes
(Gastos e impuestos incluidos)

Centro Ref: 82102 Fantástico
apartamento de lujo, 69 m, 2
dormitorios. 282.476 €

Doctor Fleming Ref: 223.801
Apartamento de 50 m2 totalmen-
te reformado y exterior 90.152 €

Mariano Andrés Ref: 272488
Interesante apartamento. Ga-
raje y trastero 105.177 €

Navatejera Ref: 272400 Fabu-
loso apartamento seminuevo
de 72 m2 123.808 €

Paseo Salamanca Ref: 97402
Precioso apartamento a estre-
nar con garaje y trastero
321.541 €

San Esteban Ref: 248401 In-
teresante apartamento a estre-
nar de 86 m2. Salón de 36 m2

204.344 €

Trobajo del Camino Ref:
272432 Excelente aparta-
mento seminuevo de 60 m2.
96.162 €

Villaobispo Ref: 98242 Bonito
apartamento a estrenar, exterior,
garaje y trastero. 120.202 €

Virgen del Camino Ref:
272424 Fabuloso apartamen-
to seminuevo de 67 m2
98.900 €

CASAS Y CHALETS

Ctra. Asturias Ref: 98336 Exce-
lente pareado 280 m2 + parcela
180. Urb. Los Siseros. 288.486 €

Las Lomas Ref: 98344 Magnífico
chalet seminuevo con parcela de
325 m 279.471 €

Ribaseca Ref: 98346 Precioso
adosado, 198 m2 + parcela 70 m
185.713 €

Villaobispo Ref: 280201 Zona
Candamia. Adosado esquine-
ro,198 m2, 4 hab. salón, cocina, 2
baños y aseo. Semisótano: Garaje
52 m, aseo y sala. Planta baja: sa-
lón, cocina, aseo y hab. 1ª planta:
3 hab, 2 baños. Bajocubierta. En-
trega junio 2006. 249.420 €

Virgen del Camino Ref: 98353
Magnífico adosado a estrenar
212 m2, piscina comunitaria.
219.369€

Fajeros, 6 (esquina Padre Isla, 7) 
Tels. 987 875 915 / 987 243 020 • Fax 987 875 056

Fray Luis de León, 20
Tel. 987 849 680 • Fax 987 875 056

Santa Nonia 22 (esq. García I)PRÓXIMA APERTURA

Tel. 987 849 494

Carbajal
Atención

Calidad de vida a su alcance

Adosados, pareados 

y chalets
3 y 4 dormitorios, 

diseñados para integrarse en este espacio

En un lugar perfecto para mejorar su
calidad de vida, disfrutar del ocio al
aire libre rodeado de pinares y natu-
raleza. Urbanización única con zonas
verdes y deportivas, situado en LAS
LOMAS en un entorno privilegiado.

Últimos 5 adosados.
Materiales de primera calidad.

Desde 213189€
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MORAL DEL CONDADO Junto
a la carretera, vendo solar de
2.300m2 aproximadamente.
Edificable y con todos los ser-
vicios (luz, agua, etc). 659380703

NAVAFRÍA Ayto. Valdefresno. Se
vende terreno de 3.000m2, cerca del
pueblo. 987319087, 627855312, Eladio
OCASIÓN Finca urbana cercada de
7.000m2, 200 construídos. Piscina,
luz, agua, arbolada, zona verde, cha-
let. Pueblo a 25km de León.
120.000€. 699061288
PALACIO DE TORÍO A 15km de
León. Se vende finca de 700m2 con
caseta de bloques y agua corrien-
te. 618402719
QUINTANA DE RUEDA Vendo so-
lar de 450m2 ó 900m2. Céntrico.
Ctra. Mansilla - Cistierna. El de
450m2 se vende por 30.000 €.
658898064
SAN ANDRÉS Vendo finca de
1.300m2 con pozo. 987259221
SAN FELIZ DEL TORIO se venden
fincas. 987243831
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
VELILLA DE LA REINA A 500m.
Vendo finca de secano de 17.000m.
1 €/m2. 617585497
VILLADIEGO Burgos. Por jubilación
cedo negocio materiales de cons-
trucción con locales y vivienda. Renta
baja. Único en la Villa. 645226360

AYUDANTE DE CAMARERO se
necesita para cafetería céntrica
enLeón. 987072564, tardes.

NECESITO PINTORES de  las
categorias de Oficial de Prime-
ra y Oficial de Segunda.
615026767

SE BUSCA Chica de 20 a 27 años
para trabajar en tienda. sábados y dí-

as sueltos. Experiencia, responsable
y con ganas de trabajar. 666812669
SE NECESITA albañil oficial de se-
gunda para levantar pared. 630525317
SE NECESITA especialista en ta-
tuajes y piercing con título y ma-
quinaria. 666812669
SE NECESITAN Comerciales pa-
ra promocionar ambientador para to-
do tipo de establecimientos. Ideal
ratos libres. Beneficios venta comi-
sión. 666812669

ADMINISTRATIVA con idiomas y
experiencia en departamento comer-
cial y de exportación, busca trabajo.
647790044
ASISTENTA con informes y expe-
riencia se ofrece para trabajar.
987808172
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 para cuidado de personas ma-
yores y ayudante de cocina para ha-
cer tapas. De mañana y de tarde.
620060295, 987216145, a partir 9 de
la mañana
BUSCO Trabajo como conductor/re-
partidor en turno de noche. Experien-
cia. 676853263, Antonio
CAMARERO Barman, conocedor
oficio y profesión, pleno dominio ban-
deja, ofrece sus servicios para ex-
tras, vacaciones, media jornada. Dis-
ponibilidad: 11 a 14h y 17 a 22h.
617280826
CON EXPERIENCIA se ofrece chica
para limpieza de pub o bares. También
lavado de coches. 675136540
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA Con permiso de trabajo, se
ofrece para trabajar en cuidado de
niños, personas mayores, limpieza
de casas o trabajos con ordenador.

Mañanas y tardes. 678143576
CHICA Responsable se ofrece para
cuidar niños durante el verano.
645789673
CHICA responsable y trabajadora,
se ofrece para cuidar niños o an-
cianos, limpieza o cualquier trabajo.
Urgente. 658595764
CHICA Responsable y trabajadora
se ofrece para tareas del hogar, cui-
dar niños o cualquier otro trabajo.
Urgente. 610656284
CHICA se ofrece para cuidar niños.
Muy cariñosa. Con experiencia.
Mañanas. 669228811
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza y cui-
dado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 607828357
CHICA se ofrece para repartir publi-
cidad en León. 669577627
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
CHICO Joven se ofrece para re-
partir 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
CHOFER Con experiencia se ofrece
para conducir camiones a nivel na-
cional. Con carnet de mercancías pe-
ligrosas y carnet de conducir espa-
ñol. 690935451
DOS CHICOS se ofrecen para re-
parto de publicidad por las mañanas.
661371159, 657539877
GRADUADO SOCIAL Y ADMI-
NISTRATIVO con mucha experien-
cia se ofrece para trabajos simila-
res. 686871272
ME OFREZCO para hacer repara-
ciones de averías eléctricas, insta-
laciones de iluminación y urgencias.
687056308
ME OFREZCO Para recepción de
hoteles. Unicamente noche. Idiomas
y experiencia. 676853263, Luis

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 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
SEÑORA 48 años, se ofrece para
cocinar, limpieza del hogar, cuida-
do de niños o personas mayores.
987241392, 617197376
SEÑORA Con experiencia cuidaría
enfermos por las noches en hospi-
tales. 987800999
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 trabajar por las tar-
des en  tareas domésticas, cuida-
do de personas mayores, limpiezas
en general.  636725379
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra trabajar en porterías, tareas del
hogar y cuidar personas mayores.
645789672
SEÑORA se ofrece 2 horas para
planchar. 987207730, 679898627
SEÑORA se ofrece para cuidar an-
cianos por la noche. 692161169
SEÑORA se ofrece para cuidar an-
cianos por las noches o por las ma-
ñanas en hospitales o a domicilio.
699151245
SEÑORA se ofrece para limpiar y
planchar 2 h. 987207730, 679898627
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 por
las tardes, 2 ó 3 días a la semana, 2
horas para planchar o similar.
987232570
SEÑORA se ofrece para trabajar to-
do el día en labores del hogar, cui-
dado de niños y mayores, limpieza.
648115895
TÉCNICA AUXILIAR EN ENFER-
MERÍA y auxiliar en geriatría se
ofrece para trabajar en residencias
de 3ª edad. Amplia experiencia.
987241651, 616183100
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
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
CHICA se ofrece para hacer unas
horas por las tardes. Con experien-
cia. 626274335
OCASIÓN Cazadoras de moto de
cuero negro, hombre y mujer. Precio
300€, las venso en 60 €. 987285660
ROPA DE TRABAJO fundas, de to-
das las tallas a 8 €. Guantes, 2 pa-
res 1 euro. 987285660
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
modelo almirante, azul marino, talla
pequeña. 80 €. 987071278,
658465606
TRAJE de Primera Comunión de ca-
lle para niño. Impecable y baratísi-
mo. 30 €. 987285660
VESTIDO de novia, se vende. 50 €.
987238240
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283

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. 987238240
COCHE-SILLA Marca Chicco, se
vende. Buen estado. 987805862, tar-
des
TRONA parque, silla de coche mar-
ca Chicco y una cuna, se vende. Todo
a mitad de precio. 659477963,
987231512

3.3

MOBILIARIO

APARADOR Alto con espejo gran-
de. Ideal para restaurar o nueva
decoración. Precio interesante.
646788889
BASE Tapizada tapiflex, para ca-
ma de 1,35m. Seminueva. Poco
uso. 60 €. 987204311
CAMA 1,35m con 2 mesitas.
Tapiflex y colchón. En buen esta-
do. 987254792, 639616484
COLCHÓN de Photon Platino pa-
ra cama de 1,35m, se vende.
987238240
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
CONJUNTO DE BAÑO Com-
puesto por espejo con repisa y 3
focos, 2 armarios con espejos de
acero inoxidable. 50 €. 987285660
DORMITORIO Juvenil, librería de
2,60m con cama de 1,05m.
Taquillón de entrada de 1,50m. To-
do en muy buen estado. 987256383
DOS ARMARIOS Roperos y dos
camas de 0,90m con colchones, se
venden. 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
DOS PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de ancho
y de 0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahu-
mado viselado. Precio interesan-
te. 646788889
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LAVABO con pedestal, marca
Roca, color gris claro, se vende. 15
€. 987228358
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220
€. 987803762

MESA Auténtica para máquina de
escribir y mesa auxiliar para te-
levisión y otros usos. Perfecto es-
tado y económico. 646788889,
987241384
MESA de cocina blanca con 6 si-
llas, se vende. 987273385
MESA DE COCINA Extensible de
formica con 2 sillas y 4 banquetas,
se venden. 987258721
MESA de jardín grande, se ven-
de. Color verde. 987285660
MUEBLE DE BAÑO con lavabo
incorporado, espejo y focos. Lava-
bo de pie. Marca Roca. Perfecto
estado. 987254884
MUEBLE DE SALÓN de 2,35m,
mesa centro redonda de madera.
Regalo lámpara araña, sofá cama
y algunas cosas más. 987231328
MUEBLE DE SALÓN, se vende. 200
€. 987283543, 610465590
MUEBLE NIDO con 2 camas. 220
€. 987803762
MUEBLES de una casa incluídos
electrodomésticos, se venden. 900
€. 987246270, 617037064
OCHO PUERTAS Macizas de sa-
peli barnizadas, 5 de 0,72m; 2 de
0,62m y una de 0,82m. También
ventanas de aluminio granate de
cristal doble y varias correderas de
cristal sencillo. 619793099
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTA de entrada de madera
de 1,95x78m, se vende. 987258721
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias
medidas. Hay puertas de exterior
y otros artículos. 645226360
SEIS SILLAS de formica de co-
cina. Muy buen estado. 987252070
SOFÁ de 2 plazas completamen-
te 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
centro de cristal, se vende. Todo
300 €. 660193648
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. Practicamente nuevo.
987273385
TODOS LOS MUEBLES de una
casa, se vende. Económicos.
649439209
TODOS LOS MUEBLES de una
casa, se venden. 987285881
TRES ARMARIOS de cocina y
campana extractora incluída. Muy
económico. 987273086
TRES LÁMPARAS de cristal y
metal, una sube y baja, se venden.
987258721
TRES PUERTAS de interior de
Sapely lisas de 203x72,5. Sin usar.
987207691, mañanas
TRESILLO se vende. 125 €.
987803762
VENTANAS de aluminio de va-
rias medidas con cristales, se ven-
den. 987207974

3.5

OTROS

ARCÓN Congelador de 400 li-
tros. Muy buen estado.
987800610, 617585497
CALDERA de carbón individual,
se vende. 987260283
CALENTADOR de 10l de gas,
se vende. Con un mes de uso y
garantía. 609921862
CALENTADOR Valliant de 11l,
se vende. En buen estado. Eco-
nómico. 987347306, 620159685
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
DOS RADIADORES Eléctricos
y una manta eléctrica, se venden.
987258721
DVD Marca Sanyo se vende. Sin
estrenar. 987207974
FRIGORÍFICO televisión y fre-
gadero se vende. 987260283
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 Marca
Refrey, se vende. 987207974
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
PANEL de mando de vitroce-
rámica Teka, se vende.
987207974
TERMO Eléctrico de 75l, se ven-
de. Muy buen estado. Seminue-
vo. 987252070
VÍDEO se vende. 987207974

ARCÓN Congelador grande, se
compra. 676168623
MÁQUINA de coser, marca
Sigma, eléctrica. Con pedal y
maleta. 669207583. 669207583

3.5

OTROS
ALFOMBRA de salón, se vende.
987238240
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BARRAS de madera para cortinas
de 2,50 metros de ancho. 987207974
BATERÍA de cocina Royal Solinger,
se vende por 30 €. Regalo horno pe-
queño con grill. 987285660
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
BOMBONAS de butano vacias, se
venden. 609921862
COLECCIÓN INFANTIL Érase una
vez el Cuerpo Humano 30 libros.
Precio 90 €, la vendo por 30 €y re-
galo libros de cuentos. 987285660
EDEDRÓN Para cama de 1,35m, se
vende. 987207974
LAVABO de pie, blanco con grife-
ría, se vende. Nuevo. 606232927
MADERAS vigas, uralitas, tejas,
azulejos, etc. Mitad de precio por ju-
bilación. 645226360
MÁQUINA de coser automática,
MARCA ASPE, se vende. 120 €.
987071278, 658465606
OLLAS DE BARRO antiguas, dire-
fentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TOALLAS se venden a 3 €.
987285660

4.1

CLASES

CLASES DE BATERÍA Técnica, in-
dependencia, coordinación, progre-
siones y estilos. Económico.
654353867
CLASES de dibujo técnico y CAD.
670522004, 987211239
CHICA Titulada en la Escuela Oficial
de Idiomas se ofrece para dar cla-
ses particulares de inglés.
645789673
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
INGENIERO Y PROFESORA Cla-
ses particulares, todas asignaturas.
Grupos reducidos. Primaria, E.S.O.,
Universidad. A. Miguel Castaño.
987208756, 652513668
LATÍN Y GRIEGO Todos los nive-
les. Profesor gran experiencia. Zona
detrás Catedral. 7 €/hora.
675959149, 987404656
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
NATIVO Profesional con experien-
cia da clases de inglés, preparación
entrevistas y oposiciones.
606093300, cit_1034@hotmail. com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de primaria,
E.S.O., Bachillerato, selectividad.
Todo el año, verano inclusive.
987234738
PROFESORA DE HISPÁNICAS
Imparte clases de lengua, sintaxis,
latín y griego de 1º Bachiller e inglés
primaria. 7 €/hora. Buenos resul-
tados. Muy buen expediente. Amplia
experiencia. 669228811

COLECCIÓN COMPLETA en DVD
de Érase una vez el hombre y de Éra-
se una vez el cuerpo humano, se ven-
den. 13 DVD cada una. 30 €cada co-
lección. 659746091
CURSO DE INGLÉS Infantil para
niños de 2 a 10 años “Magic Inglish”,
colección de 60 vídeos de Disney. Se
vende a mitad de precio. 987203867
ENCICLOPEDIA DEL MUNDO se
vende. 24 tomos, nueva. Premios pla-
neta, 19 tomos. 987229708,
679529564
LIBRO de cuestionario de auxiliar
administrativo de la Junta Castilla y
León y test psicotécnicos, se vende.
Económico. 635697071
LIBROS 3º de alemán, se vende.
Curso completo. Nuevos. 30 €.
619027660
MAGIC INGLISH Coleccion com-

pleta en DVD, se vende. 28 capítu-
los en DVD. 30 €. 659746091
SE CORRIGEN POEMAS y se in-
tercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS Orto-
grafía, gramática, etc. Económico.
669228811
SE PASAN y se realizan trabajos
a ordenador, apuntes, tesis, curricu-
lums, etc. Rapidez y seriedad.
646788889, 987241384
TRADUCCIONES de italiano se ha-
cen. 627795876

APARATO DE GIMNASIA Com-
pleto se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BICICLETA DE CARRERAS BH
Llantas Mavic, tubulares. 190 €.
667269942, tardes
BICICLETA de montaña nueva, se
vende. 987228145
BICICLETA DE MONTAÑA Scott
Tacoma, llantas Mavic, Shimano
Deore XT. Como nueva. 290 €.
667269942 tardes
BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BILLAR Y FUTBOLÍN se venden.
657537130
CINCUENTA BICICLETAS se ven-
den. Con toda la garantía. De niños
y de adultos. Económicas.
987252825
COLECCIÓN Completa del Señor
de los Anillos. 17 libros de Planeta
Agostini. Nuevos, sin leer. Precio a
convenir. 626468395
DOS ESCOPETAS Paralelas de ca-
libre 12. Una sin estrenar. 987488843
GAME BOY Advance con videojue-
go FIFA 2006, se vende. Seminueva.
660903745
PATINES EN LÍNEA con bolsa pa-
ra transportar. Talla 37/38. Nuevos.
987207974
TABLA DE SNOWBOARD Burton
Pro-Model Ross Power, 1,58cm, se
vende. 15 días de uso. 180 €.
629656456
TIENDA DE CAMPAÑA Familiar
de 2 hab y porche, se vende. Precio
180€, la vendo por 90 €. 987285660
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889

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
BURRO Pequeño de 8 meses, se
vende. 628096203
CACHORROS de Setter inglés, se
venden. 100 €. 987643356
CEBADA Ecológica se vende.
647189129
CINCUENTA METROS de man-
guera amarilla de pulgada, se ven-
de. 987252070
COLMENAS Completas, sin abe-
jas, y un extractor. 987205594,
626676286
COLMENAS en producción se ven-
den. 987238023
CORDEROS Cebados, piensos na-
turales, se venden. 987342387
DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
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
PAJA en paquetes pequeños, se
vende. 987312237
PARTICULAR Vendo patatas para
consumo. 987342387
PASTORES ALEMANES Excelente
camada. Tatuados Z.E.P.A.
Inmejorable línea de sangre. Para ex-
posiciones, compañía o guarda.
Absoluta garantía y seriedad.
Consúltanos. 620807440
PERRA DE CAZA Setter Inglés, ca-
zando, se vende. 987488843
PERRO LABRADOR se vende.
Color chocolate, de 2 años. Por tras-
lado. 600 €. 987285660
POR NO PODER ATENDER Vendo
Pointer-braco cazando. Muy econó-
mico. 679731327
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
REBAÑO DE OVEJAS se vende en

Aranda de Duero, Burgos.
689044388
REMOLQUE ERDE 330 seminuevo.
Económico. 987224967
ROTO-EMPACADORA Marca
Krone 130 y un peine gaspardo, se
vende. 652390984
SEGADORA BCS 2 ruedas, diesel,
de 1,20 de corte. Revisada. Con po-
co uso. 987805432, 626390581
TECKELS se venden. Económicos.
Nacidos el 18 de abril. 649468203,
a partir de las 19h
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
TRACTORES Marca Deutz, maqui-
naria agrícola y remolque basculan-
te, se venden. 987384542
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

GATITOS Preciosos de 1 mes, se ra-
galan. 987285719
GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558
GATOS se regalan. 987280227
MASTÍN Hembra de 6 meses se re-
gala. 987269045

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
IMPRESORA Digital color, mode-
lo 5450N OKI. Nueva, cn garantía de
2 años. 300 €. 987072305
JUEGO Black and white” primera
edición, se vende. 50 €. 676867424
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98 se vende. 987260283
MODEM Para internet se vende.
987207974
MONITOR CRT de 17”, marca LG
Flaton + escaner HP scanlet 4300C
+ teclado genérico. Económico.
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
ORDENADOR PORTÁTIL 1.200,
512 RAM, 64 RAM, 20gb, grabado-
ra HP externa, XP-PRO. Consultar
más características. 400 €.
659845452
ORDENADOR se vende. 150 €.
987243831
TARJETA Sintonizadora de tv pa-
ra ordenador. 45 €. 987803762

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 €/hora. 639232916

DOS RUMBERAS con trípode y
cencerro. Nuevas. 125 €las dos.
667988069
PIANO Antiguo en perfecto estado,
se vende. 626557315

BAÑERA de hierro fundido de 1m,
se vende. Color blanco. Ideal para
bañar al perro. 987258721
BASCULA Moderna y cuencos de
piedra para tienda de frutos secos,
se venden. 987202875, 666074071
BOBINAS de palmito sitético pa-
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SERVICIOS PARA LA 3º EDAD
• Cuidado de enfermos
• Ayuda a domicilio
• Asistencia Social
• Clínica psicológica
• Teleasistencia
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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

PAELLAS
Y TODO TIPO
DE GUISOS

676 168 623

Por encargo. Para fiestas po-
pulares. Aytos. Asociaciones,
etc. De 100 a 3.000 raciones.

Cocineros profesionales

TRANSVAL

Tels. 696 803 608 • 646 131 484 • 987 070 360

Portes y mudanzas
montaje y desmontaje 

de muebles
Presupuesto sin compromiso

Compra-venta de muebles
en general

restauración y venta de 
muebles antíguos

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
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ra hacer asientos de sillas, se ven-
de. 6 €/unidad. 600767778
BOMBA Automática 1cv eléctrica.
Nuevo. 659033280, 987228386,
987685024
BOMBA de agua con motor trifási-
co de 4 cv, se vende. 987805432
BOMBA Sumerjible electrónica,
9cv, con manguera 60m. 659033280,
987228386, 987685024
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAFETERA Molinillo y cámara fri-
gorífica se vende por cierre de ne-
gocio. En buen estado. 656775081
CARGADOR de baterías para 12 y
24 voltios, se vende. 987252070
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843

COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CORTACESPED Marca “El Verde”
con regulación de altura y tamaño
grande, se venee. Buen estado.
679678648
CORTADORA de embutidos marca
Sanzo. Buenísima, vendo barata. Y
balanzas electrónicas sin ser de ebro.
645226360
CUATRO JARDINERAS Blancas
para terraza de 0,60m de largo cada
una. 987207974
CUATRO MÓDULOS de andamios
metálicos de 2x1, se venden.
690114213
CUBA de 12 cántaros, se vende.
987805432, 626390581

DEPÓSITO de gasoil de 750 litros,
se vende. A estrenar. 987259221
DISCMAN sin mp3, con mando y
enganche de luz. 35 €. 676867424
DISCOS de vinilo para coleccionis-
ta. Coplas, zarzuela, etc. 657055121
DOS CUADROS de Semana Santa
de León: uno de Papones y otro de
emblemas, se venden. 987213727,
679286981
DOS EXPOSITORES de frutería se
venden. Uno de ellos con espejos.
Muy económicos. 628158766
FOTOCOPIADORA plastificadora
y mostradores se venden. 1 año de
uso. 987800324
GAME BOY Pocket con cartucho de
20 juegos. 30 €. 676867424
LOTE DE VASOS de cristal de tubo
sueltos. Precio interesante.
646788889
MÁQUINA Combinada para made-
ra con todos los accesorios, se ven-
de. 1.200 €. 650392224
MÁQUINA de escribir se vende.
Marca Olympia. 987229708,
679529564
MARTILLO Picador de aire compri-
mido, se vende. 659033280,
987228386
MATERIAL de librería por cese de
negocio, se vende. Precio a conve-
nir. 987800324
MECANISMO SANITRYC apara-
to para instalar inodoro en cualquier
lugar, se vende. 609921862
MESA Cortadora de terraza, se ven-
de. Completa, disco diamente y bom-
ba de agua. 659033280, 987228386
MESA METÁLICA con soporte pa-
ra radiales. Nuevo. 659033280,
987228386, 987685024
MICROONDAS apliques y lámpa-
ras, se venden. 629801113
MUEBLE Y MESA de oficina me-
tálico. Económico. 627795876
MUEBLES Para tienda de comesti-
bles, se venden. Completamente
nuevos. 987238023
OCHO PUNTALES Metálicos de
4m. Poco usadas. 690114213
PIEDRA CALIZA Para edificar, se
vende. 987742289
PINZA Para carga o descarga con
goma. 659033280, 987228386,
987685024
PUERTAS pre-elevas, se compran.
987307717
RAYOS UVA modelo Philips HB556
de 8 tubos, se vende. Buen estado.
150 €. 675417705
RELOJ de pared decorativo, imita-
ción a madera. 987207974

TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TOLDO Para jardín o finca con ban-
das blancas y verdes, se vende.
Medidas: 6x3m. 987252070
TRACTEL Completo de 2 toneladas
y media. 659033280, 987228386,
987685024
TRENZAS y extensiones se hacen.
Muy buen precio. 637459627
VARIOS TUBOS Metálicos galba
de 4m largo y 0,30cm de diámetro.
Nuevos. 659033280, 987228386,
987685024
VASOS de sidra y de tubo, se ven-
den. Económicos. 669554694
VEINTISEIS LADRILLOS
Reflactarios para horno o barbacoa,
se venden. 987252070
VIGAS de 4 a 6m gruesas a 36
€/unidad. Todo nuevo. Otros mate-
riales de construcción. 645226360

ESTRUCTURA de invernadero, se
compra. 987805432, 626390581
PELADORA DE PATATAS
Combinada se compra.
Imprescindible accesorio corta pa-
tatas. 676168623

EXTRAVIADAS Unas gafas gradua-
das entre el Ambulatorio de José
Aguado y El Corte Inglés. Se grati-
ficará. 987203867

10.1

VEHÍCULOS

ALFA ROMERO 164 con extras.
Perfecto estado. ITV pasada y con
seguro. 1.900 €. 646457574
APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delante-
ro, homologada para 2 plazas, co-
lor gris. Impecable. 987488843,
659496206
AUDI 100 Turbodiesel con gancho,
llantas y asientos de piel. Buen es-
tado. 1.400 €. 646457574
AUDI 80 Blanco, gasoil. LE-AF.
690114213
AUDI A3 1.6, 101cv, excelentes

condiciones, año 97, rojo metali-
zado, llantas. 110.000km. 8.000 €.
680531536
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, climatiza-
dor. 657971694
BMW 320D 136cv. Año 2001.
Todos extras. Nacional. Con libro
de revisiones. Como nuevo. Mejor
ver. 987232733, 608781855
BMW 330 Diesel se vende.
18.000 €. 678604076
BMW 530D Plata metalizado, cli-
ma bizona digital, 6 airbags,
ABS+ESP, inmobilizador electróni-
co, ordenador de abordo, cargador
CD´s. 1 año de garantía. 15.300 €.
619064114
BMW 735I con 211cv, 150.000km,
con extras, asientos de cuero, un
sólo dueño, siempre en cochera.
3.850 €. 987805432, 626390581
CARAVANA ADRIA 5 plazas
Seminueva. 20 días uso.
985254877, 987254536
CARAVANA MONCAYO 370 -
Joven, 5 plazas. Muy completa.
665816032
CICLOMOTOR Marca Vespino,
color rojo con 13.000km. 150 €.
987273309, tardes
CITÖEN C3 Diesel, 70cv, año
2002, 90.000km, a/a, c/c, e/e, llan-
tas, color negro. 8.500 €.
637753046
CITRÖEN C15E Furgoneta, gaso-
lina, 90.000km. Mixta, 5 plazas.
ITV. Perfecto estado. 667269942,
tardes
CITRÖEN C15RD Diesel, se ven-
de. ITV reciente. Perfecto estado.
646188299
CITRÖEN SAXO1.1I se vende.
D/a, e/e, c/c, a/a, 85.000km, 5
puertas, gris plata. Excelente es-
tado. 3.300 €. 658850880
CITRÖEN ZX Diesel, 5 puertas,
e/e, d/a, c/c con mando, espejo
eléctrico, distribución recién he-
cha, revisado y puesto al día pa-
ra vender. 164.500km. 2.400 €.
662254932
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.100 €.
987803762
FORD ESCORT Atlanta 1.8TD,
d/a, c/c, e/e, c/c, airbag, engan-
che de remolque. 3.200 €.
636556482

FORD FIESTA Diesel LE-O, 1.000
€. Perfecto estado. ITV pasada.
636375258
FORD KA 1.3i, se vende. D/a, c/c,
e/e, pintura metalizada, radio cd.
Pocos kilómetros. 625189718
GOLF TDI 90cv, 4 e/e, c/c, a/a,
d/a, año 95. 115.000km.
635901576.635901576
LANCIA DEDRA 1.6i, 110.000km.
Perfecto estado. Siempre coche-
ra. 1.200 €. 669781484
LAND ROVER 109 Diesel, largo.
Perfecto estado y documentado.
Con toda la documentación en re-
gla. 659033280, 987228386
MERCEDES SERIE C 180, año
95. Nacional. Estado impecable.
Pocos kilómetros. 987232733,
608781855
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 16.000 €.
639884980
MITSUBISHI MONTERO 3.2
DID, GLS Corto, se vende. Perfecto
estado. Con extras. 21.000 €.
629356555
MOTO BMW R-1150-RT, se ven-
de. ITV, revisiones, luces auxilia-
res, maletas con bolsas, equipo de
música Clarión, puños calientes.
Gris. 45.000km. 12.000 €.
609821989
MOTO de 50cc, marca BETA RRT,
se vende. Año 2002. 300 €.
619732134
MOTO Eléctrica modelo New
Oasis. Nueva. 180 €. 667988069
MOTO Grande se vende.
Económica. 676767260
MOTO Honda VFR 750- F, se ven-
de. 3.500 €. 653904760
MOTO SUZUKI 600 Bandit,
Naked año 2002. Azul metal.
Cuidadísima. Arrastre nuevo. Disco
delantero, pastillas. 26.000km.
670662614
MOTO TXT BOY 50cc Trial, se
vende. Año 2003. 665055502
NISSAN TERRANO 2.7 TDI, 5
puertas, muchos extras, lunas tin-
tadas. Año 2000, 19.000km. 18.000
€. 607318485, 625911606
OCASIÓN Moto Kawasaki
ZZR600, se vende. Muy buen es-
tado. Mejor ver. Negra y fucsia,
100cv. 2.200 €. 636498780,
669573862
OPEL CORSA Gasolina, año 1990,
se vende. Económico. 987201438
OPEL KADETT 1.6 se vende.
Pocos kilómetros. 720 €.
678604076
PARTICULAR Vende Citröen
Berlingo HDI acristalada,
74.000km. Muy buen estado.
660101786, 987307471
PEUGEOT 106 XRD 3 puertas, 1.4
Gasoil, color verde, c/c, e/e.
Perfecto estado. 2.000 €.
630971763
PEUGEOT 206 Precio interesan-
te. Pocos kilómetros. 620372318
PEUGEOT 407 HDI 136 se vende.
18 meses. 627802517
QUAD Honda 400TRX EX, 2 años
de garantía desde agosto/05.
Extras: separadores, parrilla para
pies. 5.000 €. 629656456
RENAULT 9 se vende. Buen esta-
do. 987235638
RENAULT CLIO 1.2 Gasolina con
poco uso. 50.000km, ITV pasada.
2.000 €transferido. 987805432,
626390581
ROVER 200 2.0 turbodiesel,
110.000km, a/a, e/e, c/c, d/a, air-

bag. 3.900 €. 645898703
SEAT 124 Año 68, primera serie,
de baja, se vende. 240 €.
678604076
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-
tivos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA 1.4, 5 puertas,
se vende. Económico. 987286648,
comida o noches
SEAT IBIZA TDI 100cv, negro,
año 2002, 5 puertas, lunas tinta-
das, llantas, libro de mantenimien-
to. 10.000 €. 686925017
TOYOTA CELICA ST-I, 16v. Año
91. Lunas tintadas, color rojo.
Perfecto estado. 3.600 €negocia-
bles. 607318485, 625911606
VENDO O CAMBIO Kawasaki de
600cc, 16v, refrigerada por agua,
52.000km Vendo1.800 €o cambio
por Scooter de 125cc. 676767260
VOLKSWAGEN GOLF GTI
150.000km. A/a, ABS. 657537130
YAMAHA YBR125 se vende.
1.300 kilómetros. 1.600 €.
628845807
YAMAHA YZ125 Extras, se ven-
de. Año 2001. 2.000 €. 678604076

COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord o
similar. 609921862
RENAULT 5 o Duper 5 se compra.
Con motor 1.1. En buen estado.
Máximo 350 €. 605588289
SEAT 124 o 1430, se compra.
678604076

BOTAS de trial de la talla 37, se ven-
den. Otras botas de trial infantiles
para niño de 6 años. 665055502
CAJA de cambios para Seat 127.
987805432, 626390581
CARRO Para Quad, se vende.
Seminuevo. 629356555
CUATRO LLANTAS de 14” para
Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Completas con
tapacubos, llantas 15” para BMW.
Como nuevas. 987232733,
608781855
DOS RUEDAS de camión, se ven-
den. 987273385
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
MOTOR DIESEL 1.6 y caja de cam-
bios, se vende. En buen estado. Todo
para Ford Orión. 669207583
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
RESPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862
TARJETA de transporte nacional se
vende. Año 1992. 627916610
TRES BOCINAS Dobles de aire pa-
ra camión, se venden. Nuevas, sin
estrenar. Precio a convenir.
987254170, 654330254
TUBO de escape de Peugeot 505, y
algún accesorio más. 609921862

AGRACIADO Físico, simpático,
afable, formal, meloso, busca
mujer joven o madura, agrada-
ble, no obesa, para amistad muy
íntima, liberal. Ofrezco discreción,
diversión, placer. 618238737
BUSCO CHICA de 37 a 44 años,
buena persona, sencilla, since-
ra, para amistad y compartir las
cosas buenas y menos buenas
de la vida. Ofrezco lo mismo.
670522004
CHICA 31 años, me gustaría que
me escribieran chicas para una
buena amistad y chicos pra rela-
ción de pareja, de Villamandos o
de los alrededores. Apartado
1031, León
CHICA Joven desearía conocer
gente de León, para salir, tomar
café. 637459627
CHICO 32 años, desearía cono-
cer chicas serias y formales pa-
ra amistad y posible relación. Me
llamo Raúl y os espero.
629345298
CHICO Argentino de 47 años,
busca chica entre 30-40 años, pa-
ra amistad o lo que surja.
687056308
CHICO Atractivo y de buen co-
razón desearía conocer chicas de
25 a 40 años para amistad y po-
sible relación. 660903745
CHICO Cariñoso y complacien-
te se relacionaría con chicas que
deseen hacer realidad sus fan-
tasias más intimas. No te arre-
pentiras. Gratificación.
636535104
CHICO de 25 años desea cono-
cer chica o grupo de jóvenes pa-
ra amistad y salir a divertirse.
650815784
CHICO Joven de 28 años se
ofrece 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.
670055052
HOMBRE 52 años, soltero, sin-
cero y sin vicios desearía cono-
cer mujer buena y sincera, sin
cargas, entre 45 y 52 años. Para
una buena amistad y lo que sur-
ja. 680587448, a partir de las 20h
HOMBRE JOVEN hetero, buen
físico, limpio, sano, agradable,
discreto, haría trío con pareja si-
milar, decidida, respetuosa.
Admito pareja mixta bisexual. No
curiosos, sólo interesados.
675361329
MACHO Ibérico busca hembra
caliente para disfrutar los dos.
No te arrepentirás. 670055052
MORENAZO Atractivo, 35 años,
desea relaciones con mujeeres
de 30 a 50 años. Gratifico bien.
670055052
SEÑORA Colombiana de 46
años busca amigo de 45 a 50
años, atractivo, sincero, educa-
do, etc. para buena amistad y
lo que surja. 659874264
SOY VIRGEN Necesito sexo con
mujer madura. Gratifico bien. No
te arrepentirás. 670055052
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Volskwagen Golf 1.9 TDI 115 CV 1999  10.000 1

Citröen C-5 2.2 HDI Exclusive 2001  15.600 1

Seat Cordoba 1.9 TDi 2000  8.500 1

Audi A4 2.0 TDI 2005  28.000 1

Audi A3 1.9 TDI 3P 2000  11.000 1

Renault Laguna 1.9 dCi 100 CV Authentique 2003  14.900 1

Renault Gran Espace 2.2 dCi Expression 2002  24.000 1

Renault Espace 2.2 dt RN 1998  14.500 1

Renault Kangoo 1.5 dCi 65 CV A/A 2004  11.900 1

Renault Laguna 1.9 dCi Privilège 2001  15.000 1

Renault Megane Gran Tour C. Exp. 1.5 dCi 2005  15.600 1

Renault Megane Sedan 1.5 dCi C. Exp. 2005  14.900 1

Renault Megane Classic 1.9 dTi RX 1999  8.500 1

Renault Laguna Grand Tour Luxe P. 2.2 dCi 2004  26.000 1

Renault Modus 1.4 16V C. Dynamique 2005  10.250 1

Renault Modus 1.5 dCi C. Dynamique 2005  11.900 1

Renault Scenic 1.5 dCi C. Dynamique 2004  16.800 1

Saab 9-5 3.0 V6 TID 2002  16.000 1

Peugeot 206 3P HDI 70CV  2005  13.000 1

Si llevas mucho tienpo solo/a y no
sabes cual pude ser la solución,
nosotros te podemos ayudar.
Llámanos, proximamente ruta de
montaña y maravilloso fin de se-
mana en Asturias, hacemos el
descenso del Sella, fiesta noctur-
na y día de playa. Infórmate ya, y
haz tu reserva.

Tenemos en cuenta como eres y te
relacionamos con personas afines en
gustos, aficiones, nivel cultural.

Luego tu eliges a los amigos con los
que te encuentras mas a gusto.
Llevamos 11 años presentando y
uniendo gente libre. Infórmate.

Empleado de montajes, 38 años, sol-
tero, alto, atractivo, atlético, muy edu-
cado. Conocería chica sincera para
empezar una amistad. Le gusta el de-
port, la naturalez,a viajar.

Monitora de deporte, 46 años, divor-

ciada, dulce, encantadora, guapa, del-
gada. El amor mueve el mundo y da
alas. Quiere ilusionarse con un hom-
bre honesto y cortés.

Divorciado, 61 años, mecánico de
aviones, buena presencia, buen co-
razón. Económicamente solvente, sin
cargas. Le gustaría encontar una se-
ñora para pasear, charlar, salir a ce-
nar y darle todas sus atenciones.

Licenciada, 45 años, separada, inteli-
gente, comunicativa, atractiva, con
sentido del humor. Está dispuesta ha
encontar un hombre similar para em-
pezar una buena amistad. Si estás so-
lo, llama

Soy un chico sincero, cariñoso, leal,
amigo de mis amigos. Tengo 32
años, empresa propia, 1,75, moreno.
Me gustaría conocer una buena chi-
ca con el fin de formar una pareja.

Llama podemos tomar un café.

Constructor, 43 años, divorciado, po-
sitivo, elegante, optimista, tolerante.
Sabe escuchar, el campo, viajar son
sus aficiones. Busca una mujer feme-
nina y atractiva.

Profesora, 40 años, soltera, rubia,
ojos verdes, femenina y sensual, con
dulzura, bonita sonrisa, le gusta el te-
atro, la lectura, la naturaleza. Busca
un hombre cariñoso y culto.

Trabajo en un supermercado, tengo 48
años, estoy viuda, con muchas ganas
de vivir, no tengo cargas, soy trabaja-
dora, divertida y me gustaría conocer
un hombre respetuoso y sincero.
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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

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

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
Coste max.1.09Red Fija 1Redmovil 

Mayores 18 años Rafaela Cervera 

Vilchez Ap.correos314CP.43870
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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
con Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 El baile de la vida. 
15.30 Cine: Un regalo de
Navidad. 1998. Con Neil
Patrick Harris, Debbie
Reynolds y Naomi Watts.
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 19
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
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 20
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. 
19.00 Documental.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias 
22.00 Local.
00.00 El flyer.

DOMINGO 21
08.00 Animación.
09.00 Local.
10.00 Pelota.

11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Deportes 
de aventura.
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.30 Cine.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Sporting Gijón - Levante. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly Top. 
02.00 Infocomercial.    

LUNES 22
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 19
14.00 Noticias.
15.00 La cabina. 
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: Pirómanos 
00.30 Progr. propia. 

SÁBADO 20
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:
Misión en la playa.
00.00 Cine.

DOMINGO 21
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.
00.00 Cine.
02.00 Inf. bursátil.

LUNES 22
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 23
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 24 JUEVES 25

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 19 SÁBADO 20 DOMINGO 21 LUNES 22 MARTES 23

13.00 La cocina de Localia
Con Fernanado Canales. 
14.00 Documental.
En la zona de exclusión.
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine: Migajas.
2005Con Claudia Zanella,
Franco Castellano y
Gabrielle Mainetti. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine:
Los indeseables. 2003. 
23.30 El líbero.   
00.00 Cine: Charada. 1963 
Con Cary Grant, 
Audrey Hepburn 
y Walter Matthau. 
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: Brasil. 
17.30 Cine: Barrios altos. 
Con Victoria Abril 
y Juanjo Puigcorbé. 
19.30 Viajar por el mundo:
Ghana y Costa de Marfil.
20.30 Top models.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Betty. 1992.  
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: 
R. Madrid C. - Málaga B.
19.30 Cine: Enzo Ferrari.
Con Sergio Castellitto 
y Ed Stoppard. 
21.30 Cine: Twin Peaks.
1992. Con Sheryl Lee, 
Ray Wise y Moira Kelly.
00.00 Terapeutas del sexo.
00.45 G. World Sport.

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:
Mujeres de Windsor. 1992.
17.00 De compras 
por el mundo: Viena. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: Mensaka. 1998. 
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:
Mujeres de Windsor. 1992.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: Visitors. 2003.
Con Radha Mitchell.
23.00 Top models. 
23.30 “52”.
00.45 Stingers.
01.30 Eros.

La 2

DESCIFRANDO EL CÓDIGO
Hora: 22.45 h. 

Iker Jiménez desvela algunos de
los secretos de la controvertida
historia del Código Da Vinci.

Cuatro 19-5-06

LA NOCHE TEMÁTICA: GEISHAS
Hora: 00.00 h. 

En esta ocasión los documenta-
les tratan sobre las míticas
damas japonesas: las geishas.

La 2 20-5-06

CARRERA DE EXHIBICIÓN 
DE FERNANDO ALONSO
Hora: 13.00 h. 

El piloto asturiano deleita a su
público con una carrera de
exhibición especial en Sevilla.

Telecinco 21-5-06

CINE: TOMB RAIDER
Hora: 16.00 h. 

Angelina Jolie encarna en la
gran pantalla a la sexy  y temible
heroína de cómic Lara Croft.

TVE 1 21-5-06

CINE: EL HOMBRE SIN SOMBRA
Hora: 22.00 h. 

Kevin Bacon se enfrenta a los
peligrosos efectos de conver-
tirse en un hombre invisible.

Antena 3 23-5-06

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.20 La casa de cristal. 
17.00 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.
22.45 Descifrando el
Código. Con Iker Jiménez. 
02.05 Hazte un cine. 
Cine: Atraco perfecto. 
03.40 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de 
guardia y Flamingo Road. 
04.50 Shopping.
06.55 ReCuatro.

07.30 UNED 2006.
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. 
13.35 Estadio 2. Motocic.:
GP Francia. Automovilismo:
Cto. España F3. Ciclismo:
Catalunya y Giro. Hípica: CSI
Madrid. Balonmano: C.Real -
Barc. CIFEC. Vela: L. Vuitton.
20.00 V cent. muerte Colón.
21.55 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
00.00 La noche temática: 
Geishas.
02.50 Cine: Ciudadano Kane
Con Orson Welles. 
04.45 Cine:
Tormenta de fuego. 2003. 

07.50 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. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.20 Hazte un cine.
Cine: El nombre 
de la rosa. 1986. 
01.10 Las Vegas.
02.00 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.30 Los Roper. 
03.20 Un hombre en casa.
04.05 Shopping.

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.
20.20 Todos contra el chef
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias
de la Cripta. 
03.15 Twin Peaks. 
04.00 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Certificado de muerte.
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 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Cachorro.
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.40 Callejeros.
11.10 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.25 La casa de cristal.
17.00 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 Baby Blues.
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Los caballeros
del botón de ancla. 1973. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 UEFA Champions.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.00 Enfoque.
01.00 La mandrágora. 
01.30 Redes.
02.00 Europa.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.40 Callejeros.
11.10 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.25 La casa de cristal.
17.00 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. 
04.05 Shopping.
06.10 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: El pecado. 
Con Valerie Bertinelli 
y Harry Hamlin. 
19.45 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
En el ojo del huracán.
1998. Con Jean 
Claude Van Damme. 
00.00 Cine: U- 571. 
02.30 Cine: El hombre que
vino del mar. 1998. 
04.15 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: Una mujer
acorralada. 2003. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
5 días para morir. 2004. 
01.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie.  
03.15 Cine: Qué le 
ocurrió a Harold Smith.
04.45 Televenta.
05.00 Únicos.
05.30 Noticias.

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. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: El código 
de los templarios. 2004. 
02.15 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

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.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Especial 
recién casados. 
23.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.20 Repeticiones.

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 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Una proposi-
ción indecente. 1993. 
00.30 Odiosas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Todo lo que se necesita.
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: Giro Italia. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca.
00.15 Estravagario.
01.00 El mundo en 24 h.
01.30 Conciertos de R-3. 
02.00 Obsesión.

07.20 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.
16.25 La casa de cristal. 
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7, Juzgado 
de guardia y 
Flamingo Road. 
04.20 Shopping.
06.25 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.
18.15 Tal para cual. 
Con Anabel Alonso. 
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 Repetición
de programas.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.40 Callejeros.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.30 La casa de cristal. 
17.05 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.
04.00 Shopping.
06.05 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:
¿Dónde vas triste de ti?
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 Los Lunnis.   
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Olímpicos.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: En tierra de nadie 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 Obsesión.

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. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.00 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.

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. 
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Contrarreloj. 2000. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.25 Cine:
El quinto hombre. 2001.
Con Bill Pullman. 
02.00 Telediario 3. 
02.30 Musicauno.
03.00 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 Justicia ciega.
2 capítulos. 
02.30 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El color 
de la amistad. 2000. 
18.00 Especial Eurovisión. 
20.30 Telediario 2.
21.00 Festival
de Eurovisión. 
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
00.05 Especial Eurovisión.
Continuación.
02.00 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. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Maremoto:
no hay escape. 1997. 
Con Corbin Bernsen. 
17.30 El frontón.
19.30 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. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.15 Bricomanía.
13.00 Carrera exhibición
de Fernando Alonso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El cuerpo. 
Con Antonio Banderas.
17.45 Jake 2.0. Serie. 
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
00.00 El debate:
Supervivientes.
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.

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.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.40 Mujeres
desesperadas
00.45 Con Arús... TAG.
02.00 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.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
aventura en el Caribe. 
00.45 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
GP Francia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Lara Croft.
Tomb Raider. 20001.  
Con Angelina Jolie. 
18.00 Smallville.
19.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: Air Force
One, el avión del 
presidente. 1997. 
Con Harrison Ford. 
00.30 Teleobjetivo. 
01.45 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 19
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Wanted...
no soy un asesino. 
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo. 
01.05 Noticias.
01.10 Cine:
Apasionadamente
SÁBADO 20
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 Ala... Dina.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine: Sitiados. 

DOMINGO 21
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.

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 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: El hombre 
sin sombra. 2000. 
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en Nueva York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.15 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Programación
territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Ciclismo: 
Vuelta de Catalunya. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Baloncesto: 
Liga ACB. Play off.   
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.30 Cine: Jara. 2000. 
Con Sergio Peris -
Mencheta y Olivia Molina.
03.05 Semanal 24 h.
03.35 Obsesión.
05.30 Euronews.

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. Motocic: GP Francia.
Ciclis: Catalunya. Automov.:
Cto. España F3. Ciclismo:
Giro Italia. Hípica: CSI de
Madrid. Rallyes: Cerdeña.
Vela: Louis Vuitton Acts.
Baloncesto: playoff ACB. 
Lucha: GP Esp. y Ct. Europa
21.05 Así se hizo... 
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah III. 1985.   
03.00 Cine: Fiebre blanca.

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.
Con Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

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:
El hombre del swing. 1995.
Con James Black 
y Suzanne Savoy. 
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.
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PROTAGONISTAS EN LEÓN

El alcalde del Ayuntamiento de San Andrés,Miguel Martínez,y el con-
cejal de Juventud y Deportes,Óscar Álvarez,presentaron un evento
“de altura” que se celebrará los días 27 y 28 de mayo,‘La ciudad del
deporte, la ciudad de los jóvenes’.Un proyecto ambicioso fraguado
desde la Concejalía de Deportes,que nace con los objetivos de sacar
el deporte a la calle,acercar la actividad deportiva a todos los vecinos
y presentar los recursos deportivos y de ocio de la ciudad.Se espera la
participación de 5.000 personas,mil de ellos en la II Carrera Popular.

San Andrés presenta el ‘Día del deporte’

Otro año más,el Rally Protagonistas,con Luis del Olmo a la cabeza,ha
dejado con la boca abierta a los leoneses aficionados a las cuatro rue-
das,ya que el viernes 12 de mayo se pasearon por las calles de León 15
Ferraris y 12 Rolls Royce de época que hicieron las delicias de cuan-
tos quisieron fotografiarse con ellos y como no,sentir una sana envi-
dia de sus adinerados propietarios.El evento estuvo organizado por
Punto Radio y patrocinado por Hipermercados E.Leclerc y Telenauto.

El XV Rally Protagonistas pasó por León
La compañía aseguradora del Grupo Ergo ha arecibido por segundo
año el ‘Premio Aceite’a la mejor compañía aseguradora de León por su
colaboración en la formación y aseguramiento de los mediadores cole-
giados en la provincia de León.El premio,que fue entregado por Ángel
Díez Pertejo,presidente del Colegio de Mediadores de Seguros Titula-
dos de León,reconoce la apuesta de DKV por el canal tradicional de
distribución que constituye la mayor parte de la cartera de la compañía.

DKV Seguros, otra vez ‘Premio Aceite’

Renfe repartió el fin de semana del 13 y 14 de mayo 3.000 ejemplares
del libro-disco ‘Música y poesía para niños’,obra del músico Ángel Bar-
ja y del escritor Alfonso García,libro que la compañía editó con motivo
de ‘Leer Léon’.Además,Renfe organizó el 14 de mayo un concierto en
el Auditorio Ciudad de León a cargo del Coro de Pueri-Cantores ‘Cate-
dral de León’.Este coro,que  está dirigido por Romualdo Barrera,inter-
pretó canciones del disco.Al acto asistieron el poeta berciano Juan Car-
los Mestre y Alfonso García, que recitaron poemas para los niños.

Música y poesía para niños con Renfe

Victorino Alonso
Empresario minero de MSP

El poeta leonés nacido en Ovie-
do en 1931 recibirá en el últi-
mo trimestre del año y de
manos de la Reina Sofía el galar-
dón que le acredita como el XV
Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana,que está con-
siderado como el ‘Cervantes’
de la poesía.El jurado se decan-
tó por Antonio Gamoneda “por
la huella ética que penetra toda
su obra,marcada por la profun-
didad y una hondura iniguala-
bles”. Gamoneda, que está
escribiendo sus memorias des-
de la niñez a los 14 años, reci-
bió la noticia del premio con
serenidad y sorpresa.“Me satis-
face, sin duda,esta distinción,
pero es que yo me emociono
en contadas ocasiones”, señaló
el poeta.Este premio está dota-
do con 42.000 euros y lo con-
ceden Patrimonio Nacional y
la Universidad de Salamanca.

El macroempresario minero y
dueño todopoderoso de la
MSP,Victorino Alonso, tiene a
toda Laciana en pie de guerra
al continuar con la actividad en
la explotación a cielo abierto
de El Feixolín a pesar de la sen-
tencia judicial que paraliza la
extracción del mineral.El Ayun-
tamiento de Villablino se siente
impotente para cerrar los acce-
sos a la mina,mientras la Junta
de Castilla y León no acaba de
decidir  el camino a marcar al
magnate del carbón.Alonso,de
momento, no ha abonado la
nómina de  abril a los 730 tra-
bajadores de la empresa como
medida de presión.Las senten-
cias judiciales se deben cum-
plir, aunque no gusten y lo últi-
mo es jugar con el garbanzo de
los currantes. Lo malo del
monopolio es que se piensa
que la Ley está por debajo.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Antonio Gamoneda
Premio Reina Sofía de Poesía
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La carpa de la terraza de la primera planta de El Corte Inglés acoge la exposi-
ción ‘La Guardia Real a través de sus uniformes’.Esta exposición,que permane-
cerá hasta el 2 de junio,fue presentada en la tarde del jueves 18 de mayo por
Juan Ramón Jiménez Hernández-Pinzón,director de El Corte Inglés en Castilla
y León;y por Antonio González-Aller Suevos,almirante jefe del Cuarto Militar
de la Casa de Su Majestad el Rey.El director regional de El Corte Inglés calificó
de “día de fiesta para El Corte Inglés de León”la puesta en marcha de esta
importanate exposición.La Guardia Real nació en 1504 con Fernando El Cató-
lico y es la más antigua del mundo.Por su parte, el almirante Antonio Gonzá-
lez-Aller animó a los jóvenes leoneses a animarse en solicitar pertenecer a este
cuerpo.El almirante recordó la tradición de Alija del Infantado por su aporta-
ción de marinos y elogió la figura del desaparecido almirante leonés Gonzalo
Rodríguez Martín-Granizo,que llegó a ser Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

‘La Guardia Real a través de sus uniformes’


