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Amilivia se une a Lanzarote para
cambiar la fiesta de Castilla y León

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

LEÓN ELEGIRÁ SU CORTE PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2006

Estas diez jóvenes aspiran a convertirse en la Reina de
las Fiestas.Todos los leoneses pueden participar en la
elección mediante un SMS al número 7212 con el códi-
go REINALEON seguido del nombre de la chica elegi-
da.También se puede votar por correo electrónico a la
dirección reinadelasfiestas@aytoleon.com escribiendo
el nombre de la favorita, con el nombre, apellidos y
número de telefóno del votante.La Gala de Elección de
la Reina y Damas de Honor se hará el jueves 8 de junio a
las 21 h.en la ‘Discoteca Studio 54’,donde a las18 h.ten-
drá lugar la Gala de Elección de Princesa y Príncipe.

El Plan de Ordenación Urbana prevé
suelo para 7.200 viviendas nuevas

■ VALENCIA DE DON JUAN Págs. 11 a 15

Juan Martínez Majo, alcalde:“Como
cabecera de comarca prestamos
servicio a unos 20.000 habitantes”

Ainhoa Abella. REINALEON AINHOA REINALEON ELVIRA REINALEON ISABEL REINALEON LORENA

REINALEON RUTH REINALEON SANDRA REINALEON SONIA REINALEON VANESA 

REINALEON MARTA REINALEON RAQUEL

Ruth Morala.

Marta Mejías.

Lorena Zapico.

Vanesa Rodríguez.

Isabel García.

Sonia del Río.

Elvira Pérez.

Sandra López.

Raquel Alonso.

Quieren ser Reina de León

Los alcaldes de León y Salamanca creen que es mejor celebrar la
unión de los dos reinos con Fernando III que el día de Villalar Pág. 3
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■ ENTREVISTA

Javier Vega,
gerente de

‘Lorenzo García
Blanco s.l.’

“Agelco es una
iniciativa buena

dentro y fuera de
León”

PUBLICIDAD

León acoge el XLII
Concurso Nacional
de Educación Vial
y el XXVIII Concurso
de Seguridad Vial
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Decálogo de las verdades de León
Hay verdades que,aunque mil veces repeti-
das,parecen inasumibles para algunos;vaya
aquí un pequeño decálogo (no pretendemos
indigestar a nadie con excesiva información),
a modo de recordatorio:
• El Reino de León ni ha sido ni
podrá ser nunca parte de Casti-
lla la Vieja (‘León no es Castilla,
aunque lo haya dicho Martín
Villa’ o lo repita un coro de
miles de analfabetos en Histo-
ria y/o Geografía).
• La incorporación de León al
‘ente castellano-leonés’se hizo con alevosía,
engaños, mentiras, ilegalidades y, lo que es
peor aún,contra el sentir popular.
• La voluntad de un pueblo está por encima
de los intereses políticos, lo contrario sería
despotismo (ilustrado o ignorante) o,en len-
guaje más actual,puro caciquismo fascista.

• El único argumento esgrimido para nuestra
integración en el ‘ente’castellano fueron cier-
tas ‘razones de Estado’,nunca explicadas has-
ta el momento.
• La permanencia en el error no sólo no hace

que éste se convierta en ver-
dad sino que es fuente de
mayores injusticias,eso sí,con
apariencia de legalidad.
• Si se retocan la Constitu-
ción o los estatutos de auto-
nomía, ¿que razón poderosa
existe para que no se pueda
hacer lo mismo con el de Cas-

tilla y León? Ha llegado la hora de dar la
palabra y el poder de decisión sobre su futu-
ro al pueblo leonés y no imponerle la
razón de fuerza de un Boletín.
• Sólo un proyecto común e ilusionante (la
recuperación de su autoestima y su identi-
dad) hará despertar al pueblo leonés de la

modorra,la abulia y el conformismo en el que
le han sumido algunos ‘profesionales de la
política’,y determinados  inventores o ‘utiliza-
dores’de grandes y huecas palabras.
• Somos leoneses,y orgullosos de serlo,sin
tener que pedir perdón por ello y tenemos la
obligación,y el derecho, de luchar por la tie-
rra que heredamos (aún fuera de la militancia
política o prescindiendo de cuál ésta sea).
• El respeto y el aprecio por nuestra historia,
nuestra cultura y nuestra singularidad son tan
sagrados y tan dignos de consideración como
pueden serlo la defensa del hecho diferencial
vasco,la cultura catalana o la existencia de las
Comunidades de Andalucía,Valencia o Extre-
madura (por cierto,nacida del Reino de León,
como varias más); las risitas, los chistes o las
bromas de café sobran en debates de la
importancia del que nos ocupa.
• En resumen: nos asiste el derecho, que
“quien usa su derecho no daña a nadie” y

que reclamamos que,en justicia,se aplique a
esta tierra la misma vara constitucional de
medir (“todos los españoles son iguales ante
la ley”) que en el resto de los territorios del
Estado;que el debate abierto sea transparen-
te,sin condicionantes previos ni ideas pre-
concebidas; que los partidos hagan, con
valentía,su autocrítica y no teman transitar
por caminos alejados del rebaño y que se per-
mita opinar también a los diferentes colecti-
vos ciudadanos,puesto que ésa es la verdade-
ra democracia, el gobierno del pueblo, sin
dirigismos ni propagandas alienantes, feliz-
mente superadas. COLECTIVO DE

CIUDADANOS DEL REINO DE LEÓN.

AL y como ya adelantamos
hace semanas,Zapatero tiene

en su agenda volver a León en tor-
no al 23 de junio.Entonces ya será
una visita de trabajo con declaracio-
nes y proyectos.Quizá se anuncie la
ampliación de la pista del aeropuer-
to en terrenos de San Andrés.

T

I el Ayuntamiento de León de-
cidiera paralizar o suspender

el proyecto de párking de La Inma-
culada sería la segunda vez que
sucediera.Ya en tiempos de Juan
Morano como alcalde se decidió
la construcción de dicho aparca-
miento subterráneo y también se
adjudicó a una empresa del Grupo
Martínez Núñez. Pero con la lle-
gada de Mario Amilivia a la Alcal-
día en 1995 se desestimó el proyec-
to y se apostó por el aparcamiento
de Ordoño.La empresa  adjudicata-
ria renunció al párking de La Inma-
culada y luego se le ‘compensó’con
el construido en Ordoño II.Quizá
sea una de las salidas al problema:
buscar una zona menos conflictiva
para hacer el aparcamiento.Quizá
en la Plaza de San Francisco...

OS invitados a los Premios Cirilo
Rodríguez,incluidos los Prínci-

pes,coincidieron mayoritariamente
en alabar los manjares ofrecidos a
modo de cena de pie en el Parador
de Segovia.Pero el criterio no fue
unánime.Tras despedir a Sus Altezas,
el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, también se mar-
chó a toda prisa y acompañado por
el diputado Jesús Merino,se plan-
tó en la Venta Pinillos para cenar un
par de huevos con chorizo alejado
del bullicio de la fiesta de la prensa.
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NA de las primeras medidas del equipo de
gobierno surgido tras la moción de censura
del 3 de diciembre de 2004 fue la de supri-

mir el proyecto urbanístico de construcción de 700
viviendas sociales en el Monte San Isidro.Mario Ami-
livia y Javier García-Prieto apelaron entonces a la
receptividad de los nuevos dirigentes a las sugeren-
cias vecinales. La llamada Plataforma Cívica en
Defensa del Monte de San Isidro había realizado
decenas de actos de protesta y tenía ya 5.000 firmas
en contra del proyecto de urbanización de 22 hectá-
reas del Monte San Isidro y la construcción de un
nuevo acceso hacia Carbajal. Pero no había sido
escuchada por el equipo de gobierno que capitanea-
ba el socialista Francisco Fernández al prevalecer la
construcción de viviendas sociales en dichos terre-
nos.Parecía que se iba a instaurar un nuevo talante
en el Ayuntamiento y que las protestas de los ciuda-
danos iban a ser convenientemente escuchadas
antes de poner en marcha proyectos polémicos.

Curiosamente,con el paso del tiempo ha sido el
propio Amilivia el que ha tenido que sufrir la presión

vecinal como forma de oposición a proyectos impul-
sados por el Ayuntamiento.Así,la glorieta de la Aveni-
da de Europa ha tenido que aplazarse sine die por
las protestas de una asociación de vecinos surgida
en el Polígono 10 para oponerse a los planes munici-
pales de dar entrada y salida al Polígono 10 por la
Avenida de Europa.‘No a la rotonda’fue el grito de
guerra de una parte importante del barrio que pre-
fiere tranquilidad a mejorar las comunicaciones a
costa de soportar un mayor tráfico.

Paralelamente, -y también con el apoyo de la opo-
sición PSOE y UPL-, surgió una nueva plataforma
contraria al párking en la Plaza de La Inmaculada.
Vecinos y comerciantes han llegado a los tribunales
y el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrati-
vo nº 2 de León paralizando el inicio de las obras ha
colocado al proyecto en un callejón de difícil salida
al estar ya adjudicado.Ya no habrá tiempo de que
esté acabado para las elecciones y,lo que es peor,el
27 de mayo de 2007 los vecinos de la zona estarán
en el peor momento de las molestias por las obras.
Muchos votos en juego.Pero también es muy curio-
so contemplar cómo se ‘mueven’los partidos políti-
cos en torno a los vecinos según estén en el Gobier-
no o en la oposición.Mucha sensibilidad en la oposi-
ción y demasiada cabezonería en el poder.

U

El poder de los
ciudadanos
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Entre líneas

Los políticos le dan a la lengua
que es un primor.Como no tie-
ne consecuencias ni políticas ni
judiciales,...Hace años Agustín
Turiel era presidente de la Dipu-
tación por el PSOE y dijo que ni
sus nietos conocerían la Autovía
León-Burgos.Pues ya está termi-
nada y Turiel es diputado nacio-
nal. Seguro que pasa lo mismo
con la Ciudad de la Energía.

No creo que se haga el
Ciemat, sólo ha colocado a

allegados al PSOE

ISABEL CARRASCO

SENADORA Y PTA. DEL PP 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.

“León no es
Castilla aunque lo
haya dicho Martín
Villa. No se puede
permanecer más

tiempo en el error”

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

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

El periódico se reserva el derecho de su publicación.
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El Parque Infantil de Tráfico de la capital leonesa acoge del 2 al 4 de junio un evento en
el que estarán presentes los representantes de 14 comunidades autónomas de España

Natalia Moreno Flores
León acarrea desde hace décadas
una larga trayectoria en educación
vial a escolares y será del 2 al 4 de
junio cuando vuelva a cobrar prota-
gonismo en el campo de la preven-
ción por medio de la educación,
gracias a la presencia de 184 niños
y 82 monitores que participarán en
el 42º Concurso Nacional de Edu-
cación Vial y el 38º Concurso Na-
cional de Seguridad Vial de Ciclo-
motor.Todos ellos representan a 14
Comunidades Autónomas y a 74
parques infantiles de Tráfico.En el
caso de León,4 serán los niños que
representen a la ciudad –dos niños
y dos niñas–. Asimismo, de estos
184 niños,140 lucharán por ganar
la prueba de Educación Vial mien-
tras que el resto, 46, concursarán
por el premio de Seguridad Vial.

Este acontecimiento, calificado
de “mini olimpíada”por el concejal
de Policía y Tráfico de León,Ángel
Valencia,tendrá como escenarios el
estadio Antonio Amilivia,
donde se celebrarán las
pruebas teóricas durante la
mañana del sábado 3 de ju-
nio,y el Parque Infatil de Trá-
fico,donde se realizarán las
prácticas.La cita servirá, se-
gún Valencia,para “formar a
buenos conductores y tam-
bién para formar a buenos
peatones,de modo que co-
nozcan la normativa de tráfi-
co y sus aplicaciones,como
guía presente cuando circu-
len”.Este es el deseo de las
instituciones que gestionan
el certamen: el Gobierno
Central,a través de la Direc-
ción General de Tráfico
(DGT),y Ayuntamiento de León.Pe-
se a la competitividad presente en
toda prueba, la diversión ocupará
un lugar predominante a lo largo
del fin de semana:el viernes 2,día
de la llegada de los participantes,
una banda de música y varios pen-
dones acompañarán a la comitiva

desde Botines hasta la Catedral,
donde se celebrarán varios espectá-
culos de equilibrio sobre ruedas,de
humor y callejeros.El sábado 3,ten-
drá lugar una comida en el Hostal
de San Marcos,ofrecida por la DGT,
y una cena en el mismo lugar,ofre-
cida por el Ayuntamiento,en la que

se hará entrega de los diplomas y
trofeos a participantes y ganadores
de cada modalidad. Por último, el
domingo 4, las excursiones a las
Médulas (el Bierzo),por la mañana,
y al Coto Escolar de León,por la tar-
de,pondrán el broche final a un fin
de semana  de campeonato.

Amilivia conduce un ciclomotor por la nueva pista de prácticas, seguido de su hija María y la edil María José Alonso.

Cerca de 200 niños participarán en León en
el Campeonato Nacional de Educación Vial

El alcalde apoya las palabras de su homólogo en Salamanca y plantea celebrar el día de
la Comunidad el 30 de mayo, día en que se unieron los dos reinos, en lugar del 23 de abril
Natalia Moreno Flores
El alcalde de León, Mario Amilivia
(PP),declaró el 1 de junio sobre las
palabras de su homólogo en Sala-
manca, Julián Lanzarote (PP), –en
las que cuestiona la representativi-
dad territorial de la fiesta de Villa-
lar– que “tienen mucho sentido co-
mún”. Según Amilivia, el día de la
Comunidad debe ser el 30 de ma-
yo,día en que Fernando III El Santo

(rey de Castilla desde 1217) unió
los reinos de León y Castilla en
1230.“El día 30 de mayo es más
comprensible, tiene explicación
histórica, mientras que la fiesta de
Villalar (23 de abril) sólo se ha acep-
tado,pero en León no dice nada”.

Para el secretario regional del
PSOE,Ángel Villalba,el discurso su-
pone “una pedrada institucional
contra Castilla y León” y exige al

presidente de la Comunidad, Juan
Vicente Herrera (PP), que “matice
ésto en el próximo Pleno de las
Cortes;debe despejar la duda sobre
si es una iniciativa de la derecha pa-
ra cambiar nuestros símbolos”.

El secretario general de UPL,Joa-
quín Otero, recordó que “sólo por
el hecho de que surja la polémica
sobre la celebración del día de la
Comunidad ya denota la falta de

identidad y la unión artificial exis-
tente entre León y Castilla.No hay
una sola Comunidad Autónoma en
España en que pase esto”.“Es un ca-
chondeo y,para nosotros, el 30 de
mayo supondría la ‘antifiesta’,pues
sólo queremos celebrar el día en
que León se separe de Castilla.Por
otro lado,es indignante que Amili-
via diga esto.Me parece un insulto
a los leoneses”,añadió.

Amilivia declara que la fiesta de Villalar “no dice
nada en León” y reivindica la figura de Fernando III

El sábado 3,
manifestación
en defensa de 
la autonomía
leonesa
N. M. F.
El Colectivo de Ciudadanos del
Reino de León hace un llama-
miento a toda la ciudadanía para
participar en la manifestación del
sábado 3 de junio,a las 19,30 ho-
ras,en favor de la autonomía leo-
nesa.La comitiva saldrá de la pla-
za de Guzmán y recorrerá varias
calles de la capital para “defender
la cultura, la identidad, los dere-
chos y la autonomía de León”.

Los integrantes del colectivo
mantienen que “los leoneses lle-
vamos 23 años reivindicando
mayoritariamente el derecho a a
autonomía del Reino de León,an-
te la pasividad de los políticos,
por lo que ya es hora de que sal-
gamos a la calle y les obliguemos
a defender nuestros derechos
históricos”, explican al tiempo
que añaden que “el pueblo leo-
nés existe desde hace 1.100
años,pero desde que nos gobier-
nan desde otro pueblo, el nues-
tro está en franca decadencia”.

Diferentes entidades, asocia-
ciones y organismos de la pro-
vincia apoyan esta convocatoria
para la que instan a la ciudada-
nía a participar. Entre ellas, la
asociación ‘Comunidad Leone-
sa.ES’ o el partido político la
Unión del Pueblo Leonés (UPL).

La Junta destina
2,5 millones a
restaurar los
restos romanos
de la ciudad

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León acordó el
1 de junio subvencionar de 2,5
millones de euros al Ayuntamien-
to de León para las obras de res-
tauración de los restos de los
campamentos romanos y de la
Casona de Puerta Castillo en la
capital.El alcalde Mario Amilivia
mostró sus “satisfacción” por el
apoyo del Gobierno regional a
“un ambicioso proyecto que
contribuirá a la puesta en valor
de los restos romanos de León,
así como a la creación de la Ruta
Romana, con hitos como las
crptas de Cascalerías y Puerta
Obispo, las murallas o los restos
de la Legio VI”,indicó.

Las actuaciones se dirigen a
la rehabilitación de la Casona y
a la restauración y señalización
de los yacimientos arqueológi-
cos que componen los Campa-
mentos de la Legio VII,ubicados
detrás de ella. El coste total de
las obras asciende a 3.671.000
euros,de los que la Junta finan-
ciará 2.569.700 euros.

Nuevas
prestaciones para
el recinto infantil

Los niños cuentan con el aliciente
añadido de la reciente remodela-
ción del Parque Infantil de Tráfico,
ubicado en el Paseo de Papalaguin-
da, que ha visto mejoradas y am-
pliadas sus instalaciones, bajo un
coste de 354.330 euros. El recinto,
inaugurado el 1 de junio por el al-
calde de León, cuenta ahora con
nueva iluminación nocturna, un sis-
tema automático de semaforiza-
ción, megafonía y señalización y un
edificio de 216 m2, que alberga el
aula de educación vial (con capaci-
dad para 40 niños), el taller y el al-
macén para guardar las bicis, karts,
ciclomotores y servicios generales.
La pista de conducción también ha
sido mejorada y ocupa 1.550 m2.

Valencia comprueba el funcionamiento de un kart en presencia del alcalde de León.



DESPACHO DE OFICIOS.-     

• Quedó enterada la Junta de Gobierno Local de
un escrito de la Directora General de Instituciones
Penitenciarias del Ministerio del Interior, comuni-
cando, en relación con la solicitud de este Ayun-
tamiento de cesión de la vieja cárcel de León, que
dicho inmueble está incluido, desde el inicio del
Plan de Amortización y Creación de CC.PP., co-
mo inmueble a amortizar y enajenar y, en definiti-
va, su valor patrimonial se trasladará para la mis-
ma finalidad a la que está afecto en la actualidad y
no para otras, aunque éstas sean también de inte-
rés público, de la misma u otra administración.

• Quedó enterada la Junta de Gobierno de un es-
crito de la Asociación Amidown, comunicando
que, reunida la Comisión del Premio “Martillo
Solidario-Rompiendo Barreras” y votadas las
candidaturas propuestas por la Junta Directiva de
Down León-Amidown, por unanimidad, le ha si-
do otorgado dicho premio , edición 2006, al al-
calde León, Mario Amilivia, por su apoyo a Ami-
down desde su nacimiento, facilitando la conse-
cución del desarrollo de sus actividades con la
cesión de las instalaciones que actualmente son
su sede y por su apoyo a la continuación del pro-
yecto de inserción laboral de personas con sín-
drome de Down en el Ayuntamiento de León,
siendo ejemplo de apoyo al empleo de las perso-
nas discapacitadas intelectualmente entre las ad-
ministraciones públicas.

• También quedó enterada la Junta de Gobierno
de un escrito de Luis Alberto Díaz, agradeciendo
al Ayuntamiento su colaboración, obsequiando
con un lote representativo de la ciudad a los equi-
pos participantes en el  Campeonato Mundial pa-
ra Abogados Veteranos,  celebrado recientemen-
te en Estepona (Málaga), y en el que el equipo de
León fue galardonado con “la bota de oro”.

• Quedó enterada la Junta de Gobierno Local de
un escrito del Alcalde del Ayuntamiento de Villa-
blino, agradeciendo la colaboración prestada por
este Ayuntamiento en la celebración de la Feria
del Libro 2006 de aquella localidad.

• Igualmente quedó enterada la Junta de Gobier-
no de un escrito del Abad de la Real Cofradía del

Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Ve-
ra Cruz, agradeciendo al Ayuntamiento y a la Po-
licía Local, su participación en los actos que rea-
lizó dicha Cofradía la pasada Semana Santa.

• Se dio cuenta de un escrito de Juan Ramón
Gómez Fabra, en nombre de Circuito Estrella,
Empresa Leonesa de Espectáculos, S.A., reiteran-
do el ofrecimiento de la propuesta sobre el uso
del Teatro Emperador y poniendo de manifiesto
su interés en la firma del encargo de una tasación
para resolver la incógnita del valor y poder avan-
zar en el acuerdo. Pone de relieve que quisiera
que dicho Teatro tuviera una transición sin trau-
mas, y no privar a los leoneses de un espacio tan
querido, pero que, como director de la empresa,
no puede mantener una situación económica in-
viable. Solicita, finalmente, que se aceleren en lo
posible las actuaciones, en busca de un final feliz.

A la vista de este escrito el Alcalde realiza la
siguiente propuesta: “El Ayuntamiento está inte-
resado en la conservación del uso y del inmueble
del Teatro Emperador, edificio catalogado por el
Plan Especial del Conjunto Urbano de León, y un
referente en la actividad cultural y lúdica de nues-
tra ciudad. Para desarrollar cualquier propuesta
orientada a esta conservación, es necesario co-
nocer con exactitud el valor del inmueble y los
costes de restauración y puesta en valor. Se pro-
pone encargar tres tasaciones del Teatro Empera-
dor que garanticen la valoración real y exacta del
mismo. Se propone la contratación, por el siste-
ma de contrato menor, de la prestación de servi-
cios para la valoración económica del Teatro Em-
perador a la Sociedad de Tasación TINSA y al ar-
quitecto que nombre el COAL.” 

La Junta de Gobierno Local acordó por una-
nimidad aprobar dicha propuesta.

• Quedó enterada la Junta de Gobierno Local de
los siguientes acuerdos adoptados por la Asam-
blea General del Consorcio para la Gestión de la
Promoción del Aeropuerto de León:
1º).- Dación de cuenta de la resolución de la
Presidencia, aprobando la Liquidación del Pre-
supuesto del Consorcio para la Gestión de la
Promoción del Aeropuerto de León de 2005.
2º).- Aprobación inicial de la Cuenta General
del Ejercicio 2005 y su exposición al público
para reclamaciones.

3º).- Aprobación inicial del Presupuesto General
del Consorcio para la Gestión de la Promoción
del Aeropuerto de León para el Ejercicio 2006,
cuyo importe asciende a 2.906.400 euros.
4º).- Aprobación de la novación modificativa del
contrato suscrito con la empresa Lagun Air, S.A..
5º).- Aprobación de la prórroga solicitada por La-
gun Air, S.A., ampliando por un plazo de dos
años el contrato suscrito con dicha Empresa.

• Queda enterada la Junta de Gobierno Local de
la comunicación remitida por el Secretario Gene-
ral del Instituto Nacional de Administración Pú-
blica, en la que informa que la Comisión de For-
mación Continua en la Administración Local, en
su reunión de 6 de Abril de 2006, acordó la apro-
bación de una subvención a este Ayuntamiento,
por 43.239,80 euros para la financiación del Plan
de Formación Continua para el personal munici-
pal promovido para el ejercicio 2006.

SUBVENCIONES.-     

- A propuesta de José Mª Rodríguez de Francis-
co, concejal de Deportes, se acordó conceder una
subvención de 3.000 euros a favor de TELECYL
como ayuda para la celebración del III Circuito de
Padel que consta de 5 pruebas amateur, cuyas
sedes se reparten entre las comunidades autóno-
mas de Castilla y León, Asturias y Madrid, entre
los meses de abril a junio de 2006, siendo León
lugar de celebración del 15 al 21 de Mayo con la
denominación Trofeo “CIUDAD DE LEÓN”.

- A la vista del escrito presentado por Miguel Del-
gado Sarabia y otros cuatro, todos ellos bombe-
ros del Ayuntamiento, por el que solicitan una
subvención para asistir a la XX Marcha Ciclotu-
rista Internacional de Bomberos, organizada por
los bomberos de Huesca, del 22 al 26 de mayo, la
Junta de Gobierno acuerda concederles una sub-
vención de 300 euros en concepto de colabora-
ción en gastos de inscripción y desplazamiento.

I FESTIVAL DE DANZA ‘CIUDAD DE
LEÓN’: PROGRAMA Y PRESUPUESTO.-   

La Junta de Gobierno acuerda aprobar el  gas-
to de 28.860 euros para la realización del  I
FESTIVAL DE DANZA “CIUDAD DE LEON”:

“EL TABLETEO DE LA CIGÜEÑA”,  celebrara-
do del 20 al 27 de Mayo del presente año.

RENOVACIÓN CONVENIO CON LA SO-
CIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES.-    

La finalidad del convenio es la recogida y
atención de animales y la contraprestación
económica municipal para el año 2006, con el
incremento del I.P.C. anual, que contempla el
Convenio, ascendente a 39.557 euros. Se
acuerda, por tanto, aprobar la última renova-
ción así como la aportación económica de
39.557 euros, que se abonará en dos mitades
de 19.778,50 euros cada semestre. 

CUENTA FINAL DEL “PURPPLE WEE-
KEND” 2005”: APROBACIÓN.-      

El Concejal de Cultura presenta los resultados del
“Purpple Weekend 2005”, celebrado en León del
7 al 10 de diciembre último. El gasto final del
Festival ascendió a 155.064,64 euros y los ingre-
sos a 94.969,88 euros, por lo que el coste defini-
tivo para el Ayuntamiento ha sido de 60.094,76
euros; por lo que la Cuenta final se mantiene den-
tro de las magnitudes acordadas, habiendo sido,
además, dictaminado por la Comisión Informati-
va de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de
28-2-2.006. La Junta de Gobierno acordó  la
aprobación de la Cuenta presentada. 

PROPUESTA DE DESARROLLO DEL
ACUERDO DE HERMANAMIENTO EN-
TRE PUEBLA (MÉXICO) Y LEÓN.- 

Se acordó aprobar por unanimidad, en sus pro-
pios términos, la propuesta de acuerdo para el
desarrollo del Convenio de Hermanamiento en-
tre la heroica ciudad de Puebla de Zaragoza
(México) y la ciudad de León (España). Asimis-
mo, se acuerda autorizar expresamente al Alcal-
de para la firma del documento correspondien-
te, juntamente con los representantes de la Ciu-
dad de Puebla y para la adopción de cuantas re-
soluciones procedan para su ejecución.

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

Presidencia dio por finalizada esta sesión
siendo las diez horas y cincuenta minutos.
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- Viernes, día 12 de Mayo de 2006 -

■ Viernes 2 de junio

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

■ Sábado 3 de junio

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

■ Domingo 4 de junio

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

■ Lunes 5 de junio

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

■ Martes 6 de junio

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

■ Miércoles 7 de junio

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

■ Jueves 8 de junio

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

■ 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.

2 a 8 de junio

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Me parece bien,
porque creo que
la juventud se está perdien-
do.Este tipo de iniciativas las
veo bien, porque desde mi
punto de vista no es necesa-
rio emborracharse para pa-
sarlo bien cuando sales. No
digo que un día de fiesta sal-
gas y bebas,pero es que aho-
ra hay niñas de 15 años que
salen a beber; no salen de
fiesta,sino que salen a beber.

SARA LOZANO
ESTUDIANTE

¿Qué le parece la campaña
municipal de establecer una
ruta de bares ‘sin venta de
alcohol’ para los jóvenes?

Es una medida
un poco absur-
da. No creo que sea necesa-
rio habilitar este tipo de ba-
res para evitar drogodepen-
dencias entre los jóvenes,
porque el que quiera fumar
y beber lo hará de todas for-
mas en otro lugar. Este tipo
de bares no me parecen mal;
yo no iría,pero respeto a los
que sí vayan.No creo que es-
to sirva para nada.

MARINA PANIAGUA
ESTUDIANTE

Valoro positiva-
mente esta inicia-
tiva municipal, pero no creo
que funcione, porque a esos
bares irá la gente que realmen-
te no beba.No creo que sirva
para prevenir. Además, para
que los jóvenes no consuman
drogas lo importante es la la-
bor de los padres, una buena
educación familiar, porque la
actitud ante las drogas empie-
za por los padres.

OLGA PRIETO
ESTUDIANTE

No creo que esta
medida sirva para
prevenir;el quiera fumar y be-
ber lo hará de todas formas.
No obstante, es una medida
muy positiva para la gente que
no bebe, porque igual en los
bares convencionales no se
encuentran a gusto.Pero bue-
no, en definitiva está bien, es
otra forma de divertirse y para
divertirse no es necesario be-
ber o tomar drogas.

JENIFER ARGÜELLO
ESTUDIANTE

Me parece bien,
pero la gente es li-
bre de hacer lo que quiera
mientras respete al prójimo.
Lo que no es lógico es ver a
chicos/as de 15 años a las 5 de
la mañana por ahí. Creo que
esto es un tema de los padres
y en la juventud yo veo mucha
mandanga, mucho alcohol y
mucho porro entre chavalines
y no puede ser. Esto habría
que cortarlo por lo sano.

JOSÉ VEGA
TAXISTA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE
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Natalia Moreno Flores
Los escombros y la chatarra que se
encuentran amontonados en el des-
guace de Clarés desde hace más de
30 años, serán historia en unas
semanas. El pasado 18 de mayo
comenzaron los trabajos de descon-
taminación y eliminación de los
vehículos que al final de su vida útil
vivían apilados en este recinto,ubi-
cado junto al estadio Antonio Amili-
via.La empresa encargada de la reti-
rada de neumáticos,chatarra,bate-
rías y restos de vehículos es Herma-
nos García,que ha procedido a la
desmantelación después de que el
Ayuntamiento de León emprendie-
se una medida cautelar por el “alto
grado de contaminación”existente
en el terreno y por suponer “un ries-
go para la salud pública”,declaró a
este periódico la concejala de Urba-
nismo,María José Alonso.

En la actualidad,y tras años de
litigios,el terreno que ocupa el des-
guace es ya de propiedad munici-
pal, toda vez que el Consistorio ha
hecho efectivo en 2005 el pago de
la expropiación a los propietarios
del solar.Y eso que el Ayuntamiento
de León es titular de los terrenos
desde febrero de 2000, fecha en

que se aprobó en Pleno municipal
el expediente de expropiación.El
Consistorio tuvo que pagar por esta
expropiación 155.000 euros,cifra
que fue fijada mediante justiprecio
y ratificada judicialmente por el Juz-
gado Provincial de Expropiación.

Los escombros están siendo reti-
rados por el Ayuntamiento de León
de forma subsidiaria,es decir,el cos-
te de los trabajos lo tendrán que
abonar los antiguos propietarios
del desguace.Y todo porque “se tra-
ta de residuos contaminantes cuya
desaparición no puede dilatarse

más en el tiempo”,defendió Alonso
para añadir que “hemos tomado
esta iniciativa después de haber
otorgado varios plazos a los propie-
tarios para hacer desaparecer todo
y no haber obtenido una respuesta
satisfactoria;además,estaban come-
tiendo una grave infracción en
materia medio ambiental”.En 1973,
los propietarios del desguace obtu-
vieron una licencia de actividad
para coches usados ocupando una
parcela de 2.300 m2,“sin embargo,
se comprobó que ocupaban al final
13.088 m2”,recordó la edil.

Un aparcamiento en superficie
sustituirá al desguace de Clarés

Imagen actual del desguace de Clarés en la que se aprecian los trabajos de retirada y descontaminación de la chatarra.

Coches sí, pero nuevos y en fila
Un aparcamiento en superficie. Este será el destino final para el solar que
ahora ocupa el desguace de Clarés. Urbanismo prevé que el párking pueda
estar listo para su uso a finales de verano “si se cumplen los plazos”, se-
gún explica la edil del Área, María José Alonso. Y es que primero hay que
retirar y proceder a la descontaminación de los vehículos, aceites, fluidos y
piezas contaminantes del terreno. Después, se procederá al tratamiento,
transporte y eliminación de los elementos restantes, de conformidad con la
normativa medioambiental. Y una vez esté todo restirado, aproximadamen-
te a mediados de junio, según los cálculos de Urbanismo, se solicitará un
informe medioambiental para aplicar las medidas de descontaminación y
dar paso a las obras de construcción del aparcamiento, que se usará como
recinto ferial en las próximas fiestas de San Froilán 2006.

El Ayuntamiento de León prevé que este párking, que estará listo
en tres meses, se pueda utilizar como recinto ferial en San Froilán



Natalia Moreno Flores
Rubén Valenciano nació hace 21
años en la localidad minera y leone-
sa de Ciñera de Gordón. Es el
menor de 5 hermanos,todos varo-
nes,y pertenece a la Asociación de
Amigos Síndrome de Down de
León (Amidown).Si por algo desta-
ca Rubén es por ser el primer traba-
jador con síndrome de Down con-
tratado por el Ayuntamiento de
León. Una labor que desempeña
desde hace un año y medio.Y es
que el mismo día en que el enton-
ces alcalde Francisco Fernández
(PSOE) inauguró el Palacio de Don
Gutierre,Rubén Valenciano se dis-
ponía a iniciar –acompañado por
sus padres en esa jornada– lo que
para él era su primer día de traba-
jo.Y no ha parado desde entonces.

Rubén trabaja como ayudante
de la técnico Belén Arem y ambos
se encargan de gestionar todo el
papeleo que puede acarrear la ofici-
na municipal encargada de la
O.R.A.,los accesos al Casco Históri-
co de León,la carga y descarga de la
ciudad y la situación de personas
con discapacidad. Una oficina
dependiente de la Concejalía de
Policía Local en el
Ayuntamiento de
León. Ambos for-
man ‘El Equipo A’
como les llaman en
sus compañeros.Y
todo porque el día
en Rubén supo
que le iban a sepa-
rar de su compañe-
ra Belén, advirtió
que si lo hacían se
iban a encadenar a las escaleras.Y
no hizo falta, pues siguen juntos.
Ambos forman un equipo sólido y

unido en el que el cariño y el respe-
to profesional traspasan las pare-
des.“La adaptación a Rubén fue difí-
cil,pero fructífera”,reconoce Belén,

señalando que “aho-
ra,el día a día con él
es todo un lujo;esta-
mos perfectamente
integrados”.

Toda la oficina
fue adaptada a las
necesidades de
Rubén “incluso tra-
bajamos con los
colores a la hora de
realizar el papeleo y

ahora él tiene una rutina laboral
que,sinceramente, la borda.Lleva-
mos 12.000 expedientes al año.Yo

reviso su trabajo y puedo decir que
es una persona extremadamente
responsable en su cometido”,
comenta Belén Arem.Para esta téc-
nico municipal,tra-
bajar con un com-
pañero de las carac-
terísticas de Rubén
le ha enseñado a
ser una persona
“más paciente y a
descubrir muchísi-
mas cosas buenas
detrás de gente
como él.Para mí,no
es un discapacita-
do; Rubén da mil vueltas a gente
que consideramos normal”.En este
sentido,Belén destaca de su com-

pañero la “constancia, el buen
humor y,sobre todo,el cariño que
le pone a todo.Con él no hay lugar
para la tristeza,además,tiene un su

sexto sentido que es
increíble”. Por su
parte,Rubén afirma
sentirse un “privile-
giado” por trabajar
en el Ayuntamiento
y agradece a Ángel
Valencia, concejal
de Policía, la con-
fianza depositada en
él.“Admiro y aprecio
a Ángel.Ha permiti-

do que en este año y medio yo crez-
ca como persona,sea más maduro,
más tolerante y menos egoísta”.
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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 

Rubén: “He
madurado y he
crecido como

persona. Mi trato
con la gente es
mejor ahora”

Una imagen de Rubén con su compañera Belén en el despacho que ambos ocupan en el Palacio de Don Gutierre.

“Me siento un privilegiado”
Rubén Valenciano es la primera persona con síndrome de Down que trabaja en el

Ayuntamiento de León. “Borda todo lo que hace”, asegura su compañera Belén Arem

Belén: “Para mí
no es un

discapacitado,da
mil vueltas a
gente que

creemos normal”

MARCHA POPULAR

El domingo 4 de
junio se celebra
una carrera contra
el cáncer de mama
■ El domingo 4 de junio,a las
10,30 horas, las calles de León
acogerán la Carrera de la Mujer,
un evento en el que se recorre-
rán 5 kilómetros para luchar
contra el cáncer de mama. El
dinero de la inscripción –un
euro– irá destinado a la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer (AECC).Para apuntarse lla-
mar al 987 344 391 o bien diri-
girse a la sección de deportes
de El Corte Inglés de León.

RELIGIÓN

Nuestra Señora de
las Angustias luce
el 4 de junio el
paso de ‘La Alegría’
■ El 4 de junio la Cofradía de
Nuestra Señora de las Angustias
y Soledad celebra la procesión
de ‘La Alegría’,a las 12,15 horas
en la iglesia de Santa Nonia.En
el transcurso de la misa tendrá
lugar el tradicional cambio de
varas,tomando posesión como
nuevo Abad para el bienio
2006-2008 Agustín Nogal Villa-
nueva.Los actos festivos culmi-
nan a las 14,30 horas con una
comida en el Casino de León.

SOLIDARIDAD

La Ong Cometas de
Esperanza celebra
una cena de gala el
sábado 17 de junio
■ La Ong Cometas de Esperan-
za organiza una cena de gala
para recaudar fondos para
paliar la pobreza en Haití o el
basurero de Rafey (República
Dominicana).Este acto solida-
rio tendrá lugar el 17 de junio
en el restaurante Cartujo de La
Virgen del Camino. El menú
costará 30 euros (entremeses,
lubina,cordero o  ternera asa-
da, postre y orquesta). Reser-
vas:636 62 31 02 (Ana María).

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Paraíso Cantinas
está en fiestas del
viernes 2 de junio
hasta el domingo 4
■ El barrio Paraíso Cantinas
celebra sus fiestas del 2 al 4 de
junio.Organizadas por la Aso-
ciación de Vecinos, los actos
festivos cuentan con campeo-
natos deportivos, actividades
infantiles,exhibición de bailes
regionales, teatro de calle y
mascletá de fuegos artificiales,
entre otros. En el apartado
musical,destaca las actuación
de los alicantinos ‘Alea’(sábado
día 3,a las 00.15 horas).

■ EN BREVE

Belén y Amidown, las claves del éxito
Si de algo está orgulloso Rubén –y, además, presume de ello–, es de su rela-
ción laboral y de amistad que mantiene con su compañera de oficina, la técni-
co municipal Belén Arem. “Estoy profundamente agradecido a ella. Siempre di-
go que tengo tres madres: mi madre biológica, la Virgen María y Belén ‘mi
madre adoptiva laboral’. Me pasa también con el concejal Ángel Valencia, a
quien considero ‘mi padre adoptivo laboral’”. Y es que Belén Arem ha supues-
to para Rubén ese pilar sólido en que apoyarse a la hora de afrontar su primer
reto profesional. Rubén también tiene palabras de cariño y agradecimiento pa-
ra con la Asociación de Amigos Síndrome de Down de León (Amidown). “Gra-
cias a ellos, a su maravillosa labor, me ha cambiado la vida. Soy de un pueblo
minero donde no hay más futuro que trabajar en la mina y, gracias a Amidown,
hoy puedo defenderme laboralmente, tengo un vocabulario más rico y sé cómo
tratar a la personas. Cuento con todo su apoyo y siempre estaré agradecido”.
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Natalia Moreno Flores
La nueva edición de los cursos de
verano y cursos instrumentales de
la Universidad de León (ULE)
arrancará la primera semana de
julio.Así lo anunciaron el miérco-
les 31 de mayo el vicerrector de
Relaciones Institucionales y
Extensión Universitaria,Francisco
Flecha; el director del Secretaria-
do de Programas, Antonio Maya; y
el responsable territorial de la
Obra Social de Caja España,Máxi-
mo Cayón, durante la presenta-
ción de la programación estival en
la que la entidad bancaria hace
extensivo un año más su patroci-
nio a la programación estival uni-
versitaria de Villablino,configura-
da por las universidades de León y
Carlos III de Madrid.

La Universidad de León oferta
un total de 52 cursos entre los cur-
sos de verano (que se elevan a 23)
y los cursos instrumentales (29)
para este verano de 2006. De
estos 23 cursos de verano, 11 se
celebrarán fuera de de los Campus
de León y Ponferrada y llegarán a

otras tantas localidades de la pro-
vincia leonesa,entre las que desta-
can Gordoncillo,Posada de Valde-
ón,Hospital de Órbigo,La Bañeza,
Valencia de Don Juan,Cacabelos,
Sahagún y Vegacervera,entre otras.
El presupuesto de cada curso de
verano es de 6.000 euros, por lo
que el coste global del programa
supera los 150.000 euros.Por otro
lado,León acogerá 10 seminarios y
Ponferrada dos. Los aspectos
socioeconómicos y las alternativas
al desarrollo, así como la gripe
aviar o el futuro del ferrocarril de
alta velocidad,protagonizarán una
programación que cuenta con la
colaboración de 31 entidades
públicas y privadas (14 ayunta-
mientos,9 diputaciones y consejos
comarcales y 7 empresas).

Por otro lado,de los 29 cursos
instrumentales que se celebrarán
en total, 23 tendrán lugar en el
campus de León, mientras que 6
se celebrarán en el de Ponferrada.

En 2005, unos 1.700 alumnos
participaron en los cursos de ve-
rano y 450 en los instrumentales.

El programa estival de la institución
llegará a 11 localidades de la provincia

La Universidad de
León ofrecerá 52
cursos este verano

De izda. a dcha., Máximo Cayón, Francisco Flecha y Antonio Maya.
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| ENTREVISTA Javier Vega Corrales | Gerente de ‘Construcciones Lorenzo García Blanco’

“Agelco es una iniciativa de un gran éxito”

Jose Ramón Bajo
Javier Vega es el gerente de ‘Construc-
ciones Lorenzo García Blanco s.l.’, don-
de trabaja desde hace ya 21 años.“Soy
de los ladrilleros veteranos y eso que
me considero un crío”, dice sin ocultar
sus 44 años. ”Empecé a trabajar en
1985 y ya Lorenzo me dio ciertas res-
ponsabilidades en la empresa. Hemos
tenido un trato tremendamente espe-
cial y hemos discutido lo que hay que
discutir, pero siempre hemos llegado a
unos soluciones que nos han ido bien
a la empresa, a Lorenzo, a la familia y a
mí”.Vega es uno de los miembros des-
tacados de Agelco, es tesorero de la
Cámara de Comercio e Industria de
León y miembro del Consejo de Admi-
nistración de la Clínica San Francisco.

–¿Qué representa Lorenzo
García Blanco en el sector de
la construcción de León?
–Más que la empresa es Lorenzo,
que es uno de los empresarios que
no deberían de faltar nunca. Lo-
renzo,Cueto,García de Celis,y otra
serie de gente, son empresarios
de la cabeza a los pies. Ahora ya
somos un poco más cautos en la
empresa.Estos empresarios arries-
gaban absolutamente todo; de he-
cho Lorenzo lo pasó mal en su épo-
ca, pero tuvo la capacidad sufi-
ciente para salir adelante con cre-
ces. Es otra raza de empresarios
que a base de ganas y empeño sa-
can adelante la empresa.
–¿Como ha evolucionado en
estos 21 años su empresa?
–Ahora lo que nos interesa es agru-
parnos para poder competir con
las grandes de España.A nivel de
empresa pequeña seguimos con
el criterio de construir nuestras
propias obras, de ofrecer una se-
rie de posibilidades a los clientes
que las grandes no ofrecen. He-
mos sido empresa pionera y lo se-
guimos manteniendo. De hecho
las ventas no han decaído.Tene-
mos fama de permitirle al cliente
que elija mucho de su casa (pin-
tura, parquet, distribución). Es la
inversión más importante de su vi-
da y tenemos que entenderle.
–Cada vez surgen más comen-
tarios de que Agelco acumula
demasiado poder. Conde, de
IU, ya habla de ‘Agelcomanía’.
–No hay que confundir la ‘Agelco-
manía’con la ilusión de León.Agel-
co ha ilusionado a León.Lagun Air
ha ilusionado a León con una em-
presa que no operaba en aviones
y ahora tenemos la posibilidad de
ir en avión a Málaga,Palma,Jerez,..
Agelco está patrocinando depor-
tes y una serie de actividades que
si no fuera Agelco no sé si alguien
las apoyaría.¿Eso es malo?  Yo creo
que es bueno. Siempre va a haber
alguien a quien le parezca mal.
Agelco es una de las grandes ini-
ciativas, aunque quizá más valora-
da fuera de León.De Valladolid nos
han llamado para que explique-

mos cómo funciona;en Asturias se
está potenciando la posibilidad de
hacer un ‘Agelco’; en Valencia ha
nacido una empresa que es fruto
de una agrupación de constructo-
res para hacer viviendas de pro-
tección oficial... pero ¡jolines! si
nosotros lo tenemos inventado ha-
ce mucho.Y aquí hay gente que lo
critica.Lo que buscamos es el cre-
cimiento de León.Estamos luchan-
do para que se ponga todo lo que
se pueda para que crezcamos.Y si
el aeropuerto en vez de tener 2 ki-
lómetros tiene 17 y aterrizan jum-
bos,pues mejor.
–¿Pero no se va demasiado le-
jos en sus ansias de poder?
–¿Qué poder? ¿Político,financiero,
económico? Sólo nos preocupa-
mos del crecimiento empresarial.
–Agelco empezó como agrupa-
ción de constructores, compró
suelo en La Lastra, luego se hi-
zo cargo de Lagun Air, algunos
comprásteis la Clínica San
Francisco y ahora Santos Lla-
mas aspira a la presidencia de
Caja España. Entráis en todos
los sectores.
–¿Quién puede regentar mejor una
Caja que alguien que conoce per-

fectamente qué es la empresa?
–Pero ya hay un empresario.
–El actual presidente es un gran-
dísimo empresario exactamenta-
mente igual que Santos.Se produ-
ce una situación de consenso
envidiable; es  lo único que se ha
producido y no sé si volverá a pro-
ducirse.Tenemos que aprovechar
el momento y yo creo que se es-
tá haciendo con brillantez.
–Acaba de entrar en Agelco el
Grupo Globalia. ¿Significa que
no es un coto cerrado y que es-
tá abierto a nuevos empresa-
rios incluso de fuera de León?
–Pues claro.Agelco es una entidad
empresarial en crecimiento.Cuan-
do llega la primera idea de la en-
trada de Globalia, mi primer pen-
samiento no fue limpio del todo
porque pensaba yo:‘A ver si nos
come’, porque es una empresa
muy grande.Pero lo que se ha pro-
ducido es que Globalia se ha ofre-
cido a ayudarnos en lo que nece-
sitemos. Su entrada en el
accionariado fue ejemplar; no di-
jo quiero tanto sino ‘lo que me
déis’.Además, nos está facilitando
vía Air Europa todo su conocimien-
to del sector aéreo.Y nos viene

muy bien. Por eso si mañana vía
Burgos, vía Salamanca... hay em-
presarios que quieren entrar en
Lagun Air, que quieren participar
en proyectos comunes o que quie-
ren que participemos en proyec-
tos que tienen en sus ciudades,
pues me parece fenomenal. Será
crecer y será riqueza para León,
que es lo que nos interesa a todos.
–¿Pero no pierden protagonis-
mo los empresarios de León?
–No lo perdemos porque lo que
no queremos es protagonismo.
Alguien tiene que figurar y apa-
recer y dentro de Agelco hay mu-
chísima gente capaz.Ahora es el
momento de Santos Llamas por
el tema de Lagun Air y de la Ca-
ja, pero mañana será otro.
–Quizá el de Javier Vega, que
ya ha sonado como sustituto
de Llamas en Lagun Air.
–No, qué va. Dentro de Agelco y
de Lagun Air tenemos nuestros
propios mecanismos de decisión
y se decidirá lo que sea mejor. Sea
en la persona de Nacho Tejera, de
Santos Llamas, de Javi Vega Piñei-
ro, de Javi Franco o de quien sea,
pero sin protagonismos.
–¿Cómo suena en Agelco la
cantinela ésa de que el Ayun-
tamiento os regaló más de
10.000 millones de pesetas
con la venta de La Lastra ?
–No me gustaría entrar en esta po-
lémica porque yo he vivido La Las-
tra desde hace seis años y conoz-
co la evolución del mercado de La
Lastra. Sé cómo se compró enton-
ces y cómo se vende ahora. Hay
que partir de un hecho indudable:
el precio de mercado estaba más
bajo -y hay tasaciones previas al
concurso que así lo certifican-.Pa-
gamos algo más del precio de las
tasaciones; estamos hablando de
900.000 pesetas más por vivien-
da.Y compramos 1.800 viviendas,
que no es lo mismo entrar en una
adjudicación de 60 viviendas que
de 1.800. De hecho, ninguna otra
empresa entró al concurso.Tam-
bién es cierto que hubo hechos
posteriores que condicionaron los
precios y los hicieron subir.
–¿Tienen salida tantas vivien-
das como habrá en La Lastra?
–Claro, y ésa es una de las venta-
jas de Agelco. Estamos racionali-
zando la oferta y así no saturare-
mos el mercado. El haber atomi-
zado 1.800 viviendas hace que la
demanda no se reviente. Estamos
vendiendo todo, pero de forma
paulatina. La Lastra es el último
suelo grande de la capital, cuenta
con buenas comunicaciones, una
urbanización con un trazado es-
pectacular, zonas verdes, unas ca-
lidades en los materiales de cons-
trucción que no hay en León y
tendrá un gran centro comercial
con una locomotora que tire de la
alimentación y zonas para el ocio.
Será un gran éxito.

Vega resalta el excelente reconocimiento que está teniendo la agrupación de constructores fuera de la
provincia e insiste en que el único objetivo es participar en proyectos que sirvan para que León crezca

“Agelco compró
en La Lastra suelo

para 1.800
viviendas y a un

precio superior al
de la tasación”

“En Caja España
se ha producido

un consenso
envidiable, que

no sé si se volverá
a producir”

Condenados a
entenderse con

los políticos
Javier Vega reitera hasta la saciedad
que Agelco no está vinculado políti-
camente. “Estamos condenados a
llevarnos bien con todos los políticos.
Lo que no hay es que ponernos nin-
guna medalla de ningún color. Nos
llevamos magníficamente con Mario
Amilivia, y lo mismo ocurrió con
Francisco Fernández.Con De Francis-
co nos hemos llevado bastante bien
y no hay tiranteces personales. Pero
la política es para los profesionales y
a mí se me escapan las razones polí-
ticas para justificar determinados
actos. Nuestra intención es llevarnos
bien absolutamente con todos y que
podamos tener siempre un interlocu-
tor válido en el Ayuntamiento de
León y el resto de instituciones”.

El gerente de ‘Construcciones
Lorenzo García Blanco’ insiste en
que Agelco está abierto a participar
en nuevas propuestas empresariales
que sirvan para relanzar León.“Que
nos las planteen que las estudiare-
mos. Lo que no vamos a hacer es
lanzar globos sonda porque si nos
critican cuando ilusionamos a León
reflotando empresas y creando
empleo, fíjate que pasaría si nos
dedicáramos a vender motos”.

“El ladrillo, una
inversión

segurísima”
Vega está convencido de que el ladri-
llo sigue siendo una “inversión segu-
rísima. Llevo oyendo muchos años
que esto se cae, pero no es así por-
que en España está muy arraigado el
concepto de propiedad y,además, los
intereses están bajos...Todo acompa-
ña para que el ladrillo sea una inver-
sión segura, no ya con crecimientos
del 20%, pero nos llega con un 6%”.
Tampoco preocupa la subida del pre-
cio del dinero.“Lo que hace es selec-
cionar el mercado y ajustarlo a lo que
tiene que ser. Habrá dos o tres pro-
motores que dejen de promocionar;
va a haber algún piso que se deje de
vender; va a haber un florecimiento
de la protección oficial. Al final, al
cliente lo que le preocupa es lo que
tiene que pagar al mes y de acuerdo
con las posibilidades se financia a 20,
a 30 ó a 40 años para que se pueda
pagar la cuota y hacerse con la pro-
piedad. Un piso siempre es un valor
seguro”. León tiene en marcha unas
12.000 viviendas y Javier Vega cree
que irán saliendo al mercado a razón
de entre 800 y 1.200 al año, que es la
capacidad de absorción que tiene la
ciudad. Una de las ventajas de Agel-
co es racionalizar la oferta para no
saturar el mercado.
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VIERNES 2 de JUNIO
20:30: Partido “CHICAS DE REPECHOSA” contra “CHICOS DE MANTECO-
SA DE LA PELLEJA”. Con gran espicha de sidra en el polideportivo.
23:00: Comienza la fiesta con la DISCOTECA MÓVIL “LUDOC”. Fiesta de
Vaqueros del “FAR GUÉS”. A los niños se les obsequiará con unas chuches.
02:00: CHOCOLATADA.
03:00: PREGÓN Y MASCLETÁ.
03:15: CONTINÚA LA FIESTA HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE O VEN-
GAN LOS HOMBRES DE VERDE A VERNOS.
SÁBADO 3 de JUNIO
17:00: JUEGOS INFANTILES en la plaza del pueblo. Se ruega a las
madres que traigan a los niños domaos de casa.
17:00: ¡A JUGARNOS LA PASTA AL BINGO! En la casa del pueblo.
20:30: Es la hora de llenar el buche; GRAN CHORIZADA, ¿te la vas a perder?
22:00: A mover el esqueleto con la DISCOTECA MÓVIL “LUDOC” que
después hay más…
23:00: Actuación del grupo “GAUDÍ” que nos amenizará la noche junto
con la DISCO MÓVIL. Durante un descanso de la orquesta habrá una
actuación de las “peques” del pueblo. También se realizarán diversos
concursos de baile.
DOMINGO 4 de JUNIO
11:30: PASACALLES ¡¡NO HABRÁ OTRA HORA!!
13:00: MISA SOLEMNE con el Padre Dimas y su Coro. Con éxitos como:
¡Aleluya! ¡Alabaré, Alabaré! Y ¡Juntos como hermanos!
14:00: VINO ESPAÑOL amenizado por una banda de gaiteros.
17:00: XXVI PREMIO CICLISTA DE ROBLEDO DE LA VALDONCINA.
Puntuable para el campeonato de Castilla y León.
17:30: De nuevo vuelve el BINGO.
20:00: LLEGADA DE LA VUELTA CICLISTA Y ENTREGA DE PREMIOS. Al
finalizar la entrega de premios habrá una actuación del grupo de jotas del
Ayuntamiento de Valverde de la Virgen.
22:00: Todavía quedan unas horas de DISCOTECA MÓVIL “LUDOC”.
04:00 ¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!

GRANDES FIESTAS EN 
ROBLEDO

DE LA VALDONCINA
2, 3 Y 4 de junio de 2006
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Juan Daniel Rodríguez
El Centro de Iniciativas Turísticas
'Órbigo' y el Ayuntamiento de Hos-
pital, recordando la heróica gesta
de Don Suero de Quiñones del
año 1434, ponen en marcha una
nueva edición de las Justas Medie-
vales del Passo Honrosso el primer
fin de semana de Junio,días 3 y 4.

Durante el sábado y domingo,
damas ataviadas con largos vesti-
dos de terciopelo,caballeros con
túnicas,espadas y escudos,arque-
ros,monjes,cetreros,mesoneras y
campesinos tomarán las calles de
Hospital de Órbigo (1.200 habitan-
tes),engalanadas para la ocasión,
en la que el tiempo se congelará
en pleno siglo XV,especialmente
en el Mercado Medieval que se
asienta en la Plaza Mayor y alrede-
dores durante los dos días festivos.

Dentro de una ambientación
general de entorno y gentes se
celebrarán nuevamente las más
diversas actividades como exposi-
ciones,conciertos, representacio-
nes, juegos, tiro con arco,exhibi-
ción de cetrería,concursos de pin-
tura rápida y fotografía digital o
bailes medievales. Otro de los
momentos más esperados es la
cena medieval del sábado ofrecida

por la organización, así como las
que se disfrutan en distintos res-
taurantes de la localidad, que
logran reunir,entre ambos,nume-
rosos comensales vestidos de la
época,de las que se parte,en una
impresionante procesión de antor-
chas, única conocida con tantos
participantes ataviados al estilo
medieval,hacia los actos en torno
a una hoguera ritual.

La principal novedad de estas
Justas 2006 es el torneo nocturno
a partir de las 23 horas,con el des-
file de antorchas y un momento
bautizado como 'Noche de Sue-
ños', un sueño del que se podrá
despertar para disfrutar a partir de
la 1,30 de viejos y nuevos temas
del grupo vallisoletano de música
‘Celtas Cortos’.

Esta fiesta histórica,declarada
de Interés Turístico Regional,aspi-
ra un año más a contar con los
aproximadamente 30.000 visitan-
tes que acuden cada año,en esta
ocasión con el aliciente de la
noche que todo lo envuelve.Cuan-
do su Majestad Don Juan II Rey de
León y de Castilla grite: “Den
comienzo las Justas”, el público
comenzará a vivir una fiesta carga-
da de pasajes muy singulares.

Las Justas Medievales de Hospital
invocan a Don Suero por la noche 

Los dos días de Justas Medievales, que este año alcanza la X edición, pueden reunir a más de 30.000 personas.

El torneo nocturno y la actuación de Celtas Cortos, principales
novedades de la cita festiva del Órbigo los días 3 y 4 de junio

NOTICIAS BREVES
OCIO Y TIEMPO LIBRE

Convocados los campamentos de verano de
la Diputación para niños de la provincia 

La Diputación de León organiza 4 campamentos  de verano:en
Los Cabos-Pravia (Asturias) del 12 al 21 de julio (50 plazas, 135
euros,de 10 a 14 años);en Piñera-Castropol (Asturias) del 21 al 30
de julio (47 plazas,135 euros,de 8 a 12 años);en Portonovo (Pon-
tevedra) con dos turnos del 2 al 16 de julio, (50 plazas,95 euros,
de 8 a 14 años);y el urbano en A Coruña con 4 turnos del 2 al 30
de julio (49 plazas por turno,95 euros,de 8 a 14 años).Y también
organiza el ‘León-Tour-Joven 2006’, un programa intercultural a
celebrar en Las Palmas de Gran Canaria del 18 al 29 de agosto (40
plazas, 324 euros, de 14 a 17 años). El plazo de inscripción será
hasta las 14 horas del 6 de junio en el Registro de la Diputación.

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA

300.000 euros para la CL-626 y aprobada la
concentración parcelaria de Riego de la Vega

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el 1 de junio
300.050 euros para acometer la urbanización de las travesías de
La Robla y Sorribos de Alba en la CL-626, así como ejecutar nue-
vos muros de escollera. Estas actuaciones son complementarias
a las de acondicionamiento de toda la carretera que supone una
inversión de 2.159.000 euros. El Consejo de la Junta también
aprobó 325.000 euros para las obras de infraestructura rural de la
concentración parcelaria de Riego de la Vega.Esta obra contiene
una red de caminos de 5,1 kilómetros,una red de saneamiento y
cauces de 8 kilómetros que darán servicio a una concentración
de 61,1 hectáreas repartidas en 221 parcelas y 176 propietarios.

Carmen Calvo, la
mantenedora

Para la conmemoración de los 10
años de las Justas, los organiza-
dores contarán con una mantene-
dora de lujo y primera mujer (da-
ma) que ostenta este cargo, la
ministra de Cultura, Carmen Cal-
vo, que pronunciará su invitación
lúdica a las 18 horas del sábado
en el palenque. Una presencia que
el alcalde de Hospital, José Mi-
guel Cordón, califica como “un
motivo de orgullo y satisfacción
para todo el Ayuntamiento”.

La ministra de Cultura, Carmen Calvo.
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Juan Daniel Rodríguez
En 1996 el padrón de Valencia de
Don Juan era de 3.800 habitantes
y en 2006,diez años después,llega
a 4.777.La idea del Ayuntamiento
coyantino es hacer una campaña
de empadronamiento para que
muchas personas que viven en la
ciudad y no están
censadas, ‘legali-
cen’su situación.

Y es que la
población real
estable que calcula
el Ayuntamiento es
de 6.000 habitan-
tes, una cifra que
se va hasta los
7.000 si quien la
maneja es la Guar-
dia Civil.“Si habla-
mos de las puntas de verano podía
llegar a haber entre 12.000 y
15.000 personas, que en fin de
semana llegarían a las 20.000, y
estos no son datos abultados, ni
mucho menos”,explica el alcalde
de Valencia,Juan Martínez Majo.

Más censados significa más

viviendas. La paradoja de que en
Valencia la demanda supere a la
oferta y de que todo lo que se
construye se venda,provoca situa-
ciones como que se vendan mejor
chalés que pisos de protección.

En los últimos ocho años se han
entregado 1.755 viviendas y hay

otras 1.800 en ges-
tión. Esto significa
que con 5.000 habi-
tantes de cada dos
personas una ha
comprado o hecho
su propia vivienda.

Ahora la cosa ha
cambiado y el suelo
se cotiza. En el
Ayuntamiento hay
varias consultas dia-
rias de nuevos pro-

motores interesados en construir.
Ante esta situación la Corporación
se ha lanzado a la revisión del Plan
General de Ordenación Urbanísti-
ca -PGOU-,ya está en fase de alega-
ciones.“Valencia se estaba limitan-
do mucho, se estaba viniendo al
centro a construir con los inconve-

nientes que conlleva, por eso
hemos hecho una franja grande
hacia el Este,pues por el Oeste el
Esla lo impide.Esta franja,entre la
carretera C-621 a Mayorga y la LE-
523 a Fresno da la posibilidad de
construir 7.200 viviendas, otra
cosa es que se desarrolle en 5 ó en
25 años”,adelanta Martínez Majo.

El alcalde se marca un futuro,
no como reto, de llegar a los
10.000 habitantes en 2010.“Tene-
mos un crecimiento controlado
pero imparable,desde el 92 que yo
llegué aquí he visto que esto se ha
ido disparando,pero tenemos que
ir a dar comodidades”, subraya el
alcalde como desafío personal.

El nuevo PGOU prevé dotar de suelo
para construir 7.200 nuevas viviendas

Los 4.777 censados
en Coyanza podrían
ser el doble en 2010

Las grúas no paran de moverse en Valencia de Don Juan, todo lo que se construye se vende y el suelo escasea.

En los últimos 8
años, de cada

dos coyantinos
uno compró o
hizo su propia

vivienda

Cinco grandes firmas ejercen de ‘polo’
Cuando el alcalde de Valencia de Don Juan analiza la evolución de creci-
miento económico y demográfico de la población que gobierna repite
por tres veces la frase: “No es fruto de la casualidad” y acto seguido lo
relaciona con el sector empresarial y el Polígono Industrial 'El Tesoro'
iniciado en 1995 como “revulsivo”, especialmente la implantación de la
fábrica de ladrillos Ceranor, que junto con otras 4 firmas: Garnica, Los
Blanco, Tubocyl y Castellano Leonesa de Composites, han creado en es-
tos últimos 10 años en torno a los 700 empleos directos, además de ejer-
cer de ‘polo’ de atracción de otras empresas menores. “Estas cinco em-
presas han sido el motor del desarrollo de Valencia de Don Juan desde
el punto de vista económico, pero también desde el social, porque está
haciendo que la gente se esté viniendo a vivir aquí porque tiene empleo
y eso con la competencia, entre comillas, que tenemos de estar a sólo
38 kilómetros de León”, añade Majo.
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El alcalde opina Valencia de Don Juan  

| ENTREVISTA Juan Martínez Majo | Alcalde de Valencia de Don Juan 

“Si sale una cosilla, Valencia irá más rápido”

Juan Daniel Rodríguez
Cuando habla de Valencia de Don Juan
se acelera, se apasiona, contando lo
hecho y lo que está por venir.Al alcalde
coyantino no le duele comparar la evo-
lución de la ciudad del Esla cuyos des-
tinos rige desde 1995 con la población
de la ribera del Órbigo, Carrizo, que
conoce por las cercanías de su pueblo
natal,Velilla de la Reina, y eso que tar-
dó en ‘aterrizar’ en Coyanza, cosa que
hizo en 1992. Once años al frente del
Ayuntamiento le han servido para
creer en las posibilidades de Valencia y
de sus gentes, toda una ciudad al Sur.

–¿Que Valencia de Don Juan
crezca tanto y en tan poco
tiempo tiene una respuesta
sencilla para usted?
–No es fruto de la casualidad, si-
no que está directamente relacio-
nado con varias cosas,como es el
Polígono Industrial de 'El Tesoro'
que se inició justo en el 94-95 y
significó un revulsivo importan-
te.A partir de ahí el empleo que
se ha creado en estos últimos 10
años en Valencia de Don Juan es-
tá entre los 600 y 700 puestos de
trabajo directos entre Ceranor,
Garnica,Los Blanco,Tubocyl y Cas-
tellano Leonesa de Composites.
Estas cinco empresas grandes han
sido el motor del desarrollo de Va-
lencia de Don Juan desde el pun-
to de vista económico, pero tam-
bién desde el social porque está
provocando que la gente se esté
viniendo a vivir a Valencia porque
tiene empleo y eso con la compe-
tencia entre comillas que tenemos
de estar a 38 kilómetros de León.
-Servicios para la calidad de vi-

da que se demanda hoy.
–En el nuevo Plan de Urbanismo
se prevén espacios verdes y equi-
pamientos no diría para 10.000 ni
para 20.000, sino para 50.000 ha-
bitantes. La previsión de ocupa-
ción del ocio y el tiempo libre hay
que hacerla con previsión.Aquí
hay una parte importante y es que
Valencia es cabecera de comarca
y por ello prestadores de servicios
a una población de unos 20.000
habitantes que es nuestro entor-
no,el de la Mancomunidad del Sur
de León, Mansurle, con sede en
Valencia de Don Juan.
–Vamos, que tienen de todo.
–Sí. Está la oficina de Extensión
Agraria,ahora abrirá la Diputación
una oficina de Recaudación, está
el INSS, la Oficina de Empleo,
Guardia Civil, notaría, el Registro
de la Propiedad, etcétera, etcéte-
ra.A esto hay que sumar lo que
hay por tradición como talleres
de coches,bancos que cerraron y
volvieron a abrir con más fuerza,
creo que ya están aquí todos los
bancos.Y otro ejemplo es el de
los supermercados, que pasamos
de uno de 300 m2 a 5 con el que
acaba de abrir, a parte de tiendas
pequeñas.En los dos últimos años
se han abierto 32 tiendas nuevas.
El pequeño comercio es de los
sectores que más se están poten-
ciando, el autoempleo y especial-
mente el femenino. Hay chicas
que han dejado de trabajar en em-
presas para montar una tienda de
ropa. Luego prestamos servicios
como las Escuelas de Música con
todo tipo de instrumentos, las Es-
cuelas Deportivas en las que te-

El alcalde coyantino pone el énfasis en dos líneas municipales de futuro: continuar con gestiones de
atracción de más industrias que generen empleo y potenciar un turismo cultural y de tiempo libre 

“Que Valencia
de Don Juan

haya crecido de
este modo no es

fruto de la
casualidad”

“Como cabecera
de comarca
prestamos

servicios a unos
20.000

habitantes”

Atracciones y
fiestas pensando

en la comarca

-Valencia de Don Juan, la ciudad
divertida, dicen ustedes en un slo-
gan publicitario. Cuando organi-
zan fiestas, ya sea de día o de
noche, siempre llenan.
-Hacemos de todo, nos apuntamos
a un bombardeo. Cualquier experi-
mento que hay nos lo pedimos y
siempre poniendo algo, porque si
te dan 7 hay que poner 3, pero
pensando que somos cabecera de
comarca y que debemos ser gene-
rosos y prestar servicios. Por ejem-
plo, un vecino de Valencia paga
por entrar a las piscinas todo el
verano 25 euros y uno de los pue-
blos de Mansurle paga 35. ¿Por
qué? Pues porque bien nos gusta
que la gente venga a comprar o a
reparar su coche a Valencia, al
mercado el jueves, al restaurante,
a las tiendas de ropa, por la noche
de copas… pues por eso hay que
darle servicios y eso debe hacerlo
el Ayuntamiento, naturalmente.
Cuando hacemos fiestas y traemos
atracciones importantes lo hace-
mos pensando que no son sólo las
fiestas de Valencia, sino que son
de 20.000 habitantes de la comar-
ca y sólo lo que queda ese día en
restaurantes, bares y pubs supera
multiplicado por 2 ó 3 lo que costó
la atracción. Claro que aquí los
jueves no hay quien ande con el
coche y los sábados en verano son
la hecatombe.
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PROVINCIAValencia de Don Juan        El alcalde opina

nemos 9 monitores... Esto ocurre
por algo, no sólo por lo que ya
existe, sino por las expectativas
de lo que puede venir.Estamos vi-
viendo un momento que para na-
da podemos dormirnos, porque
es difícil llegar hasta aquí y muy
fácil perderlo.Estamos trabajando
duro,no nos dormiremos,seguro.
–¿La parte industrial es enton-
ces la clave?
–Es una línea maestra a potenciar
en el futuro,con la ampliación del
polígono industrial.Ojalá no me
confunda, pero creo que en dos
o tres años se quede pequeño el
polígono. Es que la demanda que
hay es enorme y no de grandes
empresas.Si salen bien algunas co-
sillas que tenemos entre manos
entonces Valencia de Don Juan irá
mucho más rápido.
–¿También industrial?
–Sí,pero que conste que se me ha
escapado. Alguna vez me dicen
personas que estamos todo el día
de comidas.Yo les digo que a mí
la comida que más me gusta es en
mi casa, con mi mujer y mi hijo,
pero en este país por desgracia
funcionan las cosas como funcio-
nan y hay que tener comidas con
gente que a lo mejor hace algo.
Pero merece la pena si en una de
esas sale, arriesgando y apostan-
do.Yo a todos los empresarios les
digo que la licencia más rápida del
mundo se la damos en Valencia de
Don Juan. Si no es por las buenas
será por las malas.Pero yo un pro-
yecto empresarial no lo paro por
trámites burocráticos y adminis-
trativos a veces interminables.
–No se quejará de los apoyos
que está recibiendo Valencia
de administraciones como la
Junta o la Diputación.
–A la Diputación y a la Junta de
Castilla y León lo único que se me
ocurre decir es gracias. Es verdad
que han creído y se han arriesga-
do con nosotros. Por ejemplo,
cuando planteas una potabiliza-
dora, y tienes en la provincia una
Bañeza con 10.000 habitantes,un
Villablino con 12.000 y llegas tú
con el censo y te recuerdan que
tienes un censo de 4.100, ¿pero
dónde vas si quieres para 15.000?
Pero hemos demostrado con nú-
meros el crecimiento y todos los
días tenemos que estar demos-

trándolo con el certificado del se-
cretario que lo llevo en el bolsi-
llo. El consejero de turno puede
creerlo o no creerlo y luego te en-
teras que han llamado a alguien
para confirmarlo.Pues vale.La Jun-
ta se ha portado aquí….hemos he-
cho de todo.Hay inversiones muy
importantes de la Junta como es
todo el tema del río que han sido
muy fuertes.
–Ustedes apostaron muy
pronto por el turismo y no só-
lo lo han conservado, sino que
lo han potenciado.
–Después del sector industrial y
el sector servicios, el turismo si-
gue siendo el tercer eje de Valen-
cia de Don Juan.No hablamos só-
lo del turismo asturiano,que es el
70%,dicho sea de paso,ni tampo-
co el que viene de fuera, sino el
de la propia provincia y de Valla-
dolid, el País Vasco, Zamora. Las
piscinas no están ahí por casuali-
dad, este invierno creo que esté

terminada la piscina climatizada
y ya nos estamos planteando ha-
cer una quinta, no sé cuándo ni
cómo. La climatizada me ha cos-
tado un huevo,hablando mal y en
plata, convencer a la Junta para
20.000, sabiendo que es para to-
da la comarca,que vendrá mucha
gente de Castro,Villaornate,Valde-
ras... ¿Que vamos a perder dine-
ro? Bueno, ya lo recuperaremos
por otro lado.Recuerdo que cuan-
do hicimos la lúdica nos decían
que estábamos locos. Es que un
sábado o un domingo hay en las
piscinas de Valencia 4.500 perso-
nas que pasan por taquilla en un
día. Recaudamos bastante dinero
cobrando unos precios muy mó-
dicos, lo justo para aguantar los
gastos ordinarios porque el poli-
deportivo es una espacio de in-
versiones permanentes.
–¿El mercado del jueves no es
la mejor señal de que la parte
de pueblo aún permanece?

–Sí, en invierno también hay un
día de mercado 4.000 ó 5.000 per-
sonas porque existe la dinámica
de venir, eso ya no se pierde.Y sa-
bemos que tener el mercado en
la Plaza Mayor nos estrangula el
tráfico y se ha planteado cambiar
la ubicación,pero son tradiciones
que debemos respetar y mante-
ner.Ahora estamos acabando de
adoquinar unas calles comercia-
les que subvenciona la Junta y que
nosotros ya empezamos en el 95,
no con mucho dinero, pero esta-
mos mejorando el equipamiento
comercial del centro de una ma-
nera sustancial. Igual que la esta-
ción de autobuses que cuando la
hicimos era un prototipo con 8
dársenas y un aparcamiento de ca-
miones para 35 vehículos pesados
inaugurado en el 97, cuando en
Valencia había sólo 16 trailer cen-
sados,pero hoy hay ya más de 100.
Tenemos el aparcamiento para 72
plazas y está ya saturado.

Pleno empleo de
hombres y mejora

el femenino
-¿Es verdad que no hay paro en
Valencia de Don Juan?
-Hay muy poco, sobre todo mascu-
lino, y desde el Ayuntamiento esta-
mos trabajando en la línea del
empleo de mujer. Entre la empresa
de telemárketing que acaban de
montar y los supermercados que
han ido abriendo se ha ampliado
mucho la oferta a las mujeres,
entre 70 y 80 empleos. Es además
trabajo de jornada reducida con la
que conciliar la vida laboral y fami-
liar, algo de lo que se habla mucho
por ahí pero que aquí es algo que
estamos viviendo de verdad.
Muchos matrimonios de entre 20
y 45 años trabajan los dos. Hay
mucha demanda de suelo de
empresas pequeñas, de 5 u 8 tra-
bajadores, pero ya no es sólo el
empleo directo que generan, sino
todo lo indirecto que lleva consigo
a su alrededor.

Con unas arcas
municipales que
pueden respirar

-¿Y las arcas municipales logran
mantenerlas saneadas?
-Ya  solamente con el aumento
que hemos tenido de licencias de
obras ya hemos solventado
muchos problemas, lo que supone
cobrar IBI todos los años. Y eso
que en cuestión de impuestos
estábamos a la altura de San
Millán de los Caballeros, por poner
un ejemplo, y por acuerdo unáni-
me de toda la Corporación hemos
dicho que ni como San Millán ni
como León, pero nos hemos pues-
to en el medio. Estamos hablando
de un presupuesto en 2006 de 5,5
millones de euros.Yo cogí el Ayun-
tamiento con 284 millones de
pesetas de presupuesto y estamos
por los 900 millones de pesetas,
sin computar las subvenciones que
nos dan, que es criterio del secre-
tario, aquí no se inflan las cuentas,
aunque es verdad que el presu-
puesto sería mayor de lo que es.

“Estamos
viviendo un

momento en el
que para nada

podemos
dormirnos”

“Yo les digo a
los empresarios
que la licencia
más rápida del

mundo se la
damos aquí”

“El certificado
del secretario lo
tengo que llevar

en el bolsillo
para demostrar
los números”
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Turismo, ocio y tiempo libre Valencia de Don Juan  

Juan Daniel Rodríguez
El Esla y el Castillo,dos elementos
con conexión que identifican a
Valencia de Don Juan. En ambos
el Ayuntamiento está intervinien-
do para potenciar una fuente de
riqueza como es el turismo cultu-
ral y de entretenimiento que sos-
tiene una parte de la economía de
la que está considerada como ciu-
dad desde 1950.

Se confía realmente en que la
zona del río será un buen revulsi-
vo para atraer turismo,además del
que ya está ‘enganchado’a Coyan-
za.La obra en la que se está traba-
jando, la llamada Isla, tendrá dos
lagos artificiales,uno que alberga-
rá la Escuela de Pesca donde prac-
ticar la modalidad  ‘sin muerte’y el
otro con barquitas. Contará con
5.000 m2 de canchas deportivas y
una carretera de acceso con apar-
camiento cercano.Cuando acabe
la actuación se habrán invertido
más de 4 millones de euros.

“Es el complemento turístico y
de ocio no sólo para la gente de
fuera,sino para los que vivimos en
Valencia.Y nos lo dan al 90% por
el Plan Especial de Recuperación
de Riberas que aprueban uno a la
capital de provincia y otro a un
núcleo y, fíjate tú qué suerte,que
le ha tocado a Valencia de Don
Juan. Cuando acabe la obra les
explicaré a los ciudadanos de

Valencia lo que ha puesto el Ayun-
tamiento porque alguno se va a
quedar muy sorprendido”, indica
el alcalde,Juan Martínez Majo.

El castillo de Valencia está con-
siderado como una de las mejores
fortalezas del mundo del gótico
militar, si no el mejor.“Con lo que
hemos hecho en la Torre del
Homenaje,con aciertos o errores,
con polémicas y divergencias téc-
nicas,vamos a dotar de contenido
un espacio con el Aula-Museo que
vamos a hacer para que cuando
alguien llegue al castillo tenga al
menos una hora para empaparse
de la historia del castillo y de
Valencia y, además, te la puedan
contar”,avanza Martínez Majo.

En ese sentido se ha firmado
un convenio con la Univeridad de
Oviedo para la musealización del
castillo,decidir qué mostrar,como
piezas del Museo de León apareci-
das en Valencia que podrían expo-
nerse en condiciones de seguri-

dad.“La idea es que por la mañana
puedas visitar y conocer el casti-
llo, luego bajes las escaleras a la
Ribera para dar un paseo o mon-
tar en barca o pescar, cruzas la
pasarela y llegas a la piscina... es
que llevo mucho tiempo soñando
con esto”,confiesa el alcalde.

Cuando se está a la espera de
recibir la obra de la Torre del
Homenaje, con presupuesto de
1,2 millones de euros,ya se ha rea-
lizado una petición reciente al
Ministerio por 4 millones de euros
para afrontar la consolidación de
la parte Noroeste (zona colgada
del río para evitar peligros) y para
acometer excavaciones arqueoló-
gicas en los 4.000 m2 del Patio de
Armas.“Pretendemos, y así se lo
hemos pedido a los arqueólogos,
que no sean trabajos cerrados y
que, aunque cueste más, puedan
ser visitables para que pueda ver
la gente lo que sale mediante unas
pasarelas”,avanza Martínez Majo.

También se subraya que la soli-
citud, junto con el Plan Director,
se aprobaron por unanimidad
política de la Corporación.El cas-
tillo fue cedido en 1998 al Ayunta-
miento por 75 años firmado por
el Duque de Huéscar,Carlos Stuart
y Martínez de Irujo,que preside la
Fundación Instituto Valencia de
Don Juan que es la institución pro-
pietaria de la fortaleza.

La primera fase de rehabilitación de la fortaleza, con el
Aula-Museo en la Torre del Homenaje, a punto de concluir

El castillo y el Esla, elementos a
potenciar en favor del turismo

La llamada Isla
del Esla tendrá
dos lagos: uno
para pescar y el
otro para pasear

en barquita

El castillo, a orillas del Esla, es símbolo del patrimonio histórico coyantino.
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Herrera niega que
haya irregularidades
urbanísticas

Villalba denuncia
en las Cortes el
furor especulador
de la Junta

Grupo Gente
El debate en el Pleno de las Cor-
tes subió de tono el martes,en su
primera sesión,donde se produjo
un cruce de acusaciones entre el
presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera, y el líder del PSOE,
Ángel Villalba. Herrera acusó al
portavoz socialista de ilegitimi-
dad en sus acusaciones sobre
supuesto “furor especulador”en
el PP y en la Junta,y añadió que se
contradice al hablar de retención
del suelo. Así lo señaló en la pri-
mera pregunta oral del pleno,en
la que emplazó a Villalba a que
sea valiente y acuda a los tribuna-
les para dar “nombres y apellidos
cuando cree que hay corruptelas
en materia urbanística”.

“Mis bolsillos y los de mi parti-
do y mi Gobierno y los despa-
chos son de cristal”, respondió
Herrera,quien añadió que Casti-
lla y León es una Comunidad
“seria en materia urbanística” y
acusó al Ministerio de Defensa de
especular con sus terrenos.

Grupo Gente
Los sindicatos consideran que la
Consejería de Educación de la Jun-
ta de Castilla y León ha podido
actuar de forma irregular. Según
denunciaron el lunes,29 de mayo,
desde la Junta de Personal
Docente de la Enseñanza Pública
no Universitaria,una empresa de
Madrid llamada 'Imop' recaba des-
de hace  días datos en distintos
centros escolares de la provincia
de Valladolid con el fin de elaborar
la Evaluación Diagnóstica de la
Enseñanza Primaria en Castilla y
León. Es una iniciativa que pro-
mueve la Consejería de Educación
a través de un concurso público
que no ha sido adjudicado,según
destacan fuentes sindicales.

El departamento que dirige
Francisco Álvarez Guisasola, ha
negado la existencia de irregulari-
dades en la adjudicación y asegura
que los procedimientos de con-
tratación se ajustan al marco legal.

La presidenta de la Junta de Per-
sonal,Josefina González,denunció

que Imop envió una carta con el
membrete de la Junta y fechada a
11 de mayo, mientras que el
Boletín Oficial de Castilla y León
(Bocyl) publicó un día después la
resolución para el concurso. El
pliego del concurso determinaba
que el plazo de presentación de
ofertas permanecería abierto has-
ta el 22 de mayo y que los sobres
se abrirían el 1 de junio.

La Junta de Personal -integrada
por ANPE, CGT, CSI-CSIF, CCOO,
UGT,ASPES y STEs- ha tenido cons-
tancia de que la citada empresa
había contactado con centros
--públicos y concertados-- antes de

los plazos marcados en el Bocyl,
ante  la preocupación por la peti-
ción de información confidencial
sobre alumnos de 6º de Primaria,
objetos de la evaluación.

INVITACIÓN A COLABORAR
Asimismo,según la presidenta de
la Junta de Personal, la Consejería
no ha elaborado un listado con
los centros que aleatoriamente
fueran elegidos para el estudio y,
por tanto, los propios colegios lo
saben por medio de una carta
enviada por Imop en la que, con
firma de la jefa del Servicio de
Calidad, Evaluación y Super-

visión de Programas Educativos,
María del Pilar González García,y
membrete de la Junta, se invita al
centro a colaborar.

La Junta de Personal denunció
la "irregularidad flagrante" de
incumplir  los plazos del Bocyl y
la falta de "transparencia" del
"baile de fechas" en torno a la
adjudicación.

La Consejería descartó la exis-
tencia de irregularidad "ni admi-
nistrativa ni técnica" en la contra-
tación y señaló que la empresa ya
se ha puesto en contacto con 31
centros para realizar una apli-
cación piloto. Según Educación,
el concurso público se anunció
en el Bocyl el 12 de mayo y la
documentación se abrió el 25 de
mayo, "siendo la empresa IMOP
la única licitadora".

Sobre la petición de datos confi-
denciales,la Consejería explicó que
la información se ceñía al nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, si
tienen necesidades educativas
especiales o son una minoría.

Una empresa prepara datos educativos
para la Junta sin el concurso adjudicado 
Los sindicatos denuncian que la firma madrileña ‘Imop’ ha reclamado información
sobre alumnos a los centros para una Evaluación Diagnóstica de la Enseñanza Privada 

La Consejería de
Educación niega

que existan
irregularidades
en el proceso de

adjudicación

La Junta de
Personal señala

que se han
incumplido los
plazos fijados

en el Bocyl 



Del 2 al 8 de junio de 2006

GENTE EN LEÓN 17DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

Segunda B SD Ponferradina - Univ. Las Palmas Est. El Toralín 20.30 D

Tercera División Huracán Z - Universidad de Oviedo Est. San Andrés 19.30 D

Liga Nac. Juvenil CD Arces - Cultural Est. 18.00 S

Real Valladolid - SD Ponferradina Est. Compostilla 18.00 S

CF Peña - SDG Segoviana La Palomera 18.00 S

BALONMANO

Liga Asobal Ademar - Bidasoa Pab. Dep. de León 18.30 S

LUCHA
LEONESA Corro Liga de Verano 2006 Villabalter 18.00 S

GIMNASIA RÍTMICA

Las gimnastas leonesas quieren triunfar
ante su gente en el Campeonato de España

La gimnasia rítmica española tendrá su gran cita anual en León.
Del 8 al 11 de junio,y teniendo como escenario la Plaza de Toros, se
disputará el XXXIII Campeonato de España. Más de 250 gimnastas
buscarán el título individual. Las gimnastas del Club Ritmo de León,
que han dejado clara su superioridad a nivel autonómico, buscarán
refrendar su excelente nivel en la máxima competición nacional.
Carolina Rodríguez y Leyla Cordero, dos de las gimnastas leonesas
de más nivel, tendrán sin duda una gran ocasión de optar a lo más
alto del podio.Las leonesas ‘juegan’en casa,y eso siempre ayuda.

FÚTBOL / 3ª DIVISIÓN

La Universidad de Oviedo, primer obstáculo
en el camino del Huracán Z hacia el ascenso

De momento, la suerte ha sonreído (aunque tampoco hay que
dejarse llevar por la euforia) al Huracán Z en el sorteo de la primera
eliminatoria de ascenso a 2ªB.En el seno del club no se quería ver ‘ni
en pintura’ a los filiales del Real Madrid y del Deportivo de La Coru-
ña,y el bombo fue complaciente.Simón Pérez y sus hombres tienen
como primer obstáculo al Universidad de Oviedo,un conjunto que,
al igual que los trepalenses, mezcla veteranía y juventud y gusta de
‘tratar bien’ al balón. El primer paso hacia el gran sueño habrá que
darlo el 4 de junio a las 19.30 en el nuevo Estadio de San Andrés.

FÚTBOL / 2ª B

La Cultural Leonesa planifica el futuro y la
Ponferradina vive intensamente su presente

Cara y cruz, blanco y negro... éxito y fracaso. Mientras la Cultural
‘se lame las heridas’ tras una pésima temporada, y empieza a planifi-
car la que viene, al otro lado de El Manzanal se vive un intenso e ilu-
sionante presente. La SD Ponferradina inicia el 4 de junio su aventu-
ra en busca del ascenso.El primer escollo será el Universidad de Las
Palmas (donde milita Paulino,‘ex’de la Cultural y no muy querido en
tierras bercianas), un equipo muy experto y que juega en césped
artificial. Para ‘Pichi’ Lucas y sus hombres es fundamental no encajar
ningún gol en casa,para ir a Las Palmas con algo más de tranquilidad.

Fernando Pollán
Ha pasado más de una semana, y
la derrota ante el Bruesa, que
truncó la presencia de Balonces-
to León en la Liga ACB,sigue sien-
do un mal sueño.

El día 30 de mayo, Gustavo
Aranzana, tras unos días de des-
canso y aislamiento que le han
servido para levantar un poco el
ánimo, quiso reunir a todos los
medios de comunicación de
León, para hacer balance de la
recién finalizada temporada.

Tras unas palabras de agrade-
cimiento (que para algunos sona-
ban a despedida, lo que el técni-
co se apresuró a desmentir tajan-
temente), Gustavo Aranzana hizo
un recorrido por todo lo que ha
vivido esta temporada:“Ha sido
muy duro... todavía no me hago a
la idea de que no estemos en
ACB. Hemos acabado primeros,
hemos sido la mejor defensa, no
habíamos perdido desde enero,
nunca habíamos perdido dos par-
tidos seguidos, perdimos ocho
partidos en toda la Liga regular...
y al final, tres en cinco días. Es
muy duro,durísimo”.

Algo que no necesitaba expli-
cación, porque ha sido evidente

jornada a jornada,es que durante
todo el año el equipo ha trabaja-
do duro y bien, pero Aranzana
piensa que “al final algo habre-
mos hecho mal, seguro”. No obs-
tante, y eso también es evidente,
ha habido factores externos,“que
tú no controlas:Los arbitrajes han
sido desequilibrantes, no es nor-
mal que en dos partidos en casa,
tu rival tire veinte tiros libres más
que tú, lesiones, fallar tiros
libres... y el bajo rendimiento (en
alusión a Mills) de un jugador
que durante la Liga regular nos

aportó grandes prestaciones. No
se nos ha respetado; pero este
club está muy vivo,tiene futuro y,
quién resiste,al final gana”.

Ni confirmó ni desmintió (a
pesar de reconocer que en su
cabeza “sólo está ACB y León”) si
su futuro estará ligado a León,
algo lógico, ya que hasta que no
se reúna el Consejo de Adminis-
tración para trazar la línea a
seguir la próxima temporada, no
sé sabrá si Baloncesto León quie-
re seguir contando con él, o si a
él le interesará seguir en León.

Aranzana cree que “no se nos ha respetado; pero este club
está muy vivo, tiene futuro... y quien resiste, al final gana”

BALONCESTO

Aranzana, tras unos días de descanso, hizo balance de la temporada.

“Es muy duro... aún no me hago
a la idea de no estar en la ACB”

■ EN BREVE

El Ademar presentó los trofeos de su 50º aniversario
‘Recepción’,‘Ataque’y ‘Defensa’son las tres esculturas realizadas por Manuel Martínez,atleta de profe-
sión y artista por vocación, que serán entregadas como trofeos en los actos más importantes del 50º
aniversario del Ademar. También se presentó el ‘Día del balonmano base’, una fiesta deportiva en la
que participarán 700 niños de León y provincia (3 de junio, de las 11.00 h. a las 17.00 h. en el Polide-
portivo ‘Saenz de Miera’),como preámbulo del último partido liguero del Ademar ante el Bidasoa.

BALONMANO

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El concejal de deportes presentó el XXXIII Campeonato de España.
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Tendencias
Hasta el 3 de junio 
Lugar: Hall del Centro de Idiomas de
León (Jardín de San Francisco, s/n).
Horario: De lunes a viernes, de 10 a
20.30 horas.

Exposición monográfica sobre las
obras de Jesús Gutiérrez Alonso, quien
exhibe 14 obras realizadas en mate-
riales como el acero o el plástico reci-
clado. Su excepcional obra escultórica
no sólo muestra la perfección mate-
rial, sino también el propio espíritu de
la obra. Claros ejemplos son ‘Soledad’,
‘Violencia de Género’, ‘Nostalgia’,
‘Tsunami’ o ‘La Libertad’, entre otros.

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 (Ho-
landa), Dr. Hofmann (España), Heba
Farid (Egipto) y Kyupi Kyupi (Japón)
son algunos de los artistas. 

Monitor/a de Tiempo Libre
Del 2 al 18 de junio
Lugar: Escuela de Formación
Guheko (Campanillas,48.1º. León).
Información: 987 082 083.
E-mail: contacto@guheko.com

Curso con titulación oficial reco-
nocida por la Junta de Castilla y León.
Precio: 199 €. Requisitos: 18 años,
graduado escolar o graduado en ESO.

Especialidad de jóvenes con
necesidades especiales
Del 2 al 11 de junio
Lugar: Escuela de Formación
Guheko (Campanillas,48.1º. León).
Información y matrícula:
Tfno.: 987 082 083.
E-mail: contacto@guheko.com

Curso con titulación oficial re-
conocida por la Junta de Castilla y
León. Precio: 129 €. Requisitos:
monitores/as y/o coordinadores/as
de Tiempo Libre titulados/as.

Juegos de exterior
Del 9 al 11 de junio
Lugar: Ayuntamiento de San Andrés.

Información y matrícula:
Escuela Municipal de Animación
Juvenil y Tiempo Libre de San Andrés.
Tlfnos.: 987 807 384 y 987 800 086.

El curso de 20 horas oferta en
total 25 plazas. Precio: 39 €.

Técnicas de aire libre
Del 16 al 18 de junio
Lugar: Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo.
Información y matrícula:
Escuela Municipal de Animación
Juvenil y Tiempo Libre de San Andrés.
Tlfnos.: 987 807 384 y 987 800 086.

El curso de 20 horas oferta en
total 25 plazas. Precio: 39 €.

Informática básica
Hasta el 5 de julio
Lugar: Academia Synthesis
(C/Ordoño II, 27-1º). León.
Información y matrícula:
Oficina Municipal de Información a
la Mujer. (Padre Isla, 57 A). León.
Tfnos: 987 27 17 55 y 987 24 64 64.

Curso gratuito dirigido a muje-
res desempleadas empadronadas
en León. Será de lunes a viernes de
9,30 a 11,30 horas. La selección se
realizará por orden de inscripción.

Mediadores sociales en la
prevención de
drogodependencias
3 y 4 de junio
Lugar: Asociación ‘Valponasca’. (San
Juan Bosco, 20). León.

Curso sobre conceptos básicos
en prevención y drogodependen-
cias. Duración 20 horas. Plazas: 25.
Precio: 10 euros.

Monitor de pequejuegos
Del 5 al 16 de junio
Lugar: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil (Albergue del CHF).

Curso sobre el desarrollo psico-
evolutivo de los niños. Duración: 30
horas. Plazas: 25. Horario: De lunes
a viernes, de 19 a 22 horas.

Mediadores interculturales
Del 5 al 16 de junio
Lugar: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil (Albergue del CHF).

Curso sobre el marco de la me-
diación (tipos, rol y funciones del
mediador/a). Duración: 30 horas.
Plazas: 20 Horario: De lunes a vier-
nes, de 17 a 20 horas.

‘Curarte’
Hasta el 8 de junio 
Lugar: MUSAC. León.
Información: 947 256 752 o bien
en  ‘info@fundacionoxigeno.org’.

Imparte Carlos Canal. Propone el
uso de la fotografía como herramien-
ta terapéutica en la vida cotidiana. Se
darán a conocer las diferentes escue-
las médicas y sus teorías sobre la en-
fermedad y cómo eliminar situacio-
nes de stress que contribuyan a me-
jorar la calidad de vida.

Envejecimiento saludable
6 de junio 
Lugar: Salón de Actos. Ayto. León.
(Entrada por la C/ Alfonso V).
Horario: 18,00 horas.

Imparte: Dr. Serafín de Abajo Olea, di-
rector médico de Clínica San Francisco. 

Charla que se enmarca dentro
del programa ‘Aulas de Salud: León
Saludable’, organizadas por la
Concejalía de Bienestar de León, la
Gerencia de Servicios Sociales y la
Fundación Clínica San Francisco.
Entrada libre a todas las personas.

Efectos del cambio climático
en los ecosistemas acuáticos 
8 de junio 
Lugar: Sala Gordón Ordás. Edificio El
Albéitar. (Avda. Facultad, 25). León.
Horario: 20,00 horas.
Imparte: Pablo Seisdedos, jefe de
Servicio de Calidad de Aguas en la
CHD, e Ignacio Rodríguez, comisario de
Aguas en la CHD. 

Charla enmarcada en el VIII Foro
sobre Desarrollo y Medio Ambiente,
un ciclo de conferencias de divul-
gación científica sobre el Cambio
Climátco Global que organiza la
Universidad de León y Caja España.

30 miradas críticas sobre 30
artistas de la colección Musac 
8 de junio 
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 20,00 horas.
Imparte: David G. Torres, crítico de arte. 

Los 30 críticos de arte más
destacados del panorama nacio-
nal, que publican asiduamente en
la prensa especializada, reflexiona-
rán sobre un artista de la colección
Musac, que ellos mismos seleccio-
narán previamente. En esta caso,
David G. Torres analiza la obra de
Tere Recarens.

La multifuncionalidad de
los espacios rurales 
16 y 17 de junio 
Lugar: Biblioteca Pública de
Benavides de Órbigo. 
Horario: Viernes, de 16 a 20 horas.
Sábados, de 10 a 13,30 horas.
Imparte: Luis Ignacio Álvarez, de la
Universidad de Oviedo; José Luis
Vázquez, de la Universidad de León; y
Helena Alves, de la Universidade da
Beira Interior (Portugal). 

Foro de debate dirigido a todas
aquellas personas con interés en
conocer las perspectivas y dinámi-
cas 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.

Manuel Barrueco (guitarra)
2 de junio
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. Entradas: 12 y 18 €.

Orquesta Sinfónica de
Castilla y León
3 de junio
Solista: Jaime Martín (flauta).
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 20,30 h. Entradas: 12 y 18 €.

Celtas Cortos
3 de junio
Lugar: Hospital de Órbigo (Justas).
Horario: 01,30 h. 
Entrada: Libre y gratuita. 

Este concierto se enmarca den-
tro de la celebración de las Justas
Medievales Passo Honroso, decla-
radas de Interés Turístico Regional.

Benito Kamelas + Forraje
3 de junio
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 22,30 h. 
Entrada: 8 y 10 €.

10º Aniversario Oh! León
3 de junio
Lugar: Studio 54. León.
Horario: A partir de las 19,00 horas. 

La Fuga
9 de junio
Lugar: Discoteca Oh! León.
Horario: 21,30 h. 
Entrada: 15 y 18 €.

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

Proyecto Ulrike
3 de junio
Lugar: Teatro El Albéitar. León.
Horario: 21,00 h. 

Solas
14 y 15 de junio
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 h.
Versión teatral de la película ‘Solas’,
de Benito Zambrano, interpretada
por el Centro Andaluz de Teatro-
Maestranza y que cuenta, en su re-
parto, con las actrices Lola Herrera
y Natalia Dicenta.

Las Campanas de la Paz
15 de junio
Lugar: Teatro Emperador. León.
Horario: 20,00 h.
Actuación de la Compañía de
Música y Danza de Hubei.

VIII Concurso Nacional de
Pintura Rápida ‘San Andrés’
Hasta el 18 de junio
Inscripción: Gratuita, en la Casa de
Cultura de Trobajo del Camino (C/
Eduardo Pastrana, 21–23).
El tema es ‘San Andrés y su entorno’
y se admitirán todas las técnicas y
corrientes estéticas. Los participan-
tes deben ir provistos del material
necesario. Sólo una obra por autor.
Premios: Primer premio, 1.800 €;
Segundo premio: 1.200 €; Tercer
premio: 900 €; y Accésit: 300 €.

X Premio de Literatura
Infantil y Juvenil ‘Leer es vivir’
Hasta el 30 de junio
Inscripción: www.everest.es o bien
en el teléfono 91 358 14 94.
El Grupo Editorial Everest ,en cola-
boración con el Ayuntamiento de
León, convoca la décima edición de
este certamen que premia la calidad
y originalidad de la literatura infan-
til y juvenil en lengua hispana.
Pueden concurrir autores de cual-
quier nacionalidad con originales in-
editos y escritos en castellano.
Premios: Primer premio de 12.000 €
más la publicación de la obra; y
Mención de Honor de 1.500 €.

XVII Certamen de Relatos
Breves ‘Imágenes de Mujer’
Hasta el 30 de junio
Inscripción: Oficina Municipal de
Información a la Mujer del
Ayuntamiento de León. (Avda. Padre
Isla, 57 A). Tlfno: 987 27 17 55.
El certameb, cuyo tema será libre,
tiene como objeto fomentar la par-
ticipación literaria y avanzar en la
igualdad de oportunidades recogida
en las actuaciones del II Plan de
Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres del Ayunta-
miento de León. Podrán concursar
las personas residentes en España,
excepto los premiados en anteriores
ediciones. Las obras han de estar es-
critas en castellano y deberán ser
originales e inéditas. Habrá un
Primer Premio, dotado con 2.400 €;
dos Accésit de Reconocimiento do-
tados con 1.500 € cada uno.

Broadcasting Art Globos
Sonda / Trial Balloons
Hasta el 25 de agosto
Inscripción: www.musac.org.es.
Concurso de arte sonoro de ámbito
internacional convocado por el
Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León (MUSAC), –ubicado
en el barrio leonés de Eras de
Renueva (Avda. Reyes Leoneses,
24)–, y convocado también por el
programa ‘Fluido Rosa’ de Radio 3
(RNE) para proyectos de creación

sonora contemporánea como el
radioarte, el arte transmitido y el
arte sonoro, en su interpretación
más avanzada.   

¡Acoge a un niñ@ en tu ho-
gar este verano! 
Permanente
Información: La Asociación de
Ayuda Humanitaria a Niñ@s de los
Balcanes proyecta la acogida de 50
niñ@s para este verano en domici-
lios particulares de Léon.
Contacto: Las familias y/o personas
interesadas en acoger a un niño o
niña de Los Balcanes 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.

Autonomía Leonesa ¡Ya! 
3 de junio
Lugar: Plaza Guzmán. León.
Horario: 19,30 h.
El Colectivo de Ciudadanos del Rei-
no de León convoca esta manifesta-
ción para defender la identidad y los
derechos históricos de León.

Carrera contra el cáncer de
mama
4 de junio
Inscripción: 1 euro. En la sección de
Deportes de El Corte Inglés de León.
Recorrido total: 5 kms.
Más info.: 987 344 391 (de 8 a 15 h.)

La cascada de Xiblo
4 de junio
Excursión por Puerto Ventana.
Distancia: 12 kms. Nivel de dificul-
tad: Medio. Precio: 12 € empadro-
nados y 15 € los que no.
Más info.: Concejalía de Juventud
de León. C/ Joaquina Vedruna, 12.
Teléfono: 987 08 18 28.

La Vía Romana de la Carisa
4 de junio
Senderismo por la zona de Arbás,
(León–Asturias). Distancia: 18 kms.
Dificultad: Medio-alto. Precio: 12 €
empadronados y 14 € los que no.
Más info.: Punto de Información
Juvenil de San Andrés del Rabanedo.
C/ Párroco Pablo Díez, 27-29. 
Tlfnos.: 987 807 384 y 987 800 086.

El cañón de Vivoli
11 de junio
Descenso de cañones por el Desfila-
dero de los Beyos (Asturias). Nivel
de dificultad: Medio. Precio: 33 €
empadronados y 40 € los que no.
Más info.: Punto de Información
Juvenil de San Andrés del Rabanedo.
C/ Párroco Pablo Díez, 27-29. 
Tlfnos.: 987 807 384 y 987 800 086.

Curso de aguas de
Valporquero
11 y 18 de junio
Excursión por la Cueva de
Valporquero. Nivel de dificultad:
Medio-alto. Precio: 25 € empadro-
nados y 35 € los no empadronados.
Más info.: Concejalía de Juventud
de León. C/ Joaquina Vedruna, 12.
Teléfono: 987 08 18 28.
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La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 10 de diciembre
La ciudad de Ávila se une a la ce-
lebración del V Centenario de la
muerte de Cristóbal Colón con
una magnífica exposición sobre el
Descubrimiento: ‘Las Dos Orillas’,
muestra que realiza un recorrido
artístico, etnográfico y antropoló-
gico del acontecimiento auspicia-
do por Cristóbal Colón, de cuya
muerte se cumplieron el pasado
20 de mayo 500 años. En total, se
exponen 150 obras procedentes
de distintos lugares de España y
Latinoamérica distribuidas en cin-
co capítulos temáticos a través de
los cuales se repasa el proceso de
intercambio que supuso el Des-

cubrimiento. ‘El sueño de Colón’,
‘La Tierra’, ‘Hombres y Mujeres’, ‘La
casa y la cocina’ y ‘Los Dioses’
conforman los cinco apartados
que vertebran la muestra en su
conjunto.
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Del 2 al 8 de junio de 2006

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 32

33

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

Van Goggh
Hard Candy 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El Código Da Vinci 17.15 h., 19.00 h., 20.00 h., 22.00 h., 23.00 h.
La joven de las especias 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Ice Age-2. El deshielo 17.15 h.
Volver 17.30 h. 20.10 h.
Misión Imposible (3) 22.45 h. Sábados 01:10 h.
X Men (3) 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.

Cinebbox

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

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

Emperaador X-Men 3. La decisión final Días 2 y 3 de junio 22.45 h.
Del 4 al 8 de junio       17.30 h.    20.00 h.     22.30 h.

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

Cuando se anunció que la ter-
cera parte de ‘X-men’ la dirigi-
ría Brett Ratner, muchos nos
echamos a temblar.El director
de mediocridades como ‘Fa-
mily Man’ no parecía el más
adecuado para sustituir a
Bryan Singer,que dejó el listón
muy alto con las anteriores en-
tregas. Sorprendentemente
Ratner, que ha hecho  méritos
últimamente con el piloto de
la excelente serie ‘Prison Break’
que emitirá en España La
Sexta,se muestra a la altura de
las circunstancias.
‘X-Men: la decisión final’, insiste
en presentar a los mutantes
como minoría étnica dentro

de una sociedad más preocu-
pada por anular la diferencia
que por crear vías de integra-
ción, un tema constante en la
saga.En este caso,el argumen-
to gira en torno a una cura
que quitaría sus poderes a los
mutantes.
La continuidad con las ante-
riores entregas es completa
en lo argumental y en lo vi-
sual, aunque no se explique
qué ha ocurrido con Ron-
dador Nocturno, que en esta
película no aparece.Le sustitu-
ye Kitty Pryde, que fue inter-
pretada por dos actrices dife-
rentes en los films anteriores y
a la que aquí encarna Ellen

Page, perfecta opción de cas-
ting tras su sobrecogedora in-
terpretación en ‘Hard Candy’.
‘X-Men: la decisión final’es un
entretenidísimo y muy reco-
mendable espectáculo de
enorme solvencia técnica,que
combina unos efectos espe-
ciales magníficos con un bri-
llante trabajo fotográfico y
musical a cargo de Dante
Spinotti y John Powell respec-
tivamente.Un cierre, al menos
momentáneo, a
una trilogía no-
table. Un con-
sejo: quédense
hasta el final de
los créditos.

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: 17.50 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sáb. y Dom.: 15.50 h.
A diario: 18.15 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sáb. y Dom.: 16.30 h.
A diario: 17.00 h. Dom. y fest.: 12.15 h.
A diario: 20.05 y 22.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 h.
Del 2 al 5 de junio: A diario: 17.00, 19.40 y 22.20 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
Del 6 al 8 de junio: A diario: 19.50 y 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
Del 2 al 5 de junio: A diario: 20.00 y 22.15 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 19.30 y 22.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 18.05, 20.25 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Sáb. y Dom.: 15.50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 16.50, 19.00, 19.50, 22.00 y 23.00 h. / Dom. y fest.: 12 h. / Sáb. y Dom.: 16 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.15, 20.30 y 22.45 h. Dom. y fest.: 12.15 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.
A diario: 18.00, 20.00 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sáb. y Dom.: 16.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 h.
Del 6 al 8 de junio: A diario: 17.00, 19.20 y 21.40 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 h.

Ice Age (2). El deshielo
Salvaje
Bajo cero
Un franco, 14 pesetas
Misión Imposible (3)

Caos
Rosario Tijeras
X-Men 3. La decisión final
El Código Da Vinci
Sin miedo
Cuando llama un extraño
La Profecía

Su anuncio aquí será

dvd’s

EL CID, LA LEYENDA
Dirección y guión: 
JOSÉ POZO.
España. Año: 2003.

STAR WARS. EPISODIO III: LA
VENGANZA DE LOS SITH
DIRECCIÓN Y GUIÓN: GEORGE
LUCAS.

X-Men: 
la decisión final

�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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Plaza Mayor, 9
Tel. 987 20 90 15

24003 León

MENÚ DIARIO
ESPECIAL

La feria más famosa del
mundo se traslada cada
año a este rincón de León.
Todavía estos días el
establecimiento está
recreando el ambiente de
esa feria, con sus adornos,
su mucho vino fino, sus
sevillanas, sus tapitas, su
manzanilla... Con el buen
tiempo -que por fin llega-
y la concurrida terraza
exterior para comer o
cenar al aire libre, se
saborea más todavía esa
fiesta.

Es verdad que este local
ofrece un menú del día,
pero no es un menú diario
al uso sino más bien un
menú superior, tan
especial que propone,
nada menos, hasta ocho
primeros y otros tantos
segundos platos, más
varios postres a elegir. Por
eso tiene también un
precio inusual, acorde con
lo que comporta: catorce
euros.

Restaurante Camarote Madrid Dirección: Calle Cervantes, número 8 – LEÓN
Teléfono: 987 23 21 21 Cierra los domingos.

FERIA DE ABRIL
EN LEÓN

• Jamón ibérico de bellota
• Gazpacho
• Pisto manchego
• Arroz con calamares en

su tinta
• Ensaladas de pasta o de

arroz
• Calamares frescos fritos
• Bonito con tomate
• Bacalao de la casa
• Mollejas de lechazo al

ajillo
• Escalope de ternera al

Cabrales
• Entrecot y solomillo
• Tarta de queso con

frambuesas
• Tarta de café
• Crema de limón
• Helado de la casa 

CARTA DE 
REFERENCIA

Camarote Madrid

Hace ya más de una década que
“Camarote Madrid” es punto de
referencia indiscutible en la ruta
del buen comer de la capital. A
ello ayuda también su emplaza-
miento privilegiado, muy cerca
de la Catedral y en una calle rele-
vante en el panorama de la ani-
mación hostelera leonesa. Hasta
el antiguo bar Madrid desplazó Ja-
vi su Camarote de República Ar-
gentina, para juntar ambos nom-
bres y abanderar con éxito una
cierta renovación en el sector:
bar, aperitivos, sidrería, restauran-
te,casi marisquería...una idea,en
fin,práctica,coherente y atractiva

para llenar el día de propuestas
diferentes, de un gran repertorio
de vinos y platos casi a capricho,
lejos de la rutina gastronómica.
En lo que se refiere a su oferta cu-
linaria, estamos ante una cocina
tradicional y variada,muy basada
en la materia prima (se jactan de
adquirir pescado y marisco direc-
tamente de Asturias, del puerto)
y que gira en torno a las
tapas típicas, los pesca-
dos frescos, las buenas
carnes de la montaña de
León y unos cuantos pla-
tos de cuchara muy logra-
dos. Todo ello se puede
disfrutar en su comedor
(capacidad restringida a
cuarenta comensales) o
en el entorno de su barra

y las mesas que la rodean. En los
postres,todos propios,la sugeren-
cia más refinada en este tiempo
apunta al helado de la casa,de vai-
nilla y caramelo.La carta de vinos
está bien diseñada y abastecida
sobre todo de blancos de Galicia
o de Rueda.El servicio es amable
y eficaz. La clientela “el mejor te-
soro de la casa”.
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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 refor-
mada, totalmente amueblada con
1.000m de finca, árboles frutales
y piscina. 84.141 €negociables.
677770532
A 12KM SAHAGÚN Al lado de la
autovía. Casa grande con patio, re-
formada y amueblada para vivir.
Económica, buena inversión.
987248864, de 13 a 16h y a partir
de las 21h
A 18KM DE LEÓN Palanquinos.
Casa reformada con local y patio. 3
hab, salón, cocina, baño. 13.000.000
ptas. 657633310, Manuel García
A 20MIN. DE LEÓN Se vende ca-
sa de piedra para rehabilitar conpa-
tio de 200m2. 679529668, tardes
A 20MIN. LEÓN Chalet en urb. pri-
vada. Nuevo. Bien conservado.
Chimenea en el salón. Todas las co-
modidades. Finca, jardín, cochera,
pozo y sin gastos de comunidad.
987257115, noches
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
ALCOBA DE LA RIBERA Se ven-
de casa grande para reformar.
Oportunidad para casa rural. Con
vistas a la ribera. 7.500.000 ptas.
987202842, 696025532
ANTIBIÓTICOS Pisos económicos,
construcción inmejorable. A 20 mi-
nutos con transporte. Desde
15.500.000 ptas. 654924790
ARDÓN A 20km de León. Chalet
con piscina, bodega, cancha de te-
nis, 1.600m2, con gran variedad de
árboles adultos. 30.000.000 ptas.
657633310, Manuel García
ASTORGA Piso céntrico y exterior.
Luminoso. Servicios centrales.
987876035
AVDA. ASTURIAS Vendo casa uni-
familiar para reformar. 657971694
BARRIO LA SAL Apartamento de
2 hab. 90.154 €. 654924790
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
BURGO NUEVO Piso de 106m2
útiles, 3 hab, salón. Servicios cen-
trales. 44.000.000 ptas. 659918797
C/ COLÓN Vendo apartamento re-
cién reformado de 2 hab + estu-
dio. 987246766, 645131652
C/ DOÑA CONSTANZA Piso de 3
hab, 2 baños, cocina amueblada, sa-
lón, 2 terrazas cerradas, ascensores.
Exterior. Garaje y trastero. Orienta-
ción oeste. 987804368, tardes
C/ GONZÁLEZ DE LAMA Se ven-
de piso. 987252020
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 Soto de la Marina.
Chalet independiente, a 100m pla-
ya. 390m parcela. Salón, 4 hab, 3
baños. Trastero. Garaje 2 coches. A
estrenar. 658566448
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
216.365 €. 649538361
CASCO ANTIGUO Vendo aparta-
mento de 50m2. 2 hab, salón, coci-
na, despensa, baño. Ascensor.
16.000.000 ptas. 987257675
CASTROTIERRA Vgal. A 45km de
León, se vende casa vieja con patio
para restaurar. Buena situación, a
dos calles. Sur y oeste. 987203867
CEMBRANOS Chalet de 1 año.
133m2, 4 hab, 3 baños, aseo, co-
cina a mueblada. Cochera grandes
y parcela. 24.500.000 ptas. No in-
mobiliarias. 669753535
CÉNTRICO Piso grande, servicios
centrales. Todas las comodidades.
Todo exterior. Muy soleado. Pocos
gastos. 987264121, 646534011
CÉNTRICO Se vende apartamen-
to. No inmobilirias. 649343276
CENTRO Apartamento abuhardi-
llado, 42m2, cocina, salón y dor-
mitorio. Muy acogedor. Trastero.
Precio interesante. Abstenerse in-
mobiliarias. 646788889
CENTRO Plaza Cortes. Piso
100m2, 4 hab, 2 baños, salón, co-
cina, despensa y terraza.
Luminosísimo, cal. central.
Décimo. Ascensor. No inmobilia-
rias. 616550559, 987278595
CERCA DE NOCEDO Se vende pi-

so amplio, con calefacción de gas
natural. 660909697, 987241144
CERCA LIDL Vendo piso de 80m2,
3 hab, 2 baños, salón, cocina y des-
pensa amueblados. Garaje. Ser-
vicentrales contador individual.
Ascensor. 658376020, 658376021
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
EL EJIDO Se vende piso de 3
hab, salón, cocina amueblada, ba-
ño y terraza. Cal. gas. Luminoso.
19.500.000 ptas. 987092215
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de
90m2. Con plaza de garaje y tras-
tero de 15m2. 177.000 €.
987807270, 650387616
ERAS Piso 3 hab, 2 baños, salón,
cocina amueblada, trastero, coche-
ra. 9º. Venta o permuta por apar-
tamento o chalet pequeño. Sol to-
do el día. 678935702
FINAL Pº SALAMANCA Piso
nuevo, 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Garaje y traste-

ro. 236.000€ aproximadamente.
635597278, noches
GAMA Cantabria. Piso cercano a
la playa. 80m2, amueblado, garaje,
trastero. 2 hab, salón comedor, co-
cina y baño. Calefacción y agua ca-
liente individual de gas natural. Ao
agencias. 670931564
GRULLEROS Chalet adosado. A
estrenar. 4 hab, salón cocina, 2 ba-
ños, aseo, terraza 20m2. Garaje,
parcela. 24.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 650572140
HOSPITAL DE ÓRBIGO Piso amue-
blado, exterior, 3 hab, cocina, salón,
2 terrazas, baño, cal. acumuladores.
Garaje, trastero. 985450641,
659870125
HUERGA DE FRAILE Se vende ca-
sa para reformar de 230m2.
609891379
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 PALOMERA Piso de 110m2,
4 hab, cocina amuelbada, 2 baños
completos, aseo, salón. 2 plazas de
garaje y trastero. 987271912
LA SECA DE ALBA León. Casa con
huerta cerrada y fincas. 987253985
LA TORRE Palomera, Universidad.
2º piso, 107,50m2, 3 hab, 2 baños,
terraza, este oeste. Garaje. Trastero
grande. Bajo cubierta con venta-
na. Entrega octubre. 232.591€.
987285322, 686505513
LA TORRE Palomera. Universi-
dad, llave en mano, 7º piso,
108m2, 3 hab, 2 baños, empotra-
dos. Garaje, trastero. Terrazas.
Soleado. Vistas. 257.000 €.
987285322, 686505513
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso

nuevo de 3 hab, salón, cocina, 2
terrazas, 2 baños. Todo amuebla-
do. 2 cocheras y trastero. Todo
exterior. Abstenerse inmobilia-
rias. 639066192.
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gasoli-
nera Junta. Piso de 100m2, 2º plan-
ta. Trastero con luz y agua. A estre-
nar. 639480144
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda
distribuidos en 4 hab, cocina, 2 ba-
ños, salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MANSILLA DE LAS MULAS
Vendo casa de campo de 200m2
con finca de 1.600m2. 100.000 €.
635732924
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para rehabi-
litar con 280m2 de solar. 25.000
€. 635732924

MIGUEL ZAERA Piso con partici-
pación en bajos. Poca comunidad.
987229532, tardes
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet a estrenar. 4 hab, 3 baños, 2
terrazas. Parcela. Calidades de lu-
jo. 27.000.000 ptas. No agencias.
987093141
NAVATEJERA Apartamento se-
miamueblado de 50m2, 1 hab. Todo
exterior. Muy soleado. Plaza de ga-
raje y trastero. Poca comunidad.
Abstenerse inmobiliarias. 83.000 €.
686959104, sólo tardes
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab independien-
te, reformado. Sin gastos de comu-
nidad. 3º planta sin ascensor. 99.500
€. 635568971
OCASIÓN Por traslado se vende
adosado en construcción en Cem-
branos. Abstenerse inmobiliarias.
947271346, de 15 a 17h

OFERTA

1
INMOBILIARIA



OVIEDO Zona Pumarín. Piso de
75m2, 3 hab, 2 baños, uno con hidro-
masaje; salón y cocina amueblada.
Totalmente reformado. A estrenar.
Abstenerse agencias. 27.500.000
ptas. 679101331
PANTANO DE LUNA Casa refor-
mada de 2 plantas, 90m2, 4 hab, sa-
lón con chimenea, cocina equipa-
da, trastero, orientación sur.
987071929
PARQUE QUEVEDO Piso de 3 hab
reformado. Excelentes vistas. Muy
luminoso. Cal. individual gas ciu-
dad. Electrodomésticos. Entrar a vi-
vir. No inmobiliarias. 150.000 €.
630602665
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor
y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PASEO DE RONDA Entre colegios
Anejas y San Isidoro, junto al par-
que. Vendo piso de 80m2 en plan-
ta baja. Buen precio. 987234605, de
14:30 a 18:30h
PÍCARA JUSTINA 100m2. 4 hab,
salón, cocina, office, baño y aseo,
cal. individual. Trastero. Sin gastos
comunidad. Soleado. 987264121,
646534011
PINILLA Piso de 3 hab, salón, ba-
ño. Trastero. Semiamueblado. Abs-
tenerse inmobiliarias. 987231647
PINILLA Piso totalmente reforma-
do de 4 hab, salón, cocina equipa-
da, baño, despensa, 2 terrazas, 4
empotrados, cal. central. Altura, ex-
terior. Soleado. 27.500.000 ptas ne-
gociables. 626246008
PINILLA Vendo piso de 3 hab., sa-
lón, amueblado, electrodomésticos,
trastero, garaje opcional. No inmo-
biliarias. 636988625
PLAYA DE CUCHÍA Cantabria.
Precioso dúplex con jardín y terra-
za. Garaje cerrado. 650938084
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 de 90m2, todo
esterior, 3 hab, amplio salón, ba-
ño y aseo. Cocina amueblada y equi-
pada. Garaje. Trastero. 174.000 €.
987272154, 617927774, 660772402
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa.
Garaje y patio de 70m2 con cabaña
de madera. Buena orientación.
45.000.000 ptas. 619582829
PRÓCIMO AL CAMPUS UNI-
VERSITARIO Se vende apartamen-
to en perfecto estado. 2 hab, coci-
na amueblada. Garaje y trastero.
677293764
PRÓXIMO PADRE ISLA C/ Arias
Montano. Vendo 2 viviendas, 2 lo-
cales y jardín. Muy buena construc-
ción. 987237664
ROBLES DE LA VALCUEVA Se
vende casa y huerta. 987288219,
987578258
SAN ANDRÉS Chalets adosados,
se venden. 654921790
SAN ANDRÉS Piso de 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero y coche-
ra. 620012123
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3
hab, salón, cocina y 2 baños. Terraza
de 96m2. Garaje y trastero. Próxima
entrega. 617817390
SAN ANDRÉS Se vende dúplex
de 4 hab y 3 baños. Impecable.
Muy bien cuidado. Buena distri-
bución y amplias habitaciones.
609672264
SANTANDER Excelente piso cén-
trico. Exterior. Soleado. 4 hab, sa-
lón, 2 baños, terraza, calefacción.
Garaje. 425.000 €. 696602425
SANTANDER Piso en Urb. Bahía
Santander. 2 hab, empotrado, ba-
ño, aseo, salón, cocina completa.
Trastero anejo a garaje. Piscina co-
munitaria. 645910660
SANTANDER Vendo piso con vis-
tas a la bahía. 4 hab, salón come-
dor, 2 baños, cocina. 2 ascensores.
660515524
SANTANDER Zona Universidades
y cerca playas. Piso de 2 hab, salón,
cocina y baño. 138.000 €.
942318281

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

TORREVIEJA A 30m playa. Apar-
tamento totalmente equipado y tras-
tero grande. 125.000 €. 639040283,
987248610
TORREVIEJA Particular vende o
alquila precioso apartamento amue-
blado, 2 hab, baño completo, salón,
cocina americana, amplia terraza.
Piscina, solarium. Exterior. Vistas
jardines. Buena orientación. 114.000
€. 661115109
TORREVIEJA Precioso apartamen-
to, totalmente amueblado, 2 hab,
baño completo, cocina semi inde-
pendiente, gran salón. Buena orien-
tación. Piscina. Vistas a preciosa
plaza. Opción garaje. 114.000 €.
697912405

TRABADELO Vendo casa nueva
con fincas y solar, 3 plantas. Y ca-
sa antigua de piedra para restaurar
con finca y nogales. 987808260,
654745830
TROBAJO DEL CAMINO A estre-
nar. 2 hab, cocina maplia, garaje.
654924790
TROBAJO DEL CAMINO Se ven-
de apartamento con cocina y ba-
ño amueblado. Garaje y trastero.
647248106
TROBAJO DEL CERECEDO Ven-
do casa para reformar de 2 plantas,
patio grande. 15.000.000 ptas. No
agencias. 696500853
VIDANES Próximo a Cistierna.
Se vende casa de 2 plantas en el
centro del pueblo. 987235315,
616900063
VILLALÓN DE CAMPOS Vendo
casa. 639711047, 607730343
VILLANUEVA DE CARRIZO Urb.
San Jorge. Piso de 2 hab, salón,
cocina, baño, 2 terrazas. 2 pisci-
nas y parking privado. Exterior.
985462180, 626608665
VILLASINTA Chalet adosado rús-
tico a estrenar. Estupendas vistas.
107m2 útiles y 18m2 de jardín. Dos
plantas, salón, cocina, 3 hab, 2 ba-
ños, aseo. Garaje. 669781484
ZONA HOSPITALES Vendo o al-
quilo piso con muebles. Todo sol.
Venta: 135.228 €; renta: 360 €.
678558863
ZONA LIDL Piso a estrenar, 5º de
95m2, 3 hab, despensa, 2 baños,
cal. central contador, garaje y tras-
tero. No inmobiliarias. 26.000.000
ptas. 669753535
ZONA LIDL Se vende chalet ado-
sado precioso de 180m2, 3 hab, ba-
ño, aseo, cocina equipada, 2 terra-
zas, empotrados, bajo cubierta acon-
dicionada, jardín. 987071929
ZONA QUEVEDO Apartamento de
1 hab, forrado en madera.
Chimenea francesa. Mejor ver.
100.000 €. Abstenerse inmobilia-
rias. 670662614
ZONA QUEVEDO Casa unifami-
liar de 80m2, interior de madera,
cal. gasóil, 3 hab, baño, cocina
americana. Abstenerse agencias.
692166515
ZONA SAN MAMÉS Piso de
105m2. 987271414, tardes. Abs-
tenerse agencias

ALQUILER

A 25KM DE LÉON Se alquila casa
rural para fines de semana a gru-
pos de 2 a 6 personas. 606874449,
987202528
A 8KM SANTANDER Ctra. de
Burgos. Se alquila acogedora vivien-
da equipada con 5 camas. Junio 500
€, julio y agosto 600 €
AL LADO DE SALDAÑA Palencia.
Pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo.
639652632, 983352660
ALICANTE A 10m playa. Piso gran-
de, 6 plazas. Julio, agosto y sep-
tiembre. Quincena: 400/500 €. Mes:
900/1.000€. 605855614, mañanas
y noches
ALICANTE Bungalow a 300m pla-
ya de San Juan, con piscina. Junio,
julio y agosto. Semanas, quincenas
o meses. 987805939, 654349593
ALICANTE Playa Tostiguet. Alquilo
para vacaciones piso grande.
987229309
ALICANTE se alquila piso con pis-
cina. 987215364, 637218741
ALQUILO APARTAMENTO
Amueblado, nuevo, exterior. Zona
Catedral. 616449532
ARENALES DEL SOL Alicante. Se
alquila apartamento a 200m de pla-
ya. Con piscina y cochera. Junio, ju-
lio y 2º semana de septiembre.
609594737
ASTORGA Alquilo apartamento de
1 ó 2 habitaciones, amueblados.
Céntricos y exteriores. Precios inte-
resantes para el verano. 987238727,
noches
ASTURIAS Alquilo apartamento
en Tazones (Villaviciosa), al lado de
la playa. Semanas, quincenas o dí-
as de junio a septiembre. Máximo
5 personas. 987203867
ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas y dispo-
nibilidad de una cuna. 983235911,
616106139
ASTURIAS Cudillero. Alquilo bo-
nito apartamento equipado, cal. gas.
Garaje. Mar y montaña. Meses, se-
manas y días. 619343581,
639711047
ASTURIAS Zona Llanes. Rales.
Alquilo preciosa casita, 4 plazas, re-
cién restaurada, de piedra y ma-
dera, con hórreo. 1ª julio: 700 €;
2ª julio: 750 €y 2ª agosto: 900 €.
987253128
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.
2ª quincena agosto. 987213787
BENIDORM Alquilo apartamento.
Buena situación, aire acondiciona-
do, piscina, parking. 987255332,
660783561
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Ganga
7.500.000 Pts.

dos plantas, tres
dormitorios, amplio,

posibilidad de
terreno. 

OPORTUNIDAD
10.000.000 Pts.

tres habitaciones,
luminoso, amplio,

buenas vistas 
¡llame! 

MARIANO ANDRÉS
14.500.000 Pts.

tres habitaciones,
amueblado, 
para entrar 
¡no lo dejes! 

EJIDO
22.000.000 Pts.
tres dormitorios,
amplio, luminoso,

ascensor 
¡póngalo a su gusto! 

CASA
9.000.000 Pts.

tres dormitorios,
reformada, terreno,

garaje, trastero
¡financiamos! 

DIVORCIO
17.000.000 Pts.

tres habitaciones,
amplio, altura,

terraza, exterior
¡gestionamos

hipoteca! 

CORTE INGLÉS
26.000.000 Pts.

cuatro dormitorios,
terrazas, ascensor,
posibilidad garaje
¡100% hipoteca! 

IDEAL PAREJAS
7.000.000 Pts.

Ático céntrico, una
habitación, ascensor

¡ven a verlo! 

VILLAOBISPO
14.000.000 Pts.

tres habitaciones,
seminuevo, luminoso,

terraza, garaje
¡infórmate! 

IMPECABLE
20.000.000 Pts.
tres dormitorios,

terrazas, trastero,
garaje, ascensor 

¡para entrar! 

NUEVO
12.000.000 Pts.

dos habitaciones,
terraza, trastero,

luminoso 
¡llama ya! 

URGE VENTA
15.000.000 Pts.

tres habitaciones,
amplio, altura,

amueblado
¡financiamos! 

IMPRESIONANTE
13.600.000 Pts.

tres habitaciones,
luminoso, poca
comunidad, pvc 
¡deje de pagar

alquiler! 

ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ. Piso 3
dorm, 2 baños, salón de 35 m2.
Terraza cubierta. Cocina equipa-
da. Armario empotrado. Servicios
centrales. Garaje. Participación en
locales.
C/ ASTORGA. 3 dorm. Servicios
centrales. Cocina equipada. Ascen-
sor. 123.809€ (20.600.000 Pts)
NAVATEJERA. Piso 3 dorm, baño
y aseo. Gas ciudad. Cocina amue-
blada. Próxima entrega. Garaje y
trastero. 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. Aparta-
mento 2 dorm., baño y aseo. En
construcción. Trastero. Garaje op-
cional. 104.329€ (17.358.884 Pts)
TROBAJO DEL CAMINO. Aparta-
mento 2 dorm. 64 m2. Cocina e-
quipada. Ascensor.  Gasóleo c/
cont. Garaje, trastero. 105.177€
(17.500.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. 82 m2.
3 dorm, 2 baños. Cocina equi-
pada. 3 armarios empotrados.
Gasóleo c/ contador. Garaje y tras-
tero. 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 na-
tural. 167.081€ (27.800.000 Pts)
FERNÁNDEZ LADREDA. 80 m2. 3
dorm. Armario empotrado. Terra-
za cubierta. Ascensor. Cocina
amueblada. Servicios centrales.
135.227€ (22.500.000Pts)
ALVARO LÓPEZ NÚÑEZ.  92 m2. 4
dorm. Cocina equipada. Gas natural.
Trastero. 168.283€ (28.000.000 Pts)
CHALET ADOSADO EN TROBA-
JO. 180 m2 de vivienda y 70 m2 de
parcela. Cocina equipada. 3 dorm,
baño y aseo. Garaje y trastero.
226.600€ (37.700.000Pts)
MARIANO ANDRÉS. Apartamento
2 dorm. Orientación sur. Trastero
y garaje. 105.177€ (17.500.000 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.
216.364€ (36.000.000Pts)
FINAL PADRE ISLA. Piso 3 dorm.
Cocina equipada. Armario empo-
trado. Orientación este. 162.000€
(26.954.532 Pts)
CHALET ADOSADO EN SAN AN-
DRÉS DEL RABANEDO. 158m2. 3
dorm, 2 baños y aseo. Armario
empotrado. Gas propano. Dos
plazas de garaje. Chimenea en sa-
lón. Parcela de 56m2. 207.349€
(34.500.000 Pts)
DOCTOR FLEMING. Apartamento
1 dorm amueblado. Todo exterior.
Luminoso. Tres armarios empo-
trados. Trastero. 74.525€
(12.400.000 Pts)
ZONA PADRE ISLA. Piso de 80m2.
Gas ciudad. Reforma. 108.182€
(18.000.000 Pts)
VILLAOBISPO. 80 m2. 3 dorm.
Cocina equipada. Gas natural.
Garaje y trastero. 120.510€
(20.051.176 Pts)
SAN ANDRES DEL RABANEDO.
Piso de 3 dorm, 80m2, cocina
equipada, 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 du-
cha. Cocina amueblada, terraza, y
gas natural. Pocos años, todo exte-
rior con garaje, trastero y ascensor.
142.140€ (23.700.000 pts )
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 te-
rrazas cubiertas. Todo exterior.
Servicios centrales. Ascensor.
Garaje. 167.081€ (27.800.000 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. 48.080€
(8.000.000pts)
CHALET EN URBANIZACIÓN
MONTESOL. Parcela de 2.200 m2.
3 dorm. Cocina amueblada. Tres
terrazas. Gasóleo. Garaje.
PROMOCIONES EN NAVATEJE-
RA, VILLAQUILAMBRE, VILLAO-
BISPO,  CHANTRÍA, LA SAL,
TROBAJO DEL CERECEDO,
AREA 17 (EDIFICIO DIAGONAL).

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

inmobiliaria - seguros - viajes

“gabinete de servicios”

SEDE CENTRAL puentecastro@insurecoleon.com

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

SUCURSAL padreisla@insurecoleon.com

Avda,Padre Isla, 65 • León

www.insurecoleon.com
987 875 975�

PROMOCIONES

Ya son miles los leoneses
que han confiado en nosotros

y usted ¿por qué no?

Les invitamos a visitar 
nuestra nueva web

www.insurecoleon.com

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

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

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

VILECHA.
Pareados
con parcela
amplia.
Excelentes
calidades.

¡¡¡Desde
205.000€!!!

Edificio los Robles

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

EDIFICIO LA FRAGUA
Trobajo. Cocina y baño amueblado. 

¡¡¡Haga su reserva!!!

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

Infórmese.

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

ERAS DE RENUEVAERAS DE RENUEVA

¡¡¡ESPECIAL LOCALES!!!

¡¡¡NEGOCIOS!!!

información personalizada

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

EDIFICIO ASTURIASEDIFICIO ASTURIAS

VALLE DEL SOLVALLE DEL SOL

Urbanización Camino Real
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DIVORCIO
26.500.000 pts, 

Paseo Salamanca, 3
habitaciones, cocina

equipada, garaje,
trastero, ¡véalo!

ERAS
29.500.000 pts,

amplias habitaciones,
cocina equipada,
ascensor, garaje,

trastero. Financiación
personalizada.

OCASIÓN
17.600.000 pts,
amplio, terraza,

totalmente
amueblado, luminoso.

¡listo para vivir!

CASA EN AZADINOS
18.000.000 pts, 3

habitaciones, salón
con chimenea, cocina
amueblada. ¡llámenos!

OBRA NUEVA
21.500.000 pts, 3

habitaciones, 2 baños,
ascensor, garaje,

trastero. 
¡estrénelo!

POR TRASLADO
13.500.000 pts, 

Santa Ana, amplias

habitaciones, terraza,
luminoso. consúltanos!

¡COQUETO!
17.000.000 pts.

Grandes habitaciones,
cocina equipada,
exterior, ascensor,

empotrados. ¡véalo!

¡ALUCINANTE!
18.000.000 pts. 
3 habitaciones,

terrazas, gas ciudad,
trastero. 

No busque más.

¡ESPECTACULAR!
21.500.000 pts.

Amplias habitaciones,
cocina equipada,
parquet, trastero.

Hipoteca garantizada.

LUJO
35.000.000 pts, 

3 habitaciones, cocina
equipada, 2 terrazas,

garaje, trastero.
Financiado.

INCREIBLE
18.000.000 pts,

amplio, ascensor,
garaje, trastero,

amueblado.
Gestionamos hipoteca.

SAN MAMÉS
19.500.000 pts, 
3 habitaciones,

terraza, ascensor, 
2 despensas, 

trastero. 
Financiado.

ECONÓMICO
13.500.000 pts,

amplias habitaciones,
parquet, luminoso.

Totalmente
financiable.

EL EJIDO
13.500.000 pts,
3 habitaciones,

terraza, trastero,
luminoso. 

Desde 
300 euros al mes.

CASA
12.500.000 pts, 3

habitaciones, patio,
garaje, trastero,

bodega, a 7 minutos
de León. 
¡véala!

ÚNICO
10.000.000 pts
3 habitaciones, 

2 despensas, trastero,
orientacion sur.

¡menos que 
alquiler!  

Juan Madrazo, 27 • León • Teléfono 987 17 17 44

HOGAR PARA TODOS. FINANCIACIÓN 100% - EXTRANJEROS SIN AVALES

La tentación
está en el

Paraiso

VENTA PISOS
LAS VENTAS. Piso de 70m2. 3
dorm.Salon,baño, cocina comple-
ta, terraza cerrada, calefac. gasoil
individual, reformado totalmen-
te, para entrar a vivir. REF.445
(17.000.000PTS) URGE
CISTIERNA.Piso de 80m2, 3 dorm.
Salon, baño, cocina completa, terra-
za cerrada. todo exterior y esta refor-
mado entero y se vende con muebles.
REF.280 (8.600.000PTS) URGE
LAS VENTAS. Piso de 75 m2.3 dorm.
Salon, baño y aseo, cocina completa
y despensa. las ventanas doble de alu-
minio, para entrar a vivir. Ref. 455
(17.500.000pts) URGE
LAS VENTAS. Piso de 70 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, 1 baño, cocina com-
pleta. Calefacción individual y una te-
rraza cerrada. Reformado completa-
mente. REF. 445. (17.000.000 pts.)
PADRE ISLA. Piso de 96 m2, 3 dor-
mitorios, salón, 1 baño, cocina amue-
blada. Calefacción de suelo radian-
te.Con ascensor.REF.334 (27.800.000
pts.) URGE
VILLAQUILAMBRE. Piso de 70 m2,
3 habitaciones, salón de 18 m2, co-
cina completa. Calefacción central,
con trastero y garaje. se vende con
muebles. REF. 143 (18.500.000 PTS)
LAS VENTAS. 75m2. 3dorm. sa-
lon, baño, cocina y terraza de 30m2.
Piso para reformar. REF.568
(11.500.000PTS) URGE
EL EJIDO. Piso de 78 m2, 3 habita-
ciones, salón, 1 baño, cocina amue-
blada,3 terrazas cerradas, calefacción
de gas natural. Para entrar a vivir. REF.
51 (111.970 €)
VIRGEN DEL CAMINO. Piso de 90
m2, 3 habitaciones, salón de 18 m2,
2 baños, cocina completa. 2 terrazas
cerradas.Calefacción central.REF.159
(114.192 €)
SANTA ANA. Piso de 110 m2, 4 habi-
taciones, salón muy grade, 2 baños,
cocina completa. Calefacción central,
4 armarios empotrados. REF. 589.
VENGA E INFÓRMESE.

VENTA
APARTAMENTOS

CRUCERO.Apartamento de 57 m2,
2 habitaciones, salón, cocina sin mue-
bles. Calefacción de gas natural.
Orientación este oeste. REF. 195
(15.000.000 pts)
SAN ESTEBAN. 60 m2,1 habitación,
cocina americana completa.Totalmen-
te reformado. Para entrar a vivir. REF.
364 (16.000.000 pts) URGE
SAN MAMES. Apartamento de 60
m2, 2 dormitorios, salón, 1 baño, co-
cina sin muebles. Para reformar. REF.
460. VENGA A INFORMARSE.
TROBAJO DEL CAMINO. Aparta-
mento de 60 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, 1 baño, cocina americana com-
pleta. Calefacción de gas natural y
2 armarios empotrados. REF. 554
(16.000.000 pts).
VIRGEN DEL CAMINO. 65m2. 2
dorm. Salón, baño, cocina completa,
ascensor, trastero y  terraza de 25m2.
Totalmente amueblado, entrar a vivir.
REF.3 (114.795€) URGE
PLAZA DE TOROS.Apartamento de
63 m2, 2 hab., salón, 1 baño, cocina
amueblada, calefacción de gas natu-
ral. Con trastero. REF. 274 (99.170€)
CENTRO. Apartamento de 46 m2,
1 habitación, salón, 1 baño, cocina
completa con despensa. Calefacción
central. Orientación este. REF. 92
(124.410 €)
CRUCERO. 60m2. 1 dorm. Salon-co-
cina americana completa con chime-
nea,baño,ascensor, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir. REF.474
(103.375€)
VILLAQUILAMBRE. Apartamento
de 64 m2, 2 habitaciones, 1 baño, co-
cina sin muebles, con ascensor. REF.
428 (108.190 €)
CENTRO. 55m2. 1dorm. salón, baño,
cocina amueblada, ascensor, trastero
y garaje. REF.562 (255.430€)

VENTA DE CHALETS
Y CASAS

SAN ANDRES. Chalet de 160m2.
3dorm. salon de dos niveles con chi-

menea, 2 baños y aseo, cocina com-
pleta, garaje para dos coches, 56m2
de jardin. REF.257 (34.600.000PTS)
URGE
SAN ANDRÉS. Casa de 147 m2, 4
habitaciones, 2 baños y 1 aseo, co-
cina amueblada, calefcción de gas na-
tural.Calefacción de gas natural.Tiene
bodega. REF. 391 (204.344 €)
RIBASECA. 198m2. 3dorm. salon-
comedor, baño y aseo, cocina amue-
blada, garaje, 60m2. de jardin,
amueblado totalmente.REF. 575
(189.318 €)
ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de ca-
sa, 3 dormitorios, cocina amueblada,
2 baños, garaje de 45 m2, 210 m2 de
jardín. En perfecto estado. REF. 325
(223.000 €) URGE
MONTESOL. 240m2. 3dorm.salon.
baño, cocina amueb. parcela 800m2
con árboles frutales. REF.484
(24.000.000 pts.)
ZONA VILLANUEVA DEL CAR-
NERO 165 m2,3 dorm., salón con
cocina americana, 2 baños com-
pletos, jardín 270 m2, cobertizo
de 44 m2 con cocina y bodega.
REF. 78 (220.000 €)
VALDESOGO DE ABAJO. Casa de
212m2, para reformar entera, las pa-
redes de tierra. REF. 79 (36.060 €)
RELIEGOS.Casa de 145 m2,3 dorm.
Salon, baño, cocina amueblada, pa-
tio interior 90m2,pajares de 60m2.
Genial para pasar fin de semana.
REF.21 (36.060 €)
TROBAJO DEL CAMINO. ADOSA-
DO de 170m2. 3 dorm. Salon, baño
y aseo, cocina completa, 2 empotra-
dos, trastero y garaje. Jardin de 45m2.
REF.464 (37.300.000PTS)
ERAS DE RENUEVA. 265m2.4 dorm.
salon, 2 baños y aseo, cocina com-
pleta. Garaje 3 coches, y parcela de
300m2. REF.482 (463.982€).
TROBAJO DE CAMINO. 180m2.
3dorm. salon, baño y aseo, coci-
na completa, 2 terrazas abiertas,
garaje 2 coches, jardin de 70m2.
MUY CHULO. REF.553 (227.182 €)

ALQUILERES
PUENTE CASTRO. Amueblado de
4dorm. a estrenar, ascensor, traste-
ro. REF.492 (440€)
LAS VENTAS. Sin muebles, 3 dorm.
ascensor, trastero y garaje. REF.487
(410 €)
SANTA ANA. Apartamento amue-
blado, con ascensor y trastero. 480€
REF.497
AZUCARERA. Piso amueblado de
3 dorm. salon,baño y cocina com-
pleta, calefac. gas natural. 300 €
REF.576 
EL EJIDO. Piso amueblado de 3
dorm. salon, baño y cocina completa.
410 € REF.567
EL EJIDO. Piso amueblado, 3 dorm.
salon, baño y cocina completa. 400 €
REF.82
VILECHA. Chalet de 220m2. 4dorm.
3 baños, jardin con barbacoa y pis-
cina,7km.de Leon.Amueblado.900€
REF.572
VILLAOBISPO.Apartamento amue-
blado de 2 dorm. 350 € REF.573

VALENCIA DE 
DON JUAN

VALENCIA DE DON JUAN.
Apartamento de 54 m2, 1 hab.,
salón con cocina americana com-
pleta, 1 baño. Calefacción de gas
natural. REF. 592 (14.000.000 PTS)
VILLAMAÑAN. Chalet de 160
m2, 3 hab., salón, 1 baño y aseo,
cocina completa. Calefacción de
gasoil. Parcela de 1.000 m2 y po-
zo propio. REF. 300 (192.323 €).
VILLAMAÑAN. Chalet con 3
hab., 1 baño, cocina sin muebles,
calefacción de gasoil. Parcela de
1.500 m2. completamente refor-
mado. REF. 271 (165.278 €)
VALENCIA DE DON JUAN. Piso
de 80 m2, 2 hab. grandes, salón,
1 baño, cocina sin muebles, ca-
lefacción central, garaje trastero
y ascensor. Los dormitorios amue-
blados. REF. 307 (117.800 €)

PISOS
003.272363 Área 17 Bonito piso se-
minuevo de 3 dormitorios. Garaje
186.314 €

003.199501 Centro Espléndido piso
120 m2, 4 dormitorios, buena orien-
tación 309.521 €

003.272389 Centro Fabuloso piso de
100 m2 con 3 dormitorios 186.314 €

003.272489 Centro Piso de 100 m2.
Ideal para profesionales. Garaje.
240.405 €

003.272494 Centro Bonito piso de
105 m2. Garaje. Para entrar a vivir
198.334 €

003.272531 Centro Extraordinario pi-
so reformado de 110 m2 300.506 €

003.272532 Centro Estupendo pi-
so de 95 m2, dormitorios exteriores,
trastero 340.000 €

004.98335 Centro Magnífico piso
a estrenar, 113 m2, materiales de ca-
lidad. 290.278 €

003.272525 Chantría Fenomenal pi-
so de 79 m2, muy bien acondiciona-
do 144.243 €

003.272444 Crucero Buen piso de
3 dormitorios. Ascensor 155.061 €

003.272526 Crucero Estupendo piso
de 87 m2, garaje, trastero 186.000 €

003.155401 Doctor Fléming Piso 95

m2, 3 hab., salón, cocina amue-
blada, dos baños, garaje y tras-
tero. 136.430 €

003.272393 Egido Fabuloso piso
de 100 m2. Ascensor 174.000 €

003.272534 Egido Inmejorable
ocasión. Magnifico para reforma.
Muy bien situado. 139.435 €

003.272527 Eras de Renueva
Piso de 88 m2 en muy buen estado,
garaje, trastero, 2 ascensores
354.597 €

004.98375 Eras de Renueva
Magnífico piso exterior, 100 m2, ga-
raje y trastero. 278.569 €

003.272461 Palomera Fenomenal
piso de 96 m2. Garaje. Todo exterior
219.369 €

003.272498 Palomera Fabuloso piso
de 92m2. Todo reformado 218.167 €

003.272516 Palomera Piso nuevo a
estrenar de 105 m2, excelentes ca-
lidades, garaje 240.808 €

003.272537 Palomera Cerca Univer-
sidad. Piso 4 habitaciones. Para re-
formar. Con garaje. 229.000 €

003.272559 Palomera Estupendo
piso de 110 m2. 2 plazas de garaje.
240.000 €

004.98245 Paseo Salamanca Mara-
villoso piso 90 m2, garaje, trastero y
piscina. 222.374 €

004.98350 Paseo Salamanca Inte-
resante piso exterior, 110 m, exce-
lente situación. 247.617 €

004.98310 Polígono 58 Bonito pi-
so 3hab, garaje. 161.071 €

003.272530 San Andrés del
Rabanedo Estupendo piso de 88 m2,
garaje 144.243 €

003.272473 San Claudio Amplio pì-

so de 130 m2 con 4 dormitorios.
240.405 €

003.272517 San Claudio Piso de
81m2, muy luminoso 177.299 €

004.98373 San Esteban Precioso úl-
timo piso, 82 m, entrega en agosto.
182.107 €

004.98248 San Mamés Interesante pi-
so,3 habitaciones, trastero.111.788 €

004.98378 San Mamés Precioso pi-
so 90 m2 garaje y trastero, para en-
trar a vivir. 228.986 €

003.272528 Santa Ana Interesante
piso de 129 m2, muy bien equipado
270.455 €

003.272540 Santa Ana Magnífico
piso seminuevo,110 m2 excelente si-
tuación. 340.000 €

004.98224 Santa Ana Precioso pi-
so totalmente reformado, 86 m2.
185.713 €

003.272317 Trobajo del Camino
Estupendo piso seminuevo de 94 m2,
garaje. Impuestos y gastos incluidos.
Muebles a estrenar. 156.263 €

003.272533 Trobajo del Camino
Excepcional piso de 78 m2, garaje,
trastero 146.000 €

003.272563 Trobajo del Camino
Estupendo piso de 80 m2, garaje
150.000 €

004.98309 Trobajo del Camino
Interesante piso exterior,reformado,60
m, trastero. 99.167 €

004.98332 Trobajo del Camino
Precioso piso a estrenar con garaje y
trastero. 148.570 €

003.272315 Villaquilambre Bonito
piso seminuevo de 3 dormitorios.
Garaje 109.000 €

004.98143 Virgen del Camino

Precioso piso seminuevo, garaje, to-
talmente exterior. 140.517 €

APARTAMENTOS
003.272529 Chantría Apartamento
de 60 m2 muy bien aprovechado, ga-
raje, trastero 216.364 €

003.272539 Chantría Coqueto aparta-
mento de 50 m2, ascensor 144.243 €

003.272504 Crucero Amplio aparta-
mento, bien situado, terraza acon-
dicionada de 25 m2 161.071 €

003.272535 Navatejera Magnífico
Apartamento. Cocina amueblada.
Garaje y Trastero. 93.000 €

003.272538 Navatejera Magnífico
apartamento 2 habitaciones.Cocina
americana. 116.380 €

003.272509 Palomera Luminoso
apartamento reformado de 75 m2.
Cerca de la Universidad 173.091 €

003.272523 Palomera Bonito aparta-
mento seminuevo, 45 m2. 124.000 €

004.98358 Palomera Próxima en-
trega de magnífico apartamento, 66
m, garaje y trastero 186.500 €

004.98338 San Andrés del Raba-
nedo Magnífico apartamento semi-
nuevo, zona centro comercial, ga-
raje y trastero. 173.040 €

004.98351 San Andrés del Raba-
nedo Bonito apartamento, exterior to-
talmente reformado. 74.160 €

004.98377 San Mamés Magnífico
apartamento seminuevo,exterior,70
m, garaje y trastero 204.344 €

004.98363 Villaobispo Precioso
apartamento seminuevo, exterior, 2
plazas de garaje 138.233 €

003.272515 Villaquilambre Aparta-
mento seminuevo de 72 m2, garaje,
trastero. 132.223 €

CASAS Y CHALETS
004.98336 Ctra. Asturias Excelente
pareado 280 m2 + parcela 180
288.486 €

003.272482 Trobajo del Camino
Excelente chalet de 290 m2 con par-
cela de 2.500 m2. 330.000 €

003.272562 Villarrodrigo de las
Regueras Casa de pueblo de 234 m2,
patio de 60 m2, cuadras y corredor
68.095 €

004.98136 Virgen del Camino
Magnífica casa con local de 100 m2

y parcela de 600 m2. 279.471 €

004.98354 Excelente adosado 144
m2, seminuevo con parcela. 247.617 €

004.98353 Magnífico adosado a

estrenar 212 m2, piscina comunita-
ria. 219.369 €

PROMOCIONES
004.98381Área 17Próxima entrega de pre-
ciosos pisos con garaje desde 163.852 €

004.98425 Centro Último bonito
apartamento y preciosos dúplex des-
de  158.653 €

004.98384 Chantría Próxima entre-
ga de pisos con posibilidad de ga-
raje desde  211.556 €

004.98392 San Mamés Magníficos
apartamentos con posibilidad de ga-
raje desde  150.000 €

004.98408 Villaobispo Inmediato co-
mienzo de bonitos apartamentos con
garaje y trastero desde 83.585 €

Fajeros, 6 (esquina Padre Isla, 7)
Fray Luis de León, 20

Tel. 987 849 680 • Fax 987 849 681
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 ai-
re libre rodeado de pinares y naturale-
za. Urbanización única con zonas ver-
des y deportivas, situado en LAS LO-

MAS en un entorno privilegiado.

Últimos 5 adosados.
Materiales de primera calidad.

Desde 213.189€

Disponemos de un amplio número de locales en distintas zo-
nas para hostelería y otro tipo de  negocios, tanto en venta co-

mo alquiler y traspaso.

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

económicas. 81.200
Euros. No pierda esta

oportunidad.

EJIDO ORIHUELA
Piso de 88 m2. 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo. Gas ciudad.
Ascensor, garaje y trastero.
TOTALMENTE EXTERIOR.
Ref. 031.00404.

PINILLA
Piso de 94 m2. 3 d. Salón.
Cocina. 2 baños. Terraza.
4 Empotrados. Ascensor,

garaje y trastero.
ORIENTACION 
ESTE-OESTE.

Ref. 031.00401. 

PALOMERA
Chalet de nueva cons-
trucción. 4 dormitorios,
salón, cocina, 3 baños.
Porches. Jardín de 450

m2. A ESTRENAR. 
Ref. 022.00875.

COLUNGA

Adosado de 167 m2.
Parcela de 210 m2. 4 dor-
mitorios, salón, cocina equi-
pada, 2 baños y aseo.
Garaje. Empotrado. Zonas
comunes con piscina. BUEN
ESTADO. Ref. 031.00395

NAVATEJERA
Piso de 90 m2. 3 d. Salón.
Coc. amueblada. 2 baños.
Ascensor, garaje y trastero
de 25 m2 equipado como
estudio con empotrados y
baño.BUENA SITUACIÓN.

Ref. 031.00393

SAN MAMES
Piso de 120 m2. 4 d., sa-
lón, cocina equipada, 2
baños. Terraza. Empotra-
dos Ascensor. Garaje op-
cional. Servicios centrales.
BUEN ESTADO. 

Ref. 031.00390

CENTRO
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 LA CANDAMIA

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.

Apartamento de 70 m2. 2 dormi-
torios, salón, cocina equipada,

baño y aseo. Ascensor, garaje y
trastero. Empotrados. Soleado. 

TOTALMENTE EXTERIOR. 
Ref. 031.00403

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.

Apartamento de 70 m2. 2 dor-
mitorios, salón, cocina equipa-

da, baño. 
Trastero. 

Gas natural. Económico.
TOTALMENTE REFORMADO. 

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 CRUCEROZONA CRUCEROERAS DE RENUEVAERAS DE RENUEVAANTIGUO AMILIVIAANTIGUO AMILIVIA

Adosado de 199 m2.
Jardín de 32 m2. 4 dormi-
torios, salón de 31 m2, co-
cina,  3 aseos y baño.
Garaje, cuarto de lavan-
dería. Bajocubierta acon-
dicionado. A ESTRENAR.

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.

LA ASUNCIÓN: ¡¡PRECIOSO!! Dúplex 95m2, 3hab, 2baños,
cocina equipada, orientación sur, ascensor, trastero, gara-
je, nuevo. ¡¡CONSÚLTENOS!! R/1173
NAVATEJERA: 90m2, 3hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, trastero, garaje, poca comunidad. 20.600.000 pts. R/192
POLÍGONO 58: ¡¡NUEVO!! 90m2, 3hab, 2baños, salón,
cocina amueblada, ascensor, garaje, trastero. 33.000.000
pts. R/889
MARIANO ANDRÉS: ¡¡IDEAL!! 3hab, salón, baño, aseo, co-
cina, ascensor, garaje, trastero, a estrenar. 25.000.000 pts. 
LA TORRE:¡¡ A ESTRENAR!! 88m2, 3hab, salón, 2baños,
2terrazas, buena orientación, 32.500.000 pts. R/1159
CHANTRIA: ¡¡REFORMADO!! 92m2, 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, 2 despensas, 2terrazas, poca comunidad.
19.800.000pts. R/1152
LA ASUNCIÓN: Pisos para rehabilitar desde 9.180.000 pts
con ascensor.¡¡INTERESANTE!!
CRUCERO: 3ºpiso,88m2,3hab, salón, baño, aseo, cocina
equipada, ascensor, garaje, trastero, pocos años, 24.700.000
pts. R/1179
MARIANO ANDRÉS: Piso reformado 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, exterior ¡¡MUY BONITO!! 16.500.000 PTS.
R/1156
NAVATEJERA: 1 año 83m2, 3hab, salón, cocina equipada,
2baños, ascensor, garaje, trastero. 23.000.000 pts. R/820
PADRE ISLA: Reformado, 92m2, 3hab, salón, baño, coci-
na equipada, exterior, poca comunidad, ascensor, 28.800.000
pts. R/994
ERAS DE RENUEVA: 75m2, 3hab, salón, 2baños, cocina
equipada, exterior, garaje, ascensor, para entrar. 24.800.000
pts. R/1189
TROBAJO DEL CAMINO: Un 1º, 90m2, 3hab, salón con
terraza cerrada, baño, cocina equipada, exterior, poca co-
munidad, trastero, amueblado, para entrar. 18.200.000 pts.
R/1169
MARIANO ANDRÉS: Reformado 95m2,3hab,salón,baño,co-
cina equipada terraza cerrada,ascensor, 2trasteros,garaje
independiente, exterior. Impecable.R/1163

SAN ANDRÉS: ¡¡OPORTUNIDAD!! 55m2, 2hab, baño, co-
cina americana, reformado, muy coqueto. 12.500.000pts.
R/1180
NAVATEJERA: ¡¡PRECIOSO!! 70m2, 2hab, cocina equipa-
da, baño, aseo, trastero, garaje, soleado, exterior, solo 3años.
21.000.000 pts. R/120
MARIANO ANDRÉS: ¡¡COQUETO!! 55m2, 2hab, cocina
equipada, despensa, baño, ascensor, reformado,
amueblado.R/ 727
TROBAJO DEL CAMINO: ¡¡ÚLTIMO!! 70m2, 2hab, cocina
amueblada, baño, empotrados, salón, ascensor, garaje,
trastero,soleado. 18.600.000 pts.

VILLAQUILAMBRE: ¡¡A ESTRENAR!! 77m2, 2hab, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje, trastero. 103.000€ (17.137.758 pts)

NAVATEJERA: Adosado en esquina, 177m2, 4hab, salón,
2baños, aseo, cocina equipada, terrazas, empotrados, tras-
tero, garaje, jardín, 5años. R/1168
MARIANO ANDRÉS: Casa para derribar solar 98m2 ideal
constructores.10.500.000 pts. R/1108
ZONA LIDL: Chalet adosado 180m2,3hab,salón con terra-
za, cocina equipada, baño, aseo, bajo cubierta acondiciona-
da, ¡¡MUY BONITO!!R/1199
ZONA LOS OTEROS: Casa rústica, amueblada, 200m2, 6hab,
patio, ideal casa rural. 11.000.000 pts. R/634
ZONA TORIO: Adosado nuevo 107m2, 3hab, salón, 2baños,
aseo, 2terrazas, jardín, 28.200.000 pts. R/1192
GRULLEROS: ¡¡PRECIOSO!! Adosado a estrenar, 4hab, sa-
lón, cocina, 2baños, aseo, terraza 20m2, jardín, 23.800.000
pts. ¡¡INFÓRMESE!!

NAVATEJERA APARTAMENTOS 1 Y 2HAB GARAJE, TRAS-
TERO DESDE 14.985.000 pts. ¡¡HAGA SU RESERVA!!
SAN MAMÉS PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMEN-
TOS DE ÚLTIMO DISEÑO. ¡¡CONSÚLTENOS!!
LA VEGA ESTUPENDOS PISOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS,
COCINA AMUEBLADA, ASCENSOR Y GARAJE DESDE
16.500.000 pts
MARIANO ANDRÉS VIVIENDAS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS
ASCENSOR, GARAJE, TRASTERO, CALIDADES DE PRIME-
RA DESDE 13.000.000 pts
VILLAQUILAMBRE VIVIENDAS DE 1 Y 2 DORMITORIOS
DESDE 12.100.000 pts. IVA INCLUIDO. ¡¡INFÓRMESE!!

TROBAJO DEL CERECEDO: Amueblado, 2hab, 300€
VILLAOBISPO: Como nuevo amueblado, 3hab, garaje, tras-
tero. 550€
POLÍGONO SAN MAMÉS: 3años, amueblado, garaje, 540€.
R/1208
LA ASUNCIÓN: Amueblado, 2hab, 300€. R/1069
NAVATEJERA: Amueblado, 3hab, garaje, 360€. R/1197
SAN CLAUDIO: Amueblado, 4hab, reformado, 480€. R/1206
SANTA ANA: Amueblado, 3hab, 450€. R/1140
MARIANO ANDRÉS: Nuevo amueblado, 3hab, garaje,
550€.R/1203
VILLAOBISPO: Dúplex amueblado nuevo,500€. R/939

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER POR TODAS
LAS ZONAS DE LEÓN. CONSÚLTENOS

VENTA CASAS Y CHALETS

VENTA APARTAMENTOS

VENTA PISOS

Avda. Mariano Andrés, 85
Teléfono 987 07 19 29
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CENTRO

2186 ZONA PÍCARA
dúplex de 130m2, con
dormitorio en planta
baja, armarios emp.,
coc. equipada. Para
entrar a vivir.

2051 ZONA LANCIA pi-
so de 3habs. con a/e.,
salón, coc. equipada
con despensa. 2 ba-
ños completos. Terra-
za de 30m2.

1969 CENTRO Piso pa-
ra reformar de 110m2.
Baño y aseo. Muchas
posibilidades!

2027 ZONA JARDÍN DE
SAN FRANCISCO dú-
plex de 140m2, 4 habs.,
una en planta baja. 2
baños y aseo. Amplia
plaza de garaje.

TROBAJO
SAN ANDRÉS

1938 ZONA LAS CARRI-
ZAS apartamento pa-
ra entrar a vivir en San
Andrés, dos habs., coc.
equipada, garaje y tras-
tero. Muy soleado.

2056 SAN ANDRÉS
60m2, dos dormitorios,
coc. equipada. Mejor
que nuevo. Garaje y
trastero.

1898 TROBAJO DEL
CAMINO precioso apar-
tamento de un dormi-
torio, coc. indepen-
diente. Garaje y traste-
ro. Mejor que nuevo!

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

2017 SAN ANDRÉS
Apartamento de 2
dormitorios, salón, co-
cina equipada. Baño.
Gje. y trastero. Buena
orientación.

2024 ZONA DEL LIDL
3 habs., baño y aseo,
vestidor, terraza. Coc.
equipada. Garaje y
trastero. Mejor que
nuevo!

SAN MAMÉS
LAS VENTAS

2052 SAN MAMÉS
apartamento para re-
formar, 2 dormitorios,
salón, coc. Con des-
pensa. Precio intere-
sante.

2061 SAN MAMÉS
apartamento refor-
mado de 70m2, coc.
equipada. Buena dis-
tribución.

2220 Pº MARIANO AN-
DRÉS dúplex de 120m2

reformado, de 3 habi-
taciones, cocinaamue-
blada. Patio de 70m2.

Garaje. Grandes ca-
lidades.

2143 Pº SAN MAMÉS
70m2, tres dormitorios,
salón, coc., baño re-
formado. Interesante.

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

PALOMERA
POLÍGONO SAN

PEDRO

2206 PALOMERA apar-
tamento de 2 habs.,
con amplio patio y ga-
raje.

2199 POLIGONO DE
SAN PEDRO fantástico
piso de 105m2, salón,
coc. equipada. Garaje
y trastero. Excelentes
calidades.

ERAS
SAN ESTEBAN

2211 ERAS DE RENUE-
VA piso de 3 habs.,
90m2, gran salón, coc.
amueblada, 2 baños.
Garaje y trastero.

2115 ROTONDA DEL
LEÓN piso para entrar
a vivir de 90m2, 3
habs., coc.equipada,
2 baños completos.
Garaje y trastero.

1918 ZONA HOTEL
TRYP apartamento a
estrenar de 1 dormito-

rio, salón con cocina
americana. Garaje y
trastero.

2105 ZONA ANTIGUIO
DIECIOCHO DE JULIO
piso de 3 habs., salón,
coc. equipada, baño.
Servicios centrales.
Reformado.

1957 ZONA MUSAC pi-
so de 90m2, dos ba-
ños completos, coc.
equipada. Garaje y
trastero. Con altura.
Muy soleado.

CRUCERO
PINILLA

1994 BARRIO LA SAL
3 habitaciones refor-
mado, salón, cocina
baño y local de 24m2.
Exterior.

2140 PINILLA piso de
75m2, 3 habs., coc.
con despensa. Baño
y 2 terrazas. Precio in-
teresante.

2219 PINILLA piso refor-
mado de 3 habs., coc.
equipada, salón, baño
y terraza. 2 trasteros.

SANTA ANA
EJIDO

PUENTE CASTRO

2176 EJIDO piso de
100m2, 4 habs., coc.
equipada. Garaje. Ser-
vicios centrales.

2198 PUENTE CASTRO
dúplex de reciente

construcción, 120m2,
coc. equipada. Local-
garaje. Orientación
Sur. Con mejoras.

2019 SANTA ANA piso
reformado de 3 dormi-
torios, coc. amuebla-
da a estrenar. Plaza de
Garaje. Precio intere-
sante!

2212 SANTA ANA es-
tupendo piso de
114m2, 4 habs., sa-
lón, gran salón, baño
y aseo. Pocos gastos
de comunidad. Ex-
celentes vistas.

1995 PUENTE CASTRO
dúplex, próxima entre-
ga. 4 habs., garaje y
trastero. Excelentes
calidades!

2214 SANTA ANA piso
de 3 habs., salón, coc.
con despensa. Baño
y aseo. Tiene algunas
reformas.

2042 POLÍGONO X pi-
so de tres dormito-
rios, salón, cocina
equipada. Garaje y
trastero. Precio inte-
resante.

CHANTRÍA
SAN CLAUDIO

FDEZ LADREDA

2127 CHANTRÍA pi-
so de 70m2, coc.
equipada, 3 habs.
Reformado. Pocos
gastos de comuni-
dad.

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

2014 ZONA CORTE
INGLÉS piso de
100m2 de 4 dormito-
rios, salón, coc.equi-
pada. Baño y aseo.
Servicios centrales.
Con garaje.

CASAS
CHALETS

2191 NAVATEJERA ado-
sado de 3 habs., 2 ba-
ños y 1 aseo, precioso
vestidor. Buhardilla
acondicionada. Jardín
de 60m2. Infórmese.

2203 ZONA VIRGEN
DEL CAMINO chalet en
urbanización de una
planta con refugio y
parcela de 1.000m2.

1972 Bº LA SAL adosa-
do de 220m2 con par-
cela de 45m2, buhar-
dilla acondicionada y
con bodega. Lláme-
nos.

1827 SAN ANDRÉS
chalet individual de 4
habs., gran salón de
40m2. Amplia parcela.
Mejor que nuevo!

1982 PRINCIPIO DE
SAN ANDRÉS precio-
so adosado, 3 habs.,
salón-comedor con
chimenea. Parcela
de 45m2.

2122 EJIDO apartamen-
to totalmente reformado de
70m2. Interesante.

1916 PÉREZ GALDÓS
apartamentos reformados
de dos dormitorios, próxima
entrega. A estrenar!!!!

1985 PALOMERA aparta-
mento reformado de dos
dormitorios, coc. equipada.
Ascensor. Totalmente exte-
rior.

1866 VILLAOBISPO dú-
plex de 4 habs una en plan-
ta baja. 2 baños, garaje y
trastero. Excelente distribu-
ción!.

2200 ZONA SANTA ANA
piso de 4 habs., salón, coc.
equipada. Baño y aseo.
Terraza. Con altura!

LEÓN LEÓN LEÓN LEÓN LEÓN LEÓN

2146 ZONA LAS COR-
TES 100m2, tres habs., coc.
equipada, terraza. Para en-
trar a vivir. Posibilidad de ga-
raje.
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BENIDORM Alquilo piso amuebla-
do. Urb. con piscina, parking, lava-
dora, calentador eléctrico, vitro.
Todo nuevo. 2ª junio, julio, agosto.
Mes o quincena. Económico.
987273602, 609983770
BENIDORM Apartamento a 200m
playas. Totalmente equipado. Nue-
vo. Meses o quincenas. 679168690
BENIDORM Céntrico. Alquilo apar-
tamento acondicionado. Cerca pla-
ya. Piscina, tenis y garaje. Quince-
nas primavera y verano. 983207872,
666262532
BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
BENIDORM Playa Levante. Alquilo
apartamento nuevo. Calidad.
Piscina, parking. 2ª quincena de ju-
nio, julio, 2º agosto y septiembre
679794283
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, piscina climatiza-
da, tenis y padel. Vistas al mar. Buen
precio. 2ª quincena julio, 1ª agos-
to y 1ª de septiembre. 670404560
BENIDORM Se alquila apartamen-
to. Muy cerca de la playa, con pis-
cina. Para  el mes de julio y prime-
ra quincena de agosto. 696242638,
649871784
BENIDORM Vacaciones. Bunga-
low y piso con piscinas, tenis, par-
king. 987229309
C/ ANCHA Alquilo apartamento
amueblado. Calefacción. 2 hab, sa-
lón. 420 €. 987208374, 649518920
C/ CONDE GUILLEN Alquilo pi-
so amueblado. 3 hab, salón, cal.
gas. 420 €. 987208374, 649518920
CANTABRIA A 15min. Santander.
Playa, apeadero tren cercanías, ca-
sa individual 6/8 plazas. Nueva.
Totalmente equipada. Muebles jar-
dín. Julio y agosto 600 €/semana.
Resto 375 €. 617205689
CANTABRIA A 20km Santander,
junto autovía y a 2km playa
Liencres. Chalet individual de 4 hab,
menaje completo y barbacoa jardín.
619001228
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y es-
tudio con terraza y jardín. Vistas al
mar y Picos de Europa. 942710358
CANTABRIA SOMO. A 50m pla-
ya. Equipamiento completo. 6 per-
sonas. Todo nuevo. Bonito entorno.
Garaje. Quincenas o mes comple-
to. 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.
Alquilo apartamento equipado. Para
3 ó 4 personas. Vecaciones. Econó-
mico. 942252811
CASTELLÓN Alquilo apartamento
para 6 personas en urb. en primera
línea de playa. Del 29 de julio al 5
de agosto. 500 €. 639125088
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do. 987246277
CENTRO Plaza San Marcelo.
Alquilo apartamento abuhardillado
y amuelbado de 2 hab. 987205409,
987250041
CENTRO Suero de Quiñones.
Alquilo piso exterior, amueblado co-
cina y baños. Salón, 3 hab. Trastero.
Cochera. 4ª planta. 987222496,
679415993
COSTA BRAVA Norte. Colera.
Alquilo apartamento, 4/6 plazas, tv,
lavadora, mIcrohondas. Verano, me-
ses o quincenas. 200m de la playa.
650€según quincena. 606179327,
914054614
CHIPIONA Cádiz. Alquilo aparta-
mento de 3 hab, 2 baños. A 400m
playa. 954658435, 659013933
DOCTOR FLEMING 4. Edificio
Torre Crucero. Alquilo oficinas
y sótano grande propio para al-
macén. Económico. 987804206,
686835706
EL EJIDO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. Muy buen estado.
987244242, 987244242
EL EJIDO Alquilo piso amuebla-
do. Económico. 987256014,
616318554
EL EJIDO Piso amueblado, vitroce-
rámica, 3 hab, salita, 2 terrazas cu-
biertas, cal. individual, ascensor.
646858255, 987257083
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, cocina, baño. Soleado.
987806814
ESPACIO LEÓN Se alquila piso de
3 hab, 2 baños. 5º con ascensor.
Terraza. Con pista de padel. A es-
trenar. 670989914
FOZ Lugo. Alquilo apartamento
frente a playa. Preciosas vistas, 2
hab, garaje. Urb. privada y pisci-
na. 699213252
GALICIA Barreiro, costa de Lugo.
alquilo apartamento a 500m de la
playa. Vacaciones verano. Mayo
a septiembre, por semanas, quin-
cenas o meses. 629916791,
982122604
GIJÓN Alquilo apartamento amue-
blado muy cerca de la playa San

Lorenzo. Meses de verano por me-
ses o quincenas. 650193921, a par-
tir 15h
GIJÓN Alquilo piso al lado de la
playa de San Lorenzo, escalera 10.
Quincenas o meses. Julio y septiem-
bre. 987229532, 650204888
GRAN VÍA DE SAN MARCOS,
12- 5º I. Se alquila piso piso. 70.000
ptas. 657633310, Manuel Garcia
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento a estrenar,
cerca de la playa. Piscina, juegos
infantiles, barbacoas, cochera, am-
plia terraza, minigolf, tenis.
Completamente amueblado. En-
torno paradisiaco. 619512614,
629307298
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo piso a estudiantes. 3 hab,
reformado en el 2006. 649227292
LA ASUNCIÓN Alquilo piso amue-
blado. A estrenar. 3 hab, 2 baños,
cocina equipada, terrazas. Garaje.
550 €. 676801422. No inmobilia-
rias
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo
piso totalmente amueblado y con
plaza de garaje para sus vacacio-
nes. 669967497
LA GUARDIA Pontevedra. Pueblo
marinero. Alquilo dúplex con vistas
al mar. Totalmente equipado. Para
las vacaciones, quincenas o meses.
986614360, 666689969
LA PALOMERA NOCEDO Alquilo
piso amueblado, calefacción y agua
caliente de gas antural. 380 €inclui-
da comunidad. 660909697,
987241144
LOS ALCÁCERES Alquilo adosa-
do de 3 hab, 2 baños, cochera. Muy
cerca de la playa. Julio y agosto.
619375761
MÁLAGA Capital. Alquilo piso de
4 hab, totalmente amueblado, tv, la-
vadora, etc. A 10min. de la playa.
Quincenas o meses. Con piscina.
952311548, 600662531
MARIANO ANDRÉS 83 Alquilo
piso de 3 hab, salón y baño. Todo
exterior. Meses de verano.
665825186, 987243279
MARIANO ANDRÉS Alquilo piso
grande los meses de verano.
656981752
MARIANO ANDRÉS Piso de 3
hab, cocina, baño, salón y traste-
ro. Muy soleado. Buen precio.
987233244, 656255061
MARINA D´OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento,
quincenas o meses. 2 hab, salón,
cocina, baño. Piscina, garaje, jue-
gos infantiles y jardines. Nuevo.
200m playa y balneario. 650908061,
619793099
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, co-
cina y baño. 987239855
NAVATEJERA Se alquila dúplex a
estrenar, 2 hab, salón y 2 baños, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos. Garaje. Céntrico. Exterior y so-
leado. 350 €incluída comunidad.
636850132, 699654096
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
amplio jardín y piscina. 942630704
NOJA Cantabria Apartamento en
1ª línea de playa, totalmente equi-
pado. Máximo 4 personas.
942342260, 699013565
NOJA Cantabria. Dúplex comple-
tamente equipado en amplia urba-
nización ajardinada a unos metros
playa. 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, coci-
na, baño y aseo. Todo exterior ex-
cepto baños. Venta: 26.000.000
ptas. Alquiler: 360,61 + 98 €de co-
munidad. 987255761, 658408857
OPORTUNIDAD Alquilo piso
amueblado de lujo, 4 hab, traste-
ro + cochera. 550 €comunidad in-
cluída. 630525317
OPORTUNIDAD JUNIO Se alqui-
la apartamento en Asturias al la-
do de la playa. Para fines de sema-
na, quincenas o días sueltos. 25
€/dia. 987203867
OVIEDO Alquilo apartamento pe-
queño con garaje. 987254536
PADRE ISLA Alquilo apartamento
detrás del MUSAC. 649572395
PASEO SALAMANCA 9. Alquilo
apartamento amueblado, servicios
centrales. Todo el año o verano.
987216434
PEÑÍSCOLA Castellón. alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para
vacaciones, puentes, fines de se-
mana, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias zo-
nas verdes y deportivas. 2 pistas de
tenis, piscina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infantil co-
munitario. 677780680, 964491022
PINILLA Alquilo piso semiamue-
blado de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Cal. individual de

gasoil. Exterior. 86m2 útiles.
987243493, 637731792
PLAYA DE SAN JUAN Alicante.
Alquilo apartamento por quincenas.
Junio: 500 €. Julio: 700 €. Agosto:
750 €. Urbanización y parking pri-
vado. 639125088
PLAYA GUARDAMAR DEL SE-
GURA Alicante. Alquilo piso amue-
blado de 2 hab, salón, baño, terra-
za. Quincenas o meses. 987216381,
639576289
POLÍGONO X Alquilo piso sin mue-
bles de 3 hab, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. Trastero. Garaje op-
cional. 660898272, tardes
PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo
apartamentos y habitaciones.
986724458
PRÓXIMO PLAZA MAYOR Alqui-
lo piso amueblado de 3 hab, cal.
central. Abstenerse inmobiliarias.
987226845, tardes
PUENTE CASTRO Alquilo piso
nuevo de 2 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 987203982,
625019438
SALOU Alquilo apartamento a
150m de la playa. Meses o quince-
nas. Zona tranquila. 987806814
SALOU Alquilo apartamento muy
cerca de la playa, con piscina.
Completamente equipado. Por se-
manas o quincenas. 979728805,
639810281
SAN JUAN Pueblo. A 2km playa.
Alicante. Alquilo piso de 4 hab, sa-
lón, terraza, baño, aseo, cocina con
electrodomésticos, tv. 965654193
SAN MAMÉS Alquilo piso semia-
mueblado. 340 €. Abstenerse ex-
tranjeros por decisión del dueño.
987222655, 686039033
SAN VICENTE DE LA BARQUE-
RA Cantabria. Alquilo dúplex en ve-
rano. Nuevo, piscina, parking, lava-
platos, votrocerámica, lavadora, te-
rraza. Céntrico. 665940428
SANTA ANA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Abstenerse inmobilia-
rias. 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
SANTA POLA Alquilo amplio ado-
sado, cómodo, tranquilo. Cerca pla-
ya, piscina, garaje, jard´n, área de-
portiva, parque natural. 2ª junio y
sucesivos. Económico. 947233433,
636766914
SANTANDER 20 min. del
Sardinero. Alquilo piso de 2hab, sa-
lón, cocina y baño, lavavajillas.
Garaje y ascensor. Jardín privado.
Portero. Mes de julio y septiembre,
semanas o quincenas. 942226519,
noches
SANTANDER A 5min. del Sardi-
nero. Alquilo piso temporada ve-
rano. PAra 5 personas. Bien equipa-
do. 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 piso a estre-
nar de 3 hab, salón, cocina, 2 ba-
ños. Amueblado y equipado. Cal. in-
dividual. Vistas bahía. 942360929,
685607375
SANTANDER Alquilo piso a pie de
playa Sardinero, 3 hab, 2 baños
completos, salón comedor, cocina
equipada y garaje. Agosto y sep-
tiembre. 942273061
SANTANDER Alquilo piso céntri-
co. Amueblado. Todos los servicios.
Temporada,  vacaciones. 2 hab, 2
baños, salón, cocina, ascensor, ca-
lefacción. Económico. 942361905,
636321907
SANTANDER Alquilo piso cerca
del Ayuntamiento. 2 hab, salón, co-
cina, baño. Totalemente amuebla-
do y equipado. Impecable. Junio, ju-
lio y septiembre. 942226143
SANTANDER Alquilo piso cerca
del Sardinero. 2ª quincena de ju-
lio y agosto. 3 hab, baño, salón, co-
cina y ascensor. 942273061
SANTANDER Alquilo piso cerca
del Sardinero. 3 hab, cocina, ba-
ño, servicio. Totalmente equipado.
Meses de julio y agosto. 659150173
SANTANDER Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, terra-
za. Ascensor y garaje. Desde junio
a septiembre por meses.
942032345, 620806887
SANTANDER Alquilo piso en agos-
to. Próximo al Sardinero. Muy con-
fortable y totalmente equipado.
942276122, noches
SANTANDER Alquilo piso en ve-
rano. Lujoso edificio. 3 hab, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza. Vistas
Sardinero. Garaje. 679916525
SANTANDER Alquilo piso ideal
para 2 personas por días, semanas,
puentes y vacaciones. 40 €/noche.
659055152
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 para el
verano: junio, julio y agosto. Piscina,
garaje y trastero. Cerca de la playa.
942227417, 645973274
SANTANDER Alquilo piso verano.
Cerca playas. Semanas, quincenas
o meses. Capacidad para 5 ó 6 per-
sonas. Totalmente equipado. As-
censor exterior. Fácil aparcamien-
to. 625792314
SANTANDER Centro ciudad, al-
quilo piso. 942227417, 645973274
SANTANDER Piso temporada ve-
rano. Bien situado. Ascensor.
616306405
SANTANDER Se alquila piso por
días, semanas, puentes y vacacio-
nes. 942050194
SANTILLANA DEL MAR Canta-
bria. Apartamentos 2/4 personas,
finca 5.400m2. Zona tranquila. Entre
50 y 100 €/noche. Totalmente equi-
pado. www.apartamentos-villa-de-
santillana.com, 942818313
SANXENXO Pontevedra. Se alqui-
la apartamento con vistas al mar.
986724138
SANXEXO Alquilo apartamento los
meses de julio y septiembre.
660214225
SUANCES Cantabria. Alquilo pi-
so nuevo. Fines de semana, sema-
nas y quincenas. 979701778,
646297468
SUANCES Cantabria. Casa con jar-
dín. Muy cerca playa de La Ribera.
942882855 de 21:30 a 23h
TORRE DEL MAR Málaga.
Apartamento a 200m de la playa,
tenis y piscina. 606067018
TORREMOLINOS Málaga. Alquilo
apartamento estudio muy conforta-
ble. Piscina, tenis, tv, aparcamien-
to, supermercado, etc. Muy cerca
de la playa. 952311548, 600662531

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 Al lado del campo
de golf. Urbanización Los Rojales.
Alquilo apartamento. 966714012
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to en primera línea de playa.
966714012, 615893367
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to para el verano de 2 hab.
670494567
TORREVIEJA Alquilo apartamen-
to para verano. 3 hab, cochera y ai-
re acondicionado. 670494567
TORREVIEJA Alquilo precioso
apartamento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas al
mar. 2 hab. Completísimo. Todo con-
fort. Vacaciones. 619600647
TORREVIEJA Apartamento de 2
hab. Al lado de Mercadona. 1ª quin-
cena de julio y 2ª de agosto.
987072604, 666025737
TORREVIEJA Apartamento fami-
liar. Nuevo. Todos los servicios. Aire
acondicionado. Garaje. Mejor zona
Torrevieja. Reserve ahora con pre-
cios del año pasado. 983301201,
670812249
TORREVIEJA Ático a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipado.
987273402, 696379500, 987221492
TORREVIEJA Playa de Elcura.
Particular alquila apartamento am-
plio. Totalmente equipado, aire cli-
matizado, piscina privada, garaje.
Todos los servicios. Semanas, quin-
cenas. Precio razonable. 651508413
VALLADOLID se alquila piso en el
barrio Vitoria. 987224307
VERANO, QUINCENAS, MESES
ENTEROS SANTOÑA Alquilo pi-
so de 3 hab. Equipado. Junto a pla-
yas. Zona reserva natural. Económi-
co. 942626272
VILLADIEGO Burgos. Alquilo pi-
so 180 €, casa 210 €/mes. También
venta. 645226360
VINARÓS Castellón. Alquilo exce-
lente piso de 3 hab, baño y aseo.
Vistas a la playa de 50m en el mis-
mo paseo. Quincenas de agosto.
964453788
VINARÓS Castellón. Alquilo un
apartamento en un grupo de cinco,
con piscina de 5x10m, parking. 60m
playa. 964453788
ZONA DOMINICAS Se alquila pi-
so de 3 hab. 470 €. 639066192
ZONA JUNTA Se alquila aparta-
mento amueblado. 679190418
ZONA LA CHANTRÍA Aqluilo
apartamento nuevo y totalmente
equipado. Económico. 616918926
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo
piso amplio y amueblado. Bien equi-
pado. 635692324
ZONA PLAZA DE TOROS Se al-
quila piso amueblado de 3 hab, sa-
lón amplio, cocina grande, baño y
terraza. 987202168, 628451935
ZONA SANTA ANA Alquilo apar-
tamento amueblado de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, trastero. Cal. gas
ciudad. 987204127, 675808694
ZONA SANTA ANA Alquilo apar-
tamento amueblado. Servicios cen-
trales. 420 €, gastos de portería y

calefacción incluídos. 987210357
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
apartamento amueblado de 1 hab,
salón, gas ciudad. Exterior.
987232021, 630514846

ALQUILER

OVIEDO Necesito aparatamento
de 2 hab para los meses de julio,
agosto y septiembre. 987200083

1.2

LOCALES

C/ SANTA CRUZ 2 Se traspasa ex-
celente local de 50m2. Renta ba-
ja. 987257795 a partir de las 15h,
626568306
GARRAFE DE TORÍO Nave de
200m2 con terreno rústico de
3.000m2. 82.000 €. 635732924

LA LASTRA Local en esquina.
Situación inmejorable, 165m2. Ideal
cafetería, restaurante, etc. Informa-
ción 676844030
LA PALOMERA se alquila o ven-
de local, 107m2, 2 entradas. Ideal
para cualquier negocio. Venta:
100.000€negociables. 987273385
LEÓN Balneario y local al lado pa-
ra ampliar, se vende. Estreno.
Inmejorable estado. Muy buen pre-
cio. 654924790
SE TRASPASA Mercería - Drogue-
ría - Kiosko. Por no poder atender.
616129871

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

VILLACEDRÉ A 4km de León.
Vendo nave de 450m2. 95.000
ptas/metro. 628902186
ZONA EL CORTE INGLÉS Traspa-
so o alquilo peluquería acondicio-
nada. 686957947

ZONA CENTRO Compro trastero,
local interior o patio. 983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
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 comer-
cial. Planta baja, grandes venta-
nales, céntrico, fachada a 3 ca-
lles, servicios y almacén en só-
tano. Para cualquier negocio,
agencias, oficinas, etc.
987238727, noches
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
17-1º Dcha. Alquilo local-oficina
de 62m2, calefacción central y 2
aseos. 987225813
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible. Abste-
nerse inmobiliarias. 646788889,
987227633
C/ SAMPIRO Local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad de
unión. Buen precio. 646788889
MAESTRO NICOLÁS Alquilo lo-
cal. 987203103
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PLAZA JUAN DE AUSTRIA
Alquilo o vendo local totalmente
acondicionado para bar-mesón.
987074292
POLÍGONO X Alquilo o vendo
local perfectamente acondicio-
nado para comercio, oficina o ex-
posición. 11m lineales de facha-
da a dos calles. 987210767
PRÓXIMO AL POLÍGONO ON-
ZONILLA Alquilo nave de 500m +
600m delante de la misma.
987289629, 987289699
SANTA ANA 37 Alquilo local acon-
dicionado a cualquier tipo de nego-
cio. 987209363, 627659933
SANTA ANA Alquilo local acon-
dicionado de 100m2 + 25m2 de
sótano. Económico. 987202872
VILLAOBISPO Muy bien situa-
do. Se alquila local de 50m2 y
3m de altura. 280 €. 630925709
ZONA HOSPITALES Se alqui-
la pequeño local sin acondicio-
nar. 150 €. 987221216
ZONA JUZGADOS Alquilo ofi-

cina completamente nueva y acon-
dicionada. 987207111, 630540935

1.3

GARAJES

FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de ga-
raje, puerta automática. Buena in-
versión, zona O.R.A. 666812669
LAVABO con pie y grifo a estrenar
se venden. Todo 15 €. 690656253
PALOMERA Se vende amplia pla-
za de garaje. Fálcil maniobra. C/
Vazquez de Mella, 11. 987808260,
654745830
PLAZA DEL HUEVO Se vende pla-
za de garaje. 606638734

LA PALOMERA o alrededores
compro local o cochera con capaci-
dad para 2 coches grandes. Sobre
6.500.000 ptas. 660909697

ALQUILER

27 €/MES Alquilo plaza garaje en
Edificio Gran Avenida, Reyes
Leoneses, 25. 630611253
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo
plaza de garaje. 60 euroa/mes.
652626699
C/ LA TORRE Alquilo plaza de ga-
raje. 636581679
C/ NUEVE DE FEBRERO Zona de
El Corte Inglés. Se alquila garaje pa-
ra coche pequeño o moto.
987251543, 630624291
C/ SANTO TIRSO Alquilo coche-
ra. 987205126
CERCA EL CORTE INGLÉS Se al-
quila cochera. Entrada por Moises
de León y salida por Santos Olivera.
617473739, 678838754
FRENTE PARQUE QUEVEDO se
alquila garaje grande. 987231548
MARIANO ANDRÉS 232. Alquilo
cochera. 656981752
MODESTO LAFUENTE Alquilo
plaza de garaje. 56 €/mes.
630611253
PADRE ISLA 112 Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PLAZA ODÓN ALONSO OPORTU-
NIDAD. Plaza de garaje doble de
22m2, al nivel del suelo. 2.500.000
ptas. 987264121, 646534011
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes
ZONA PASEO SALAMANCA C/
Juan de la Cosa. Se alquila plaza
de garaje. 987690179

1.4

COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO se
necesita chica para compartir piso,
calefacción central. 696700959
C/ MURILLO Frente Parque de Los
Reyes. Se alquilan dos habitacio-
nes para chicas en piso comparti-
do. Servicios centrales. 628213399,
a partir 20h
CÉNTRICO Se necesita chico/a
que le gusten los animales para
compartir piso. Todos los gastos in-
cluídos y todas las comodidades.
662011713
CERCA ALBEITAR Piso comparti-
do para 3 chicas trabajadoras, es-
tudiantes o Erasmus. Exteror, so-
leado. Cal. individual. Muy confor-
table. Pocos gastos. Muy buen tra-
to. 987264121, 646534011
COMPARTIR PISO Se necesita
chica. Piso amplio, soleado, servi-
cios centrales. Con todas las como-
didades. 659781448
EL CORTE INGLÉS Persona preju-
bilada busca a otra persona preju-
bilada o jubilada para compartir pi-
so. Convivencia para dos personas.
657055121
EL EJIDO Alquilo piso amuebla-
do por habitaciones. Nuevo, total-
mente equipado. 3 hab. 619594973,
660617727
ERAS DE RENUEVA Se alquila ha-
bitación en piso compartido. Nuevo.
180€+ gastos a medias. 639869289
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso. 686959104, sólo tardes
JUNTO ALBEITAR Alquilo habi-
tación en piso compartido. Servicios
centrales. 987262180
MARIANO ANDRÉS Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. 85
€/mes. 987248890 domingo y lu-
nes; 615252447
PADRE ISLA Piso amueblado a es-
tudiantes, trabajadores, Erasmus,
cocina, baño, terraza 50m2, salón.
5º, servicentrales, garaje. Económi-
co. 987264121, 646534011
PÍCARA JUSTINA Alquilo 2º piso
compartido, amueblado. 4 hab, sa-
lón, cocina, office, baño y aseo.
Trastero. Soleado. Cal. individual.
987264121, 646534011
PLAZA ODÓN ALONSO 5º amue-
blado a estudiantes, Erasmus, tra-
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bajadores. Terraza 50m2, salón, co-
cina, baño. Servicentrales. Garaje
opcional. 987264121, 646534011
SAN MAMÉS Alquilo habitación
en piso compartido. 110 €+ gastos.
987272757
SAN MAMÉS Se necesita chica
para compartir piso. 987223909
SANTANDER Alquilo piso para es-
tudiantes. 4 hab, cocina comple-
ta. 660515524
SE ADMITEN Estudiantes, pen-
sión completa. Sólo dormir y con
desayuno. Zona Universidad.
987246169, 658817541, 626745116
TORRE CRUCERO Alquilo habita-
ciones a chicas. Piso soleado.
Buenas condiciones. 987741038
ZONA DOMINICAS Se necesita
chica/o para compartir piso amue-
blado. Económico. 639066192
ZONA QUEVEDO Se alquila habi-
tación con derecho a cocina o a con-
venir con interesado. 987232106

1.5

OTROS

A 10KM LEÓN Se vende bodega
con 600m2 de terreno. 647451080
A 12KM SAHAGÚN al lado au-
tovía. Urgente: vendo casa solar pa-
ra reformar con huerta y abundan-
te agua, económica. 987248864, de
13 a 16h. y a partir de las 21h
A 22KM LEÓN Vendo solar de
260m2 con agua. 987204290
A 8KM DE LEÓN Ctra. Santander.
Capital de 10 fincas rústicas y urba-
nas bien situadas. Son 30.000m2.
184.000€, 987232505, de 22 a 00h
A 9KM DE LEÓN Valverde de la
Virgen. Finca urbana, 1.700m2, en-
tera o mitad,  2 entradas diferentes,
agua, luz, totalmente vallada, con
refugio, árboles, etc. 20.000.000
ptas. 657633310, Manuel García
BIEN SITUADO Se vende solar.
987201881
CASTROTIERRA Vgal. Se venden
pajares con corral para posible vi-
vienda. 987203867
CONSTRUCTORES 2 solares cén-
tricos en Villadiego (Burgos) y va-
rias casas y almacenes vendo.
645226360
CORBILLOS DE LA SOBARRIBA
A 5km de León. Se vende solar de
1.400m2. Abstenerse agencias.
987212975
ESTACIÓN MATALLANA DE TO-
RIO Se venden 2 parcelas de 1.200m

y 900m. 987288219, 987578258
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA RÚSTICA con refugio, co-
chera, taller, barbacoa, árboles fru-
tales. Completamente vallada.
1.680m2. 620033567
FINCA URBANA a 14km de León,
400m2, con 2 pozos, enganche de
agua y colector. Centro pueblo.
13.000 €. 987232505 de 22 a 00h
FINCAS De 5.500M2 a 15 €/m2 a
8 km de León; 3.000m2 a 12 €/m2
a 9km. 1.000m2 a 13 €/m2.
15.000m2 de regalo por la compra
de las 3. 987232505 de 22 a 00h
GORDALIZA DEL PINO Se ven-
de solar próximo a la Iglesia. Mu-
chas posibilidades. 987204532,
987200797

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

ONZONILLA Se vende bodega.
987690179
PONFERRADA Vendo finca
concentrada, zona Chanas, con
camino y acequia riego. Ideal pa-
ra árboles frutales o pimientos.
987808260, 654745830
PROVINCIA DE LEÓN Se ven-
de finca de 6 hectáreas. Propia
para la colocación de placas so-
lares o parques eólicos.
617602613
TROBAJO DEL CAMINO
Fincas rústicas de 4.600m2 y
7.000m2. Campo de Trobajo.
Cercanas al pueblo. Amplia fa-
chada. Perfectamente comuni-
cadas. 679191170, 679191192
VALENCIA DE DON JUAN Se
vende solar para edificar. Cerca
de la gasolinera. No inmobilia-
rias. 649343276, 630801227
VILLADIEGO Burgos. Por jubi-
lación cedo negocio materiales
de construcción con locales y vi-
vienda. Renta baja. Único en la
Villa. 645226360
VILLAOBISPO DE LAS RE-
GUERAS Finca se vende.
6.500m2. 987257682
VILLAQUILAMBRE Vendo fin-
cas a 3 km de León, zona El
Rodal urbanizable. Cerca
Apeadero FEVE, Caminón y
Granja Universidad. 987808260,
654745830
VILLIBAÑE Cerca de Valdevim-
bre, vendo bodega. 954658435,
659013933

A 15KM LEÓN compro finca edifi-
cable o solar. 669744287, a partir
de las 21h
VALENCIA DE DON JUAN o Los
Oteros, se compra solar urbano.
987876066

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
granja de ganado porcino.
630525317

ASISTENTA Con informes y res-
ponsable se necesita para 2 horas
diarias. 987233126
BUSCAMOS Personas para acti-
vidades desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

CHICA se necesita para vivir y
cuidar matrimonio en Gordaliza
del Pino. 987784290

PELUQUERA se necesita pa-
ra trabajar los fines de semana.
607305775

SE NECESITA Persona para fo-
rrar prendas. Llamar al teléfo-
no 987204811

SE NECESITA especialista en ta-
tuajes y piercing con título y maqui-
naria. 666812669

SE NECESITAN Comerciales pa-
ra promocionar ambientador para
todo tipo de establecimientos. Ideal
ratos libres. Beneficios venta comi-
sión. 666812669

CHICA se necesita para ayu-
dante de camarera. 987200067

ADMINISTRATIVA Bulgara, con
idiomas y experiencia en departa-
mento comercial y de exportación,
busca trabajo en León y alfoz.
647790044
AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofrece
para cuidar enfermos en hospitales.
Tardes o noches. 696121993
CAMARERA Con experiencia bus-
ca trabajo en León los fines de se-
mana. 629830352
CON EXPERIENCIA se ofrece chi-
ca para limpieza de pub o bares.
También lavado de coches.
675136540
CUIDARÍA enfermos en hospita-
les. Señora responsable y con ex-
periencia. 987236311, 699592738
CHICA 39 años, trabajaría con en-
fermos (mujeres y niños) en hos-
pitales como acompañante. Noches.
646844254
CHICA se ofrece para el cuidado
de niños o ancianos o para tareas
del hogar. Interna o externa.
987312640
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza y
cuidado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar por
horas o los fines de semana en lim-
pieza. 660442319
CHICO 37 años con carnet de con-
ducir trabajaría como repartidor en
comunidades, etc. Sábado todo el
día y domingo mañana. 646844254
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-

cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para traba-
jar como repartidor. Media jorna-
da por la mañana. Permisos de con-
ducir: A, B y C1. 686816927,
987200553
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, su-
permercados o reparto publicitario.
661371159
DOS CHICOS se ofrecen para re-
parto de publicidad por las maña-
nas. 661371159, 657539877
PELUQUERA peina a domicilio o
se ofrece para trabajar como pe-
luquera en residencias de la ter-
cera edad. 987090430, de 14 a 16h
PERSONA Responsable con expe-
riencia en el cuidado de niños (tam-
bién en colegio) busca empleo. Se
ofrece también para atender perso-
nas mayores. 670233910
SEÑORA Responsable busca tra-
bajo por las mañanas. Cuidado de
personas mayores o niños.
680905061, 987178360
SEÑORA se ofrece para limpieza,
tareas del hogar y cuidado de an-
cianos, así como para los fines de
semana en hostelería. 987246026
SEÑORA se ofrece para tareas do-
mésticas, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Por las tardes.
987273079, 686436911
SEÑORA se ofrece para trabajar 2
ó 3 horas al día haciendo labores
del hogar, como cocinera, etc.
También se hacen arreglos de ropa.
987246169, 658827541

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de garras de color negro.
Muy económico. 649561792
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
OCASIÓN Cazadoras de moto de
cuero negro, hombre y mujer. Precio
300 €, las venso en 60 €.
987285660
ROPA de cóctel talla 46, capa ma-
rron de cachermire, zapatos de ta-
cón negros y marrones talla 37. Se

regala más ropa y algunos bolsos.
Todo nuevo. 987233126
ROPA DE TRABAJO fundas, de
todas las tallas a 8 €. Guantes, 2
pares 1 euro. 987285660
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
modelo almirante, azul marino, ta-
lla pequeña. 80 €. 987071278,
658465606
TRAJE de Primera Comunión de ca-
lle para niño. Impecable y baratí-
simo. 30 €. 987285660
VESTIDO de novia de diseño. Talla
40. Regalo complementos.
987251836
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283

3.2

BEBÉS

COCHE de niño marca Arrue, se
vende. En perfecto estado y total-
mente equipado. 619021894
COCHE de niño se vende. Y se re-
galaría ropa con la compra del mis-
mo. 987238023
COCHE SILLA Marca Jané con si-
lla grupo cero, se vende. Seminuevo.
637751841
SILLA GEMELAR Completa, mar-
ca Bebé Confort con grupo cero.
680777354

3.3

MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón y 3 lámpa-
ras, se venden. 987228145
APARADOR Alto con espejo gran-
de. Ideal para restaurar o nueva de-
coración. Precio interesante.
646788889
ARMARIO de baño y lavabo con
pie, se venden. 10 €cada uno.
625019438
BARANDILLA de acero inoxidable
de 3,15x0,97m. 300 €. 645957067,
a partir de las 20h
BOTELLERO de 3m, barandilla de
madera torneada con pasamanos.
649864218
COLCHÓN Relax de 0,90m. Nuevo.
180 €. 679794283
COMEDOR con vitrina, aparador,
mesa redonda y 4 sillas, se vende.
987285881, 669715960
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CASA Y HOGAR

Anater, s.l

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

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

DEMANDA

PERSONAL

Población: Navatejera
Coche Propio

Ingresos: 1.000€ mensuales
Estabilidad laboral

Llamar para entrevista al
987 286 996

SE PRECISA

Para incorporación
inmediata

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
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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

ALBAÑIL Atención 24 horas. Reformas en general. 618848709
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

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

MONTADORES
DE MUEBLES

HACEN
PORTES Y

TRASLADOS

606 998 306



COMODÍN con espejo para dormi-
torio se vende. Complemtamente
nuevo. 987805087
CONJUNTO DE BAÑO Compues-
to por espejo con repisa y 3 focos,
2 armarios con espejos de acero in-
oxidable. 50 €. 987285660
CUBRE-RADIADOR de madera y
mármol, se vende. 616594731
DORMITORIO Completo, cama
1,20, cabecero y piecero, colchón y
somier de láminas madera de ha-
ya. 2 mesitas, cómoda, espejo, ar-
mario 3 puertas. Todo buen estado.
699144819
DOS ARMARIOS de baño de col-
gar, uno con espejo y dos puertas
laterales con 3 focos + lavabo con-
pie, se vende. Económico.
675253626
DOS ARMARIOS Roperos y dos
camas de 0,90m con colchones, se
venden. 629801113
DOS BUTACONES se venden.
987273385
DOS COLCHONES de 1,20 y
1,35m y dos somieres de 1,20m se
venden. 629129745
DOS SOMIERES de 1,05x1,90m
de laminillas de madera, se ven-
de. 987805087
DOS VENTANAS de aluminio gris,
con cristal y de 1 hoja. Medias:
1,45x0,83m y 1,26x0,56m. 30 €ca-
da una. Sin persiana. 645957067, a
partir de las 20h
ESPEJO Grande para decoración
de vestíbulo o salón. Cristal ahuma-
do viselado. Precio interesante.
646788889
LÁMPARA de dormitorio moder-
na. 646788889
LIBRERÍA Comedor de 3,10m. 220
€. 987803762
MAMPARA de 1 hoja giratoria de
cristal, se vende. Muy buena cali-
dad. 1,50x0,75m. 60 €. 645957067,
a partir de las 20h
MAMPARA de 3 puertas correde-
ras, en aluminio blanco. Faltan dos
cristales. Medidas: 1,65x1,50m. 60
€. 645957067, a partir de las 20h
MESA Auténtica para máqui-
na de escribir y mesa auxiliar pa-
ra televisión y otros usos.
Perfecto estado y económico.
646788889, 987241384
MESA de 1m y 4 sillas de ma-
dera maciza. En roble. Económi-
co. 675253626
MESA de cocina blanca con 6
sillas, se vende. 987273385
MESA de jardín grande, se ven-
de. Color verde. 987285660
MUEBLE DE SALÓN de 2,35m,
mesa centro redonda de made-
ra. Regalo lámpara araña, sofá
cama y dos butacas. 987231328
MUEBLE DE SALÓN de 3 metros,
se vende. 987285881, 669715960
MUEBLE DE SALÓN se vende.
200 €. 987283543, 610465590
MUEBLE NIDO con 2 camas.
220 €. 987803762
OCHO PUERTAS Macizas de
sapeli 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
PLATO de ducha en fibra, mar-
ca Roca de 0,90x0,75. Seminue-
vo. 80 €. 645957067, a partir de
las 20h
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881

PUERTA BLINDADA con mar-
co en acero y cristal de
2,60x0,83m. Cristales blindados
de distintas medidas proceden-
tes de banco. Precio a convenir.
645957067, a partir de las 20h
PUERTA de aluminio de color
gris con cristal, sin marco.
645957067, a partir de las 20h
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000 ptas.
Varias medidas. Hay puertas de
exterior y otros artículos.
645226360
SEIS SILLAS de madera maci-
za de haya a 375 €. 987232505,
987680415. León
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nuevo.
Mueble de entrada de nogal, con
espejo.  629801113
SOMIER con patas para cama de
0,90 y 1,35m. Perfecto estado.
646788889, 987241384
SOMIER de patas de 1,50m arti-
culado. Practicamente nuevo.
987273385
SOMIER Para cama de 1,05m, se
vende. Nuevo. 987203103
TODOS LOS MUEBLES de una
casa, se vende. Económicos.
649439209
TRES PUERTAS de interior de
1,90m de alto. 20 €. 609168106
TRESILLO se vende. 125 €.
987803762
TRESILLO y dos lámparas de te-
cho, se venden. Económicas.
987220525
TRESILLO y mesa de centro, se
vende. 987233244, 656255061
URGE Mueble de salón de 2,60m
de ancho y cama de 1m con mesi-
ta, espejo y comodín. Muy econó-
mico. 987209923, Mónica
VENTANA de aluminio correde-
ra, se vende. Nueva. 987271775

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR y horno eléctrico, se
vende. Nuevos. 987228145
CALDERA de carbón individual, se
vende. 987260283
CALENTADOR de 10l de gas, se
vende. Con un mes de uso y garan-
tía. 609921862
CALENTADOR de agua eléctrico
de 100l, se vende. 619021894
CALENTADOR de gas de 5l, mar-
ca Edesa. 987260283
CÁMARA Frigorífica, se vende.
649864218
COCINA Calefactora de carbón y
leña, frente esmaltado blanco.
605855614, mañanas y noches
COCINA Calefactora, se vende.
Nueva. 987255237
COCINA CARBÓN Y LEÑA con
horno, de porcelana blanca, con ti-
ro a la derecha. Poco usada. Muy
buen estado. 987203103
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 645226360
ESTUFA de gasoil, se vende.
Seminueva. Con chimenea. 200 €.
610099137
FRIGORÍFICO televisión y fregade-
ro se vende. 987260283
HORNO Teka HT 490 ME, se ven-
de. 60 €. 618878144
LAVADORA de cargas superior,
se vende. 100 €. 987071278,
658465606

LAVADORA Practicamente nueva.
629801113
LAVADORA y frigorífico pequeño.
Todo marca FAGOR. Económico.
987205950, noches
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
MÁQUINA DE COSER Refrey con
motor y mueble y pedal, se vende.
300 €. 987273385
MÁQUINA de tejer se vende.
Completamente nueva. Marca
Empisal, modelo 321. 987805939,
654349593
MOLINILLO de café, se vende.
660343154
NEVERA de 2 estrellas, se vende.
Seminueva. Muy económica.
606874449, 987202528
SECADORA de ropa, se vende,
En muy buenas condiciones.
619021894
SIETE RADIADORES de hierro
fundido, se venden. Económicos.
635493874
TELEVISIÓN Marca Sony de 28”
estereofónica, se vende. 100 €.
676474603

3.5

OTROS

ACCESORIOS Para el baño, se
venden. En metacrilato y dorado.
616594731
ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
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 deco-
ración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
BIDÉ se vende. 10 €. 987203982,
625019438
BOMBONAS de butano vacias, se
venden. 609921862
COLCHONES Sofá, cubertería, se
venden. Todo nuevo. A estrenar.
Precio por debajo de su coste.
699057459
COLECCIÓN INFANTIL Érase una
vez el Cuerpo Humano 30 libros.
Precio 90 €, la vendo por 30 €y re-
galo libros de cuentos. 987285660
GRIFO Para cocina, se vende.
987260283
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MADERAS vigas, uralitas, tejas,
azulejos, etc. Mitad de precio por
jubilación. 645226360
MAMPARA Para plato de ducha
de 70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de coser automática,
MARCA ASPE, se vende. 120 €.
987071278, 658465606
MÁQUINA de coser y bordar, mar-
ca Alfa. Completamente nueva.
987202842, 696025532
MÁQUINA Eléctrica de picar cho-
rizos, se vende. Marca Elma, con
accesorios. Nueva. Usada una sola
vez. 270 €. 629129745
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
refentes decoraciones y tamaños,

se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
PUERTA de garaje de libro, cha-
pa pegaso, se vende. 987846996
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TOALLAS se venden a 3 €.
987285660
UNA VENTANA METÁLICA co-
rredera de 1,15x1,37m  se vende.
Gris clara. Buen estado. Económica.
987270107

4.1

CLASES

CLASES DE INGLÉS se dan en
Fresno del Camino. 647790044
DIBUJO Técnico y geometría des-
criptiva, todos los niveles.
987211239, 670522004
INGENIERO Superior y licencia-
da en inglés imparten clases par-
ticulares de matemáticas, física, quí-
mica e inglés a E.S.O., Logse e
Ingenierías. Experiencia.. 616550973
LICENCIADA en filología ingle-
sa, da clases de inglés, francés, ita-
liano y alemán a domicilio. Expe-
riencia. 987236311, 699971833
LICENCIADA EN MATEMATI-
CAS con CAP, cursos doctorado su-
perados da clases de matemáticas:
universidad, UNED, bachillerato,
E.S.O. Amplia experiencia docente.
987224053
MATEMÁTICAS física y quími-
ca, todos los niveles. Mañanas y
tardes. Experiencia. 987273515,
650280857
NATIVO Profesional con experien-
cia da clases de inglés, prepara-
ción 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 DIPLOMADA da
clases particulares a domicilio a
Infantil, Primaria, ESO. Todas las
asignaturas. Experiencia. Individual
o grupos. También en verano.
637879755

ALGUNOS LIBROS de primero y
segundo de bachillerato y algunos
de E.S.O, se venden. Económicos.
Nuevos. 987200083
COLECCIÓN COMPLETA en DVD
de Érase una vez el hombre y de Éra-
se una vez el cuerpo humano, se
venden. 13 DVD cada una. 30 €ca-
da colección. 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 Universal ilustra-
da de Espasa Calpe, se vende.
Voces en 7 idiomas. 987808260,
654745830

MAGIC INGLISH Coleccion com-
pleta en DVD, se vende. 28 capí-
tulos en DVD. 30 €. 659746091
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y serie-
dad. 646788889, 987241384
TEMARIO COMPLETO para
oposición de diplomado comer-
dial del Estado.  987200083,
699614849
TEMARIO de auxiliar de justicia
y de agente, se vende. 637878172

APARATO DE GIMNASIA
Completo se vende. Totalmente
nuevo. 666812669
BANCO DE GIMNASIA Total
Gym. 987846996
BICICLETAS de montaña de
adulto y de niño, se vende.
675253626
BILLAR Y FUTBOLÍN se ven-
den. 657537130
COLCHONETA Para tienda de
campaña de 1,35m y sacos de
dormir marca Serval. Perfecto es-
tado. Muy económicos.
987285660
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
GAME BOY Advance con vide-
ojuego FIFA 2006, se vende.
Seminueva. 660903745
JUEGO DE BOLOS LEONE-
SES 9 bolos, 4 bolas, 1 miche.
105 €. 987232505, 987680415.
León
ÓLEOS, BOCETOS Y ACUA-
RELAS del pintor Juan Nava-
rro Baldeweg, se venden.
687716822
ORBEA SHERPA se vende. Año
2004, pocos kilómetros. 300 €.
629137103
TABLA DE SNOWBOARD
Burton Pro-Model Ross Power,
1,58cm, se vende. 15 días de uso.
180 €. 629656456
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Head, 1,80m de altura, con fija-
ciones; 60€. Botas número 42,
30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de
1,85 de altura. 70 €. 619056786
TIENDA REMOLQUE se vende.
2 hab y salón. Precio a conve-
nir. 987307362, de 13 a 15h
TRAJE DE JUDO talla 4.
Económico. 987200083
TRAJE KARATE Adulto. Muy
económico. Perfecto estado.
646788889
TRES ESCOPETAS se venden
juntas o por separado: Fabarm
gamma xx y x, 7cnts; Fabarm LG
xx y x, 74cnts; Kronsson SK 80 xx
y x, 75cnts. En perfecto estado.
Muy buen precio. 650712000

INTERCAMBIO sellos usados de
España. 627832883
VINO Casero Mencía, se vende.
Buena calidad. 987254425

APEROS AGRÍCOLAS Remolque,
grada y 2 sembradoras (alubia, ce-
real). 628158766
BARRA DE SIEGA Para tractor,
modelo BCS de 180 de corte.
987742289
CACHORROS de Setter inglés, se
venden. 100 €. 987643356
CANARIAS del año 2005, se ven-
den. 987259525, 639830092
CARRO 2 ejes y arquillos con lona,
se venden. 947963835
COLMENAS en producción se ven-
den. 987238023
CORDEROS Cebados, piensos na-
turales, se venden. 987342387
EMPACADORA Abriata mini, se
vende. 987740245
EPAGNEUL Bretón cachorro, ma-
cho. Vacunado y desparasitado. 120
€. 676991433
MÁQUINA AVENTADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remola-
cha, un aricador, máquina de atra-
par remolacha, máquina de arran-
car alubias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende por jubilación. Muy cuidada.
987752670, 678510674
PAREJA DE HURONES hembra
preñada. 50 €. 676991433
PARTICULAR Vendo patatas para
consumo. 987342387
PASTORES ALEMANES Excelen-
te camada. Tatuados Z.E.P.A. Inme-
jorable 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
REMOLQUE Hércules 2,75x1,35m
se vende. Nuevo. 669155399
SEGADORA BCS de 3 ruedas y de
gasoil. Buen estado. 667563976
SEGADORA Bertolini y rastro
Stilber de correas, se venden.
987740245
TRACTOR SAME Explorer Especial
70cv, doble dirección. Y maquinaría
agrícola. Todo seminuevo. Por jubi-
lación. 987488843
VEINTE KILOS de alubias blancas
grandes de fabada. 690114213
VILLAFAÑE Se vende hierba em-
pacada. 987312258, 987204290
YUGO se vende a buen precio.
648027351
YUGOS, mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

GATO PERSA Gris macho, se ofre-
ce para montas. 987655558
REGALO 50m3 aprox. de estiercol.
Carga y transporte por cuenta del in-
teresado. Sólo mes de abril y 1ª quin-
cena de mayo. 609168106
SE BUSCA GATA DESAPARECI-
DA Raza común, oscura, con collar
rojo y cascabel. Zona Puentecilla.
639116214

ACCESORIOS Para ordenador, se
venden. Varios joysticks y mandos
de juego. 987803762
MANUAL de Internet se vende.
Muy útil. 10 €. 610099137
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98 se vende. 987260283
MÁQUINAS Escribir antiguas,
Mercedes 150e, Alder 150e, Olivetti
100e, Karppel 100 €. 987232505,
987680415
MONITOR CRT de 17”, marca LG
Flaton + escaner HP scanlet 4300C
+ teclado genérico. Económico.
689734568
MÓVIL SIEMENS C65 Libre, cá-
mara de fotos, infrarrojos, 2 baterí-
as. Muy poco uso. Muy económico.
610432270
SIEMENS A65 Nuevo, garantía 18
meses. Con manos libres. 40 €.
619056786
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

RADIOS Antiguas alemanas de
145 a 360 €, todas de madera.
987232505, 987680415

9.1

VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada por
agua, freno de disco delantero, ho-
mologada para 2 plazas, color gris.
Impecable. 987488843, 659496206
AUDI 80 Blanco, gasoil. LE-AF.
690114213
AUDI 80 Como nuevo. Pocos kiló-
metros. Muchos extras. Mejor ver.
609088728
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. 14.500 €. 987232733,
608781855
BMW 320D se vende. 686955351
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 609122884
BMW 525 Diesel automático, año
98, tfull equipe con todo original de
BMW, impecable. 120.000km.
619056786, a partir de 20h. y fi-
nes de semana
BMW 525 TDS con a/a, c/c, d/a,
4 e/e, techo, airbag, llantas, retro-
visores eléctricos, ABS. ITV pasa-
da. Mejoras. Precio a convenir.
637757649, tardes
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
CARAVANA se vende. Seminueva.
987254536
CICLOMOTOR de 50cc, modelo
Derby Start DS 50, color rojo.
7.654km. 240 €. 629129745
CITRÖEN Dyane 6, se vende.
609168106
CITRÖEN XSARA Turbodiesel, año
2000, color plata. Muy buen esta-
do. Poco consumo. Económico.
639066192

CITRÖEN ZX 1.9i Volcane, d/a, c/c,
e/e, llantas, alarma con mando.
1.900 €. 649985829
CITRÖEN ZX Diesel, 5 puertas, e/e,
d/a, c/c con mando, espejo eléc-
trico, distribución recién hecha, re-
visado y puesto al día para vender.
164.900km. 2.300 €. 662254932
DAEWOO NEXIA Motor 1.5 opel,
año 97, 100.000km, d/a, e/e, c/c.
1.800 €. 660230205
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.100 €.
987803762
FIAT PUNTO 60cv, 49.000km, año
2000, naranja metalizado, c/c, d/a
city, e/e, equipo de música blue-
tooth con mp3. Impecable. 4.500 €.
649715535
FIAT TEMPRA 1.4 Gasolina, año
91. Muy económico. Buen estado.
675537446
FORD ESCORT Atlanta 1.8TD, d/a,
c/c, e/e, c/c, airbag, enganche de
remolque. 3.200 €. 636556482
FORD FIESTA XR2 1.6i,
125.000km, año 91. Buen estado.
1.800 €. 619732134, 987243196
FORD MONDEO Con todos lo ex-
tras. Muy buen estado. 658850880
FORD ORION 1.6 Gasolina, LE-
5006-U, se vende. En buen esta-
do. Económico. 652669801
GOLF CL 1.6, se vende. Buen esta-
do, 1.300 €. 987876066
GOLF se vende. Pocos kilómetros.
Buen estado. 616817357, tardes
GOLF TDI con preparación GTI,
año 99. TODO. 2.350.000 ptas.
678558863
JAGUAR XJC se vende.
Impecable. Con libro de revisiones.
9.000 €. 616579734, 987227535
LAND ROVER Largo, 5 puertas, 9
plazas. 2.100 €. 677677616
MERCEDES 220 DCI se vende. 5
años, excelente estado. 639239892
MERCEDES 300 Diesel.
Impecable. 2.000 €. 657633310
MERCEDES C270CDI se vende.
686955351
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos
kilómetros. 987232733, 608781855
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 16.000 €. 639884980
MERCEDES VITO 110d (TDI), se
vende. Impecable, año 97, 5 plazas,
asientso giratorios. Acristalada.
606839975
MOTO GAS GAS 250EC matricu-
lada 03, se vende. Perfecto estado.
3.300 €. 619882296
MOTO HONDA CBF 250cc, se
vende. 2 años, 4.000km. Buen es-
tado. 616817357, tardes
MOTO SCOOTER APRILIA 50cc,
3.000km. 1.000 €. 649985829
NISSAN ALMERA 2.2 Diesel, 16v,
año 2002. 8.500 €. 615950617
NISSAN SERENA 2.0 SGX, se
vende. Año 92. Muy bien cuidado.
Perfecto estado. Precio muy intere-
sante. 676573592
OPEL CORSA 1.5 Diesel, año 95,
99.000km. 2.700 €. 659212092
OPORTUNIDAD Vendo Nissan
Primera por motivos de salud.
80.000km, ABS, a/a, c/c y p/m.
3.000 €. Perfecto estado.
617602613
PARTICULAR VENDE Ford Orion
1.6 inyección. Modelo Ghia, 4 puer-
tas, color rojo, e/e, a/a, c/c, r/c, pa-
sada ITV en septiembre. Muy cui-
dado, siempre en cochera.
987808260, 654745830
PARTICULAR Vendo Mercedes E
270CDI, 5 años, 80.000km, color ver-
de metalizado. CON TODO.
3.500.000 ptas. (21.035,42 €).
678558863
PEUGEOT 205 se vende. LE-O.
Económico. 987216381, 639576289
QUAD Honda 400TRX EX, 2 años
de garantía desde agosto/05. Extras:
separadores, parrilla para pies.
5.000 €. 629656456
RENAULT 18 con motor rectifica-
do. Perfecto estado. 700 €.
646457574
RENAULT 21 Diesel, 5 puertas, d/a,
a/a, c/c, e/e, llantas. 2.200 €.
629976718
RENAULT GRAND ESPACE 2.2dt,
diesel: 113.000km, muy cuidado,
gris oscuro, 7 plazas, con asientos
giratorios. Muchos extras. 10.500
€. 987246173, 639505355
ROVER 200 2.0 turbodiesel, 90cv,
año 99, a/a, e/e, c/c, d/a, 2 airbags,
radiocassette, 109.000km, sp. 3.900
€negociables. 645898703
ROVER 220 GSI 5 puertas, varios
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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 

Citröen C-3 1.4i Premier 2004  11.300 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
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extras. Muy económico. 675253626
ROVER 400 Turbodiesel, d/a, a/a,
e/e, c/c. 3.600 €. 677217404
SEAT 131 se vende. Perfecto esta-
do. Ideal para coleccionistas. 1.200
€. 680965212
SEAT 600 modelo E 2.900 €y mo-
delo D 1.050 €. Buen estado.
987232505, 987680415 de 22 a 00h
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por mo-
tivos personales. Económico.
666812669
SEAT FURA se vene. Buen estado
de pintura y motor. 1.000 €.
600523595
SEAT PANDA MARBELLA
Catalizado, año 94. 1.300 €.
677677616
SUZUKI GS500 Año 98, verde me-
talizado. 2.200 €. 669611138
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
VOLSKWAGEN GOLF GTI Serie
II, se vende. Buen estado. 1.500 €.
609676438
VOLVO S 80 Optima 2.9, tapice-
ría piel, CD, clima, 8 airbags, etc.
44.000km. 15.500 €. 615454838
YAMAHA DRGS Stark 650, se
vende. 6.000 €. 625770006
YAMAHA FZR 1000 Exup, se ven-
de. Sólo 22.000km. Cuidada. 2.500
€. 615454838

CITRÖEN 2cv o Dyane 6 se com-
pra. 609168106
COCHE DESCAPOTABLE se com-
pra. En buen estado. Ford Escord
o similar. 609921862

CARBURADOR de doble cuer-
po para vehículo Talbot.
Económico. 675253626
CASCO FOX Se vende. Nuevo.
Espectacular!!! Mejor ver.
629656456
CORAZA DAINNESE Integral,
se vende. Nueva. Completísima.
629656456
CUATRO RUEDAS Completas
con tapacubos, llantas 15” pa-
ra BMW. Como nuevas.
987232733, 608781855
DOS JUEGOS LLANTAS de
aluminio de 13 “ y 4 tornillos, con
gomas 165-70-R13. Económicas.
675253626
DOS RUEDAS de camión, se
venden. 987273385
DOS TRIÁNGULOS homologa-
dos para vehículos. 6 €. Nuevos,
sin estrenar. 987200083
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alu-
minio para Mercedes 190, se
venden. Y otras de 2ª mano de
acero, también para Mercedes
190 y 300. Económicas.
987806814
LLANTAS de aluminio de 15”
y 4 tornillos para Opel se com-
pran. 675253626
MOTOR Carrocería de Peugeot
205 gasolina y Golf serie II die-
sel, se vende. 639066192
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas focos delante-
ros, airbag volante y bisera lune-
ta trasera en fibra. Focos trase-
ros. Precio negociable.
619056786
REMOLQUE para coche con en-
ganche, modelo ERDE 120 de
1,20m de largo x 0,93m de ancho
x 0,35m de fondo, se vende. 250
€. 659781977
REPUESTOS de carrocería y
motor para Seat 1400B Especial
del año 1958 se venden.
606179327, 914054614
RESPUESTOS de Opel Corsa
modelo 1.0, se venden.
609921862
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

ALTAVOCES Etapas de 8.000w, lu-
ces, giratorios, arañas, spicodélicos,
flax, programadores, giratorios, mi-
nicadena, pantalla enrollable de ví-
deo de 2x1,5m, tromperas y ampli-
ficador de megafonía. 649864218
AUTOCLAVE Para esterilizar mate-
rial quirúrgico. Ideal para clínica ve-
terinaria o dentistas. 689396278
BASCULA Moderna y cuencos de
piedra para tienda de frutos secos,
se venden. 987202875, 666074071
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAFETERA 2 brazos, molinillo, ta-
buretes barra, caja registradora, vi-
trinas y vajillas. Económico.
987248864, de 13 a 16h y a partir de
las 21h
CAFETERA Molinillo y cámara fri-
gorífica se vende por cierre de ne-
gocio. En buen estado. Económicos.
656775081
CAJA FUERTE Empotrable, mar-
ca Gruber, medidas: 70x90x40cm.
987208374, 649518920
CAJA FUERTE Marca Gruber de
73x1,67x59. Funciona perfectamen-
te. Buen estado, 700 €. 987232505,
987680415. León
CALEFACCIÓN de gasóil de aire
caliente para locales o naves, se ven-
de. 649864218
CÁMARA de bar, se vende.
987668142
CAMPING Gas con bombona azul,
Tv color de 25”, vídeo VHS y equi-
po de música de PVB. Muy econó-
mico. 987248864, de 13 a 16h. y a
partir de las 21h
CARTERAS PERSONALIZADAS
SE HACEN con la imagen que quie-
ras: niños, mascotas, coches, inclu-
so marcas. Muy económico.
987075169. de 10 a 14h y 17 a 21h
CINTA Transportadora de 5m, se
vende. Seminueva. 987488843
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-
maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
CORTADORA de embutidos marca
Sanzo. Buenísima, vendo barata. Y

balanzas electrónicas sin ser de ebro.
645226360
CORTADORA de planos, 3 plotter
HP-A0, A1, A3, copiadora de planos
A0, archivadores A0, cajones y col-
gados. 649864218
CHATARRA se regala. Entre 300 y
400 kilos aproximadamente.
987202853
DISCOS de vinilo para coleccionis-
ta. Coplas, zarzuela, etc. 657055121
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones de
4,15x45x6, se vende. 609168106
EQUIPO DE MÚSICA Para disco-
tecas o discotecas ambulantes: eta-
pas de potencia marca AEQ y torres
marca DAS. Seminuevas. Precio a
convenir. 629847715
ESTANTERÍAS Metálicas, se ven-
den. Económicas. 987202872
HERRAMIENTAS de torno CNC y
de fresadora CONO ISO 50, herra-
mienta de medida, manómetro, ca-
libres, proyectos de perfiles y super-
ficies. 649864218
HERRAMIENTAS Diversas, de cons-
trucción, andamios, hormigonera,
martillo, circular, etc. 947963835
MALETA de piel de 70x50cm, se
vende. 987805087
MANIQUÍ de planchado de ame-
ricanas y abrigos, empaquetadora-
embolsadora. 649864218
MÁQUINA de escribir, se vende.
Económica. 649561792
MÁQUINA DE HIELO y lavavasos,
se vende. 689396278
MÁRMOL Blanco de 1m2 aproxi-
madamente, se vende. 987203103
MATERIAL DE LABORATORIO se
vende: cámara de niebla salina, pi-
petas, probetas, vasos de precipita-
ción, etc. Económico. 629847715
MECANISMO SANITRYC apara-
to para instalar inodoro en cualquier
lugar, se vende. 609921862
MESA Clásica de reuniones de
2,30x1,15m y 4 butacas, se venden.
987271775
MESA DE DESPACHO Antigua con
3 cajones, se vende. Restaurada.
Perfecto estado. Medidas:
0,77x1,17x0,77m. 619041920
MESA DE LIRA Grande de
1,90x0,80m de madera maciza, se
vende. 550 €. 987232505,
987680415. León
MESA MULTIUSOS de trabajar, en
madera y hierro, patas de ruedas,

2,50x1,20x0,80m. 250 €. 987232505,
987680415
MESAS de dibujo técnico, ordena-
dores de dibujo con programas, ta-
bletas digitalizadoras, impresora to-
ner color YBN. 649864218
MESAS de plancha soplantes y as-
pirantes, prensa-plancha de mante-
les y pantalones. 649864218
MICROONDAS se venden.
629801113
MOBILIARIO de bar, mesas y sillas
se venden. 987804404, 696745548
MOBILIARIO Para bar, se vende.
660343154
MOTOROLA V220 Gris plata, se
vende. 40 €. 670662614
MÓVIL NOKIA Modelo 3100 libre
y sin tarjeta se vende. 60 €.
660903745
MUEBLE de cafetera, enfriatapas,
sillas y mesas, cocina industrial, me-
sa cocina de acero inoxidable, fre-
gadero industrial, lavaplatos, máqui-
na de hacer hielo picado, se ven-
de. 689396278
MUEBLES Para tienda de comesti-
bles, se venden. Completamente
nuevos. 987238023
OCHO PUNTALES Metálicos de
4m. Poco usadas. 690114213
PATÍN y Monopatín, se venden.
Como nuevos. Económicos.
630623402
PIEDRA CALIZA Para edificar, se
vende. 987742289
PIEDRA de granito de 49x55cm, se
vende. 987203103
POR JUBILACIÓN Vendo todos
los aparatos de cabina de estética.
Buen estado. Económico.
615925607
PUERTAS pre-elevas, se compran.
987307717
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas antides-
lumbrantes para conducir de noche.
677780680, 964491022
RECTIFICADORA Para motor en
torno de interiores y exteriores, ta-
ladro de base magnético, broca 36,
prensa-punzonadora-plegadora,
polipaspo monorrail 1500kg.
649864218
SOFÁS Mesas y sillas de cafetería,
se venden. 987220154
TANQUE DE FRIO de 650l con tu-
bería alfalaval 4 puntos. 987488843
TRAVIESAS Varios precios y tama-
ños. 987232505, 987680415, León

VASOS de sidra y de tubo, se ven-
den. Económicos. 669554694
VIGAS de 4 a 6m gruesas a 36
€/unidad. Todo nuevo. Otros mate-
riales de construcción. 645226360

COLUMNAS de hierro antiguas,
compro. 987232505, 987670415.
León
RADIADORES de hierro fundido
antoguos con dibujos, compro.
987232505, 987670415. León

EXTRAVIADAS Unas gafas gra-
duadas entre el Ambulatorio de
José Aguado y El Corte Inglés. Se
gratificará. 987203867

AGRACIADO Físico, simpático,
afable, formal, meloso, busca mu-
jer joven o madura, agradable, no
obesa, para amistad muy íntima, li-
beral. Ofrezco discreción, diversión,
placer. 617823192
AMOR ÚNICA FELICIDAD
Caballero, 67 años, busca relación
seria con mujer libre, sincera. No
tengas soldad, mujer, llámame.
Seriedad. Resido en Valladolid y me
gusta León. 690300706, 983475080
CHICA 31 años, me gustaría que
me escribieran chicas de Villaque-
jida o alrededores para una bue-
na amistad y chicos para relación

de pareja. Apartado 1031, León
CHICO 32 años, desearía conocer
chicas serias y formales para amis-
tad y posible relación. Me llamo
Raúl y os espero. 629345298
CHICO Atractivo, delgado y con
buena presencia busca chica simi-
lar para empezar una bonita rela-
ción. 669897850
CHICO Atractivo y de buen corazón
desearía conocer chicas de 25 a 40
años para amistad y posible rela-
ción. 660903745
CHICO Cariñoso y complaciente se
relacionaría con chicas que deseen
hacer realidad sus fantasias más in-
timas. No te arrepentiras.
Gratificación. 636535104
CHICO Joven de 28 años se ofre-
ce como acompañante de mujeres
de 23 a 40 años. 660903745
CHICO Latino morboso desea rela-
cionarse con mujeres casadas o ma-
yores para satisfacción de los dos.
No te arrepentirás. 670055052
HOMBRE 52 años, soltero, since-
ro y sin vicios desearía conocer mu-
jer buena y sincera, sin cargas, en-
tre 45 y 52 años. Para una buena
amistad y lo que surja. 680587448,
a partir de las 20h
HOMBRE Formal, cariñoso, deta-
llista, sincero, hogañero, ni fuma ni
bebe, desea encontrar mujer de 49
a 53 años sin cargas familiares, ho-
nesta, sincera, cariñosa y fiel.
Relación seria y estable. Me des-
plazaría. Aptdo. 2036. León
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
MORENAZO Atractivo, 35 años,
desea relaciones con mujeeres de
30 a 50 años. Gratifico bien.
670055052
SEÑOR Solvente, culto y román-
tico desea conocer amiga muy dis-
creta de 40 a 60 años, que busque
ternura, respeto y lo que surja.
685956110
SEÑORA 57 años, atractiva, distin-
guida, busca relación seria con se-
ñor de 57 a 65 años. 665390368
SOY VIRGEN Necesito sexo con
mujer madura. Gratifico bien. No te
arrepentirás. 670055052
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806 556 136

Habla conmigo
en confianza

TERESA TAROT

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

C/ Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003

TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

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

24h

Coste max.1.09 Red Fija 1.51 Red movil Mayores 18 años 
Rafaela Cervera Vilchez Ap.correos 6 CP.43877

Tu consejera amiga 

Vehículos nacionales 
y de importación.

Financiamos el 100% a su medida
con el 0% por cancelación.

OPEL CORSA
1.4i. Año 99. C.C., E.E., A.A., D.A.

3.800 €.
FORD FIESTA

Año 99. C.C., E.E., A.A., D.A., ABS.
3.800 €.

FORD FIESTA
XR2i. Año 90. 

1.800 €.
CITROËN XANTIA HDI
110 cv. Año 99. C.C., E.E., A.A.,
D.A., ABS., retrov. eléct., clima. 

5.500 €.
CITROËN ZX
1.4i. C.C., E.E., D.A. 

2.000 €.
HYUNDAI COUPÉ 1.600 FX.
Año 98. C.C., E.E., A.A., D.A., ABS.,
retrov. eléct. 

4.500 €.
SEAT LEÓN1.8 20V Turbo
180 cv. Año 99. 

10.500 €.
AUDI A4 2.8 V6.
Año 99. Full equip. 

9.500 €.
MERCEDES C-180 125 cv.
Año 98. C.C., E.E., A.A., D.A., ABS.,
retrov. eléct. 

11.000 €.
Más vehículos en stock. 

Si llevas mucho tiempo sola/o.
Ven a conocernos, te podemos
ayudar, llámanos, próximamente
maravilloso fin de semana en
Asturias, hacemos el descenso
del Sella, fiesta nocturna y día de
playa. Te presentamos gente li-
bre. Infórmate y haz tu reserva.

Si buscas relacionarte con seriedad y
discrección o un grupo de amigos,
personas afines, sencillas y educadas

que están buscando lo mismo que tú,
amigos para salir y divertirse o una
relación estable. Llámanos, podemos
ayudarte.

Militar profesional, 33 años, 1,80,
guapo, romántico, sincero, amigo de
sus amigos. Conocería chica de buen
corazón.

Tengo 45 años, estoy separada, vivo

sola, mido 1,67, delgada, me encan-
ta viajar, leer. Siempre me relaciono
con la misma gente del trabajo, soy
abogada, conocería caballero culto.

Viudo, 69 años, buena presencia, vi-
ve solo en León y le gustaría conocer
una señora sola, con ganas de una
amistad sincera. El tiene mucho tiem-
po para mimarla.

Enfermera, 43 años, soltera, una chi-
ca divertida y  respetuosa, por mi tra-
bajo y cambio de turnos no salgo
mucho espero conocer un hombre
respetuoso y de buen corazón para
empezar una amistad.

Empresario, 45 años, soltero, cariño-
so, le gusta la vida sana, la naturale-
za, viajar. Economicamente solvente,
de ideas tradicionales. Está buscan-

do una mujer bonita y femenina.

Funcionario, 38 años, soltero, alto,
atlético, le gusta el deporte, el día
más que la noche para salir es muy
atractivo. Conocería chica estilosa y
femenina.

Dependienta, 26 años, soltera, 1,70,
guapa, sincera, con las ideas claras.
Le gustan los chicos honestos y res-
petuosos, si eres así llama.

Viuda, 60 años, ama de casa, traba-
jadora, sencilla, elegante, cansada de
estar sola. Piensa que en la vida es
necesario poder compartir. Buca un
señor respetuoso para hablar, pasear
y conocerse.
Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

Tel: 987 222 008 
móvil: 615 693 321

Alianzas Victoria

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

Tel.: 987 222 008 • móvil:615 693 321
www.alianzasvictoria.com
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TELEVISIÓN 31

07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 La vuelta al mundo
del ratoncito Willie. 
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: Heart condition
(Black ghost).  1990. Con
Bob Hoskins y 
Denzel Washington.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Ley y orden: 
acción criminal. Serie.
22.30 Stingers.
23.30 El líbero. 
00.00 Eros.

07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 La vuelta al mundo
del ratoncito Willie. 
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: Jane Eyre. 1997.
Con Samantha Morton
y Ciaran Hinds. 
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 2
14.00 Noticias.
16.00 Cine: Los 
amantes de Verona.
17.30 Punto zapping.
18.00 Dibujos animados.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Programación
local provincial.
00.05 Noticias.   
01.20 Segundos fuera.

SÁBADO 3
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
Castilla y León.
16.00 Documental.
17.00 Cine: La última
aventura del zorro. 
18.30 Documental.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias 
22.00 Local.
23.00 Cine: Más 
allá de las estrellas.

DOMINGO 4
08.00 Animación.
09.30 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Aventura y BTT
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.30 Cine: Más 
allá de las estrellas.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Eibar - Levante. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.30 El flyer.

LUNES 5
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 Progr. local 
00.35 Telenoticias.
01.30 Reportaje.

Tv. de León   Canal 24

Canal 4 León Canal 48
VIERNES 2
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: En la 
línea del frente.
00.30 Redifusión.

SÁBADO 3
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
16.30 Cine.
20.00 Noticias.
20.30 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
El cielo sobre Berlín.
00.00 Cine.

DOMINGO 4
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
12.30 Kaos.
13.00 Cine.

14.30 Noticias.
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:
El tercer gemelo. 
00.00 Cine.

LUNES 5
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 6
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 7 JUEVES 8

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 2 SÁBADO 3 DOMINGO 4 LUNES 5 MARTES 6

13.00 La cocina de Localia
Con Fernanado Canales. 
14.00 Documental.
Vestigios de Turquía. 
14.30 El baile de 
la vida. Telenovela. 
15.30 Cine:
El último gran golpe. 1995. 
Con Eric Allen 
y John Bennett. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine:
Secreto de estado. 2003.
23.15 Top models. 
23.30 El líbero.   
00.00 Cine:
El reinado del terror. 1949.
Con Robert Cummings.
02.00 Eros.

09.00 Rolie Polie Olie. 
09.30 Franklin.
10.00 Héroes fantásticos.
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 Viajes de lujo: 
París y Hawaii.
17.30 Cine:
El corazón en el pozo. 2005
19.30 Viajar por el 
mundo: maravillas 
antiguas de Grecia.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: La cita. 1985.
Con Juliette Binoche.
23.45 Eros.

08.30 Un mar de regatas. 
09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Franklin.
10.00 Héroes fantásticos.
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 Documentales.
16.30 Viajes de lujo. 
18.00 Fútbol 2ª división: 
Hércules - Albacete.
20.00 Cine: In & out. 1997.
Con Kevin Klein, John
Cusack y Matt Dillon. 
22.00 Palabra de fútbol. 
22.30 Mujeres futbolistas. 
23.30 Terapeutas del sexo.
00.15 G. World Sport.

07.30 Rolie Polie Olie.
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:
Las raíces del cariño. 1998. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine:
Estación Central de Brasil.
Con Fernanda Montenegro. 
23.30 El líbero. 
00.00 Eros.

La 2 La 2 La 2

07.30 Rolie Polie Olie.
08.00 Ratoncito Willie. 
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: Tres secretos.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine: Falsa ternura.
Con John Hurt y 
J. Michael Esposito. 
00.00 El líbero. 
01.00 Stingers.
01.45 Eros.

La 2

SUMMERLAND
Hora: 09.30 h. 

Telecinco estrena esta nueva serie
que se desarrolla entre las para-
disiacas playas de California.

Telecinco 3-6-06

LA OREJA DE VAN GOGH 
AL DESCUBIERTO
Hora: 22.20 h. 

El grupo donostiarra descubre
sus secretos y manías y desvela
sus anécdotas más divertidas.

Cuatro 3-6-06

LA NOCHE TEMÁTICA: MANDELA
Hora: 23.50 h. 

Programa especial dedicado al
abanderado de la lucha contra
el apartheid en Sudáfrica.

La 2 3-6-06

CINE: EL CAZADOR DE SUEÑOS
Hora: 21.55 h. 

Morgan Freeman protagoniza
esta película que mezcla sus-
pense, terror y ciencia ficción.

TVE 1 4-6-06

CINE: LOS ÁNGELES DE 
CHARLIE: AL LÍMITE
Hora: 22.00 h. 

Las tres atractivas heroínas se
enfrentan a una nueva misión,
siempre a las órdenes de Charlie. 

Antena 3 6-6-06

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.30 La casa de cristal. 
17.05 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.50 Fútbol: 
Copa Mundo indoor 2006.
21.00 Fútbol: 
Italia - Ucrania.
23.00 Cine:
Impacto inminente. 1996.
Con Jackie Chan, Jackson
Lou y Annie Wu.
00.35 Hazte un cine. 
Ciclo Billy Wilder. 
Cine: Con faldas y a lo loco. 
Con Marilyn Monroe, Tony
Curtis y Jack Lemmon.  
03.05 Shopping.
05.05 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Programación
territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Tenis: Roland Garros
19.00 Meridianos.
20.00 Infor. territorial.   
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.30 Cine:
El coronel no tiene 
quién le escriba. 1999.Con
Patricia Reyes Espindola. 
03.25 Semanal 24 h.
03.55 Obsesión.
05.30 Euronews.

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 Mucho viaje. 
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2.
Motociclismo: GP Italia.
Tenis: Roland Garros. Fútbol
sala: liga. Balonmano: liga.
Atletismo: reunión aire libre. 
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.50 La noche temática.
Mandela triunfo de la libertad
03.00 Cine: Adiós tierra firme

07.45 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. 
15.25 Humor amarillo. 
16.45 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
18.00 Alias.
19.00 Fútbol: 
Copa Mundo indoor 2006.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada por aquí.
22.20 La Oreja de Van
Gogh al descubierto. 
23.25 Las Vegas.
01.15 Pressing catch.
02.10 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.40 Los Roper. 
03.30 Un hombre en casa
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

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 Nuestros
caminos a Santiago. 
12.00 Mujeres en la historia
13.00 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Motociclismo: GP
Italia. Tenis: Roland Garros
Fútbol sala: liga Baloncesto
playoff ACB. Rallyes: Grecia
Triathlon: copa mundo.
21.15 Espacios naturales. 
21.50 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: La vida privada
de Enrique VIII. 1933.
02.15 Cine: La historia 
de Robert Wraig. 2003. 
03.45 Obsesión.

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.00 Fútbol: 
Holanda - Australia. 
17.00 Alias.
18.50 Fútbol: 
Copa Mundo indoor 2006.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
Con Iker Jiménez. 
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias
de la Cripta. 
03.30 Twin Peaks. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Documental.
12.00 Tenis: Roland Garrós
14.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Tenis: R. Garros. 
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: El principio de
Arquímedes. 2004. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.
03.00 Conciertos R- 3.
03.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.25 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.35 Hazlo tú mismo.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.35 Channel nº 4. 
18.00 Fútbol: 
Ucrania - Libia. 
20.00 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Baby Blues,
Samurai 7, Flamingo Road
03.50 Shopping.
05.50 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Unidad de naturaleza
12.00 Tenis: Roland Garrós. 
14.00 Los Lunnis. 
14.30 Madrid en comunidad.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Tenis: Roland Garros.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Tenis: Roland Garros. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Europa.
02.30 Conciertos Radio 3. 

07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.30 Hazlo tú mismo.
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.30 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
22.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.35 Shopping.
05.40 ReCuatro.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Las divas tam-
bién mueren. 2002. 
18.00 Cine: Hechizo 
del corazón. 2000. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine:
Una rubia muy legal. 
00.45 Cine: Skulls: socie-
dad secreta. 2000. 
02.45 Cine: Hombres 
misteriosos. 1999.
04.30 Televenta. 
05.30 Únicos.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón,
Sabrina, Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
La pasión de Cora.
18.00 Rex.
20.00 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El show 
de los records. 
00.30 La hora 
de la verdad.
02.45 Cine:
Woman on top. 2000. 
04.15 Televenta.
05.00 Únicos.

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 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Los ángeles de Charlie. 
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

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 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Los ángeles de
Charlie: al límite. 2003
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Presentado por 
Susanna Griso. 
15.45 El tiempo.
16.00 Contra
viento y marea. 
18.15 Tal para cual.
Presentado por 
Anabel Alonso. 
19.15 El diario 
de Patricia. 
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.

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

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 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. 
00.00 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Odiosas.
01.30 Telediario 3.
02.05 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

05.30 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Qué pasa Neng?
22.30 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cascos históricos. 
12.00 Tenis: Roland Garros
14.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Tenis: Roland Garros
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Tenis: Roland Garros
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Dioses y monstruos. 1998. 
00.45 Estravagario.
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos de R-3. 
02.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.35 Hazlo tú mismo. 
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.35 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE. 
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, Flamingo
Road y AV2. 
04.00 Shopping.
06.05 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 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
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 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.15 Repeticiones.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.30 Hazlo tú mismo. 
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.30 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Juzgado de guardia,
Flamingo Road y la 
sección Sandra Uve.
03.35 Shopping.
05.40 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.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
En un mundo nuevo. 1971.
Con Karina y José Rubio. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.00 Tenis: Roland Garros.
16.00 Documental.
17.00 Tenis: Roland Garrós.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Tenis: Roland Garros.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca. 
00.15 Días de cine. 
01.15 Conciertos Radio 3. 
01.45 Cultura con Ñ.
02.15 Obsesión.
05.30 Euronews.

Antena 3Antena 3

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 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:
Decisión familiar. 1998. 
04.15 Infocomerciales.

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. 
02.25 Informativos.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.15 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
La furia del viento. 2003. 
18.15 Cine de barrio.
Cine: Sor Ye-yé. 1968. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo. 
21.55 Fútbol: 
España - Egipto.
00.00 Cine:
Get Carter. 2000. 
02.15 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 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Un regalo para papá. 
17.45 El frontón.
19.45 El buscador.  
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America.

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Los rebeldes
de Shanghai. 2003. 
17.55 Jake 2.0. Serie. 
19.55 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
00.00 El debate: Superviv. 
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Air America.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Empieza el 
espectáculo.
00.45 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

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:
perdidos 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 Italia.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Velocidad terminal. 1994
Con Charlie Sheen.
18.15 Para que veas. 
19.15 Cine:
Colorado Jim. 1952. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
El cazador de sueños.
Con Morgan Freeman. 
00.45 Teleobjetivo. 
01.45 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 2
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Hasta 
los últimos hombres. 
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:
Daniel Boone.
SÁBADO 3
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 Últimos mundiales
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.40 Ala... Dina.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine:
Constantino el grande.

DOMINGO 4
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.
20.35 B.noches Cuca. 
21.30 Con mucho gusto
22.30 Mariasela.
23.25 Últimos mundiales
01.10 Sketch & Co.
LUNES A VIERNES
12.00 Sta.Misa
14.30 Jucke Box TV.
16.05 Más cine ...
20.00 Noticias 2.
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.

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

En León hay muchos seguidores del Athletic Club de Bilbao y el 27 de
mayo unos cuantos se reunieron en el Restaurante Siglo XXI para
celebrar la cena de final de temporada, en un año en el que les ha
tocado sufrir, y mucho,a los leones.Tras dar buena cuenta del sucu-
lento menú que les había preparado el cocinero Emilio J.Rodríguez,
los miembros de la Peña Athletic ‘Catedral de León’seleccionaron al
mejor jugador de la temporada,distinción que le correspondió al por-
tero Iñaki Lafuente,a quien se hará llegar una placa conmemorativa.

Cena de la Peña Athletic ‘Catedral de León’

La Banda de la Real Cofradía de Minerva y Vera
Cruz de León participó el domingo 28 de
mayo en el programa ‘El show de los récords’
de Antena 3 Televisión. Se trataba de batir el
récord de un alemán establecido en 1.168 gol-
pes de tambor en un minuto.Y vaya si lo con-
siguieron.Gustavo Rodríguez,con 1.507 gol-
pes,se lleva los honores del récord al lograr 4
golpes más que Alberto Arias (‘sólo’1.503).

‘Guinnes World Record’
para Minerva y Vera Cruz

El presidente de la Diputación, Javier García-Prieto, recibió el 1 de
junio el reconocimiento de la Asociación de Pendones ‘Reino de León’
por la colaboración que la institución provincial ha prestado a las acti-
vidades que la Asociación ha desarrollado desde que se creó en 2004.

Los ‘pendoneros’ cumplen con Diputación

Raimon Martínez 
Secretario de Estado de Turismo

Le ha tocado el honor de ser el
presidente de la Sociedad
Deportiva,Cultural y Recreati-
va La Venatoria.Tras más de 25
años en la Vidriera,donde fue
jefe de Personal, y un efímero
paso por la política municipal
(fue concejal de León entre
1987 y 1991 y uno de los fir-
mantes del pacto cívico contra
Juan Morano) ahora concentra
sus energías en dotar de activi-
dad a esta centenaria sociedad
durante los doces meses del
año. Y lo está consiguiendo.
Para septiembre habrá eleccio-
nes y Maximino Cañón se pre-
sentará a la reelección para
cuatro años más. El sábado 3
de junio,La Venatoria estará en
el primer plano de la actuali-
dad social de la capital con la
celebración del centenario en
El Emperador y una cena de
gala en La Venatoria.

Este alto cargo leonés en el
Gobierno de ZP remitió al Ayun-
tamiento de León una carta sella-
da el 24 de mayo en la que argu-
menta que no acudirá a la cita
convocada por el alcalde para
establecer el compromiso de
financiación del futuro Palacio
de Congresos de León.Raimon
Martínez Fraile alude a “compro-
misos previamende adquiridos”.
Se le avisó con tiempo y ha tar-
dado en responder. El caso es
que es su segunda ‘espantada’en
este tema.El 14 de octubre estu-
vo en León en la elección del
proyecto para convertir la Azu-
carera en Palacio de Congresos.
Se eligió el proyecto de Domini-
que Perrault,pero Raimon Martí-
nez se negó a cuantificar la can-
tidad que pondrá el Ministerio
de Industria. Casi ocho meses
después sigue igual él y también
el proyecto.Hay que arrancar.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Maximino Cañón
Presidente de La Venatoria
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El presidente del Gobierno,el leonés José Luis Rodríguez Zapatero,
engrandeció con su presencia el 27 de mayo los actos de Radio León
(entrega del ‘Leonés del Año 2005’a Antonio Colinas) y de Diario de
León (entrega de su premio del Centenario a la Universidad de León).
Apenas unas horas para visitar las instalaciones de Diario de León y
estrenar su ‘Libro de Oro’,elogiar el compromiso poético de Antonio
Colinas,departir con los invitados de Radio León en un ameno vino

español -donde se ‘reeditó’el pacto cívico contra Morano de 1987- y
entregar el premio a la Universidad de León en los prolegómenos de
una comida organizada por Diario de León en su centenario.Una agen-
da muy apretada con San Marcos casi como único centro de actividad.
La visita era protocolaria,pero en unas semanas se espera la décima
visita con buenas noticias para León.También,y como es tradicional,el
alcalde Amilivia entregó al ‘Leonés del Año’la Medalla de Oro de León.

ZP, en la entrega del ‘Leonés del Año’ y en el Centenario de Diario de León


