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“La apuesta de Inditex refleja las
grandes posibilidades de León”
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La reproducción de
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barrio del Crucero
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XXXII CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL DE GIMNASIA RÍTMICA / XIX TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ

La Obra Social de
Caja España prevé
tener en 2009 un
presupuesto de 79
millones de euros
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Las piscinas de
Sáenz de Miera,
La Palomera y San
Andrés abren el
sábado 10 de junio
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La Venatoria  celebró su centenario por todo lo alto 

El alcalde de la ciudad,Mario Amili-
via,cree que ha llegado ya la hora
industrial de León.La mejora de las
infraestructuras y la abundancia

de suelo industrial son las claves
para afrontar el futuro con opti-
mismo. Prueba del atractivo de
León es que Inditex negocia com-

prar más terrenos para duplicar su
factoría prevista y también la inver-
sión y el número de empleos.

Polígonos Industriales. Cuadernillo central.
PUBLICIDAD

El deán de la Catedral pide ayuda
para restaurar la Capilla de Santa
Teresa y la pintura de San Cristóbal

PATRIMONIO    PÁG. 3

Mario Amilivia afirma que la multinacional negocia con Gesturcal la
compra de terrenos para duplicar su factoría y aumentar el empleo

Ajedrez y
gimnasia
rítmica de
altura en León
León será escenario de
dos acontecimientos
deportivos de primer
nivel. Del 9 al 11 de
junio el ajedrez y la
gimnasia rítmica serán
el centro de atención.
El Torneo Magistral de
Ajedrez ‘Ciudad de
León’, que alcanza su
decimonovena edición,
tendrá como protago-
nistas al actual cam-
peón del mundo, To-
palov, al número dos
del ránking mundial,
Anand, al considerado
mejor jugador español
de la historia, Paco
Vallejo, y al campeón
de América, Bruzón. Por
otro lado, las leonesas
del Club Ritmo serán
las grandes protago-
nistas del XXXII Cam-
peonato de España
Individual de Gimnasia
Rítmica. Págs. 13 y 28

Ramos: “Están en situación crítica y son
dos joyas que no debemos dejar perder”
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Un empresario chamicero
Yo estoy al día de cuanto acontece en
León,ya que desde 1948 soy accionista de
Diario de León y de El Mundo desde su
fundación. En el número 71 de Gente en
León me encuentro con una
noticia referida al empresario
Victorino Alonso.En ningún
caso he estado de acuerdo
con la forma de llevar a cabo
la explotación de este inge-
niero de Minas al que le falta
mucho para ser un buen
empresario minero.

Cuando hace ya bastantes años la MSP
estaba pasando por apuros económicos y la
Caja era la mayor acreedora y poseedora del
51% de sus acciones,con un buen criterio,
se trató de encontrar algún empresario que
pudiera remontar esa situación.Desconozco
los empresarios mineros que se pudieran

interesar por adquirir MSP,pero sí recuerdo
que yo le escribí al presidente de la Caja inte-
resándome por conocer la situación y las
condiciones para tener acceso a la compra
de sus acciones.Mi petición no mereció la

respuesta de la Presidencia,ni
tampoco mi reiteración en la
insistencia de recibir informa-
ción.Pasado algún tiempo,leí
en la prensa que la MSP la
había adquirido Victorino
Alonso,dándose la casualidad
de ser hijo de Victorino Alon-
so Suárez, que ha estado de

vicepresidente conmigo de la Mutua Mine-
ro Industrial Leonesa que yo había fundado
en 1952 y que era y había sido empresario
minero con su hermano Avelino,hombres
de gran capacidad de trabajo y honestos en
sus actuaciones.Mi primera impresión fue
de satisfacción al ver que se había hecho car-

go de la MSP un ingeniero de Minas,hijo de
un minero tradicional.Mi interés se basaba
en que la minería de León se recuperase en
lugar de ir en decadencia.

Parece que el actual propietario de la
MSP y del 95% de las minas de León y una
buena parte de las minas de Palencia no ha
tenido la intención de conservar la minería
de la provincia y mejorarla en lo posible,
dadas las disponibilidades de nuevas técni-
cas y la disposición de maquinarias y herra-
mientas para desarrollarlas. Con el paso del
tiempo se llega a la convicción de que lo que
interesa es la explotación de las capas más
rentables y llevando al cierre todos aquellos
yacimientos que no le sean rentables,
cobrando de ellos las subvenciones.

Yo no estoy en contra de que los empre-
sarios mineros ganen dinero -deben ganar
dinero- pero deben también mantener los
yacimientos en condiciones de explota-

ción conjugando la explotación de las
capas más rentables con las menos renta-
bles. Eso es ser empresario minero.

¿Qué explicación se le puede dar a un
empresario que cierra minas y envía trabaja-
dores al paro y a las prejubilaciones y,por
otro lado, no para de comprar todas las
minas que pueda en la provincia? Y si tienen
deudas mejor que mejor. Algo inconfesable
existe en su actuación que las autoridades
competentes deberían conocer para poner
las cosas en su justo lugar. Asturias ha tenido
la desgracia de que el INI se metiera a mine-
ro. Y León de que un aspirante a empresario
minero vaya a su exclusivo interés y no al de
la minería de León. La MSP se fundó en el
siglo XIX,cuando el ferrocarril de Ponferra-
da a Villablino,y tenía inmensidad de terre-
nos para convertir en solares.El cielo abierto
no es de mineros,es de chamiceros.

DOMINGO LÓPEZ ALONSO. MADRID

ARIO Amilivia quiere repe-
tir como cartel electoral en

2007.Su tarjeta de presentación no
es abundante en una legislatura con
alcalde socialista durante 17 meses.
Pero tiene la baza de ser senador y
busca la implicación del Gobierno
y agilizar proyectos pendientes.

M

ADA vez es mayor el malestar
entre el millar de trabajadores

de la Junta en León contra su ‘jefe’
Eduardo Fernández. Va poco por
la casa tanto por atender a los altos
cargos de Valladolid que vienen a
León como por su agitada vida al
tener su domicilio en Ponferrada
con chófer que cada día le va a bus-
car y a llevar (un dispendio similar al
de Luis Aznar, con residencia en
León y alto cargo en Valladolid).
Cuentan también que mantiene una
relación tirante tanto con muchos
jefes de servicio como con el propio
secretario de la junta, Javier Lasar-
te. Su perfil excesivamente político
le acarrea también  enfrentamien-
tos. Pero quiere seguir en el cargo,
salvo que le encuentren un buen
puesto en El Bierzo.Y tiene poder
para ello,como cuando volvió a ser
delegado tras fracasar como aspiran-
te a senador. Manuel Álvarez ya lo
sabe porque lo sufrió en sus carnes.

L circuito de La Bañeza lleva
años enfrentando a todas las

administraciones. La construcción
de un circuito en Tineo (Asturias) ha
encendido todas las alarmas a pesar
de su pequeño potencial.El caso es
que la Junta propone al Gobierno
que cada administración financie el
40%. Urgen los compromisos.
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L consejero de Presidencia de la Junta de
Castilla y León,el salmantino Alfonso Fernán-
dez Mañueco,zanjó en las Cortes autonómi-

cas la polémica sobre el posible cambio de la festi-
vidad de Castilla y León.“El 23 de Abril es un lazo
para los castellanos y leoneses y tanto el Gobierno
regional como la Fundación Villalar tienen empe-
ño en reforzarlo. Cualquier opinión sobre este
tema es personal sobre una cuestión zanjada”,sen-
tenció Mañueco.Atrás quedaba la propuesta del
alcalde ‘popular’de Salamanca,Julián Lanzarote,de
cambiar la festividad al 30 de mayo,día de la muer-
te de Fernando III el Santo,el rey que unió los rei-
nos de León y Castilla.A esta iniciativa se habían
unido los alcaldes de León, Mario Amilivia -tam-
bién del PP-, y el de Segovia,Pedro Arahuetes,del
PSOE. Pero a nivel de la Comunidad, PP y PSOE
habían cerrado filas en torno a la fiesta del 23 de
abril amparándose en que existe ya un consenso
generalizado sobre  la idoneidad de esta fiesta.

El Gobierno regional que preside Juan Vicente
Herrera ni siquiera ha entrado en serio al debate de

la propuesta de tres de los alcaldes de las ciudades
más importantes de la Comunidad,ni tampoco a la
propuesta de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) de
que Castilla tenga su fiesta y León la suya. UPL tam-
poco está de acuerdo con la propuesta de los tres
alcaldes al proponer una fecha que representa la
anexión del Reino de León al  de Castilla en un
momento de debilidad.También los leonesistas del
Partido Autonomista Leonés (PAL-UPL) quieren
cambiar la fecha apostando por el 24 de Abril,que
es a juicio de José María Rodríguez de Francisco
cuando León se levanta contra las tropas de Napo-
león y empieza la guerra de la Independencia
(antes que el 2 de mayo de Madrid).Otro hito histó-
rico que remarca el PAL es la celebración de las pri-
meras Cortes democráticas celebradas en la Basíli-
ca de San Isidoro de León en 1188.

La Junta ha dejado pasar una buena ocasión para
entrar en el debate autonómico al negarse a afrontar
la polémica Fiesta de la Comunidad. Si fuera una
cuestión zanjada,no habría existido esta polémica y
menos aún auspiciada por dirigentes de los partidos
mayoritarios. Si no hay consenso en señalar un día
para la Comunidad mal se puede forjar esa demanda-
da conciencia regional.Y Villalar siempre ha dividido
mucho más que unido.Una más de centralismo.
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Entre líneas

La agrupación de más de treinta
empresas de constructores de
León revisará su política de par-
ticipación en el deporte leonés
por los continuos ataques del
concejal de Deportes,José María
Rodríguez de Francisco.Agelco
irá por un lado y el Ayuntamien-
to de León por otro.Un  lío más
en un mal año deportivo.

Es imposible mantener un
proyecto de trabajo en

común con quien a diario
te está atacando

IGNACIO TEJERA

PRESIDENTE DE AGELCO

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.

“Pedí información
a la presidencia
de la Caja sobre
la venta de la

MSP y no merecí
ni una respuesta”

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

La polémica Fiesta
de la Comunidad
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El deán de la Catedral, Felipe Fer-
nández Ramos, aprovechó la pre-
sentación del XI Certamen de
Pintura Rápida 2006 para hacer
un llamamiento de urgencia para
que lleguen fondos para poder
acometer la restauración de la
monumental pintura de San Cris-
tóbal y de la Capilla de Santa Tere-
sa.“Están en una situación críti-
ca”, remarcó el deán, “y son dos
auténticas joyas de la Catedral
que no podemos dejar perder.
Espero que alguna institución o
entes privados recojan el llama-
miento y podamos salvarlas”.

La Capilla de Santa Teresa es la
primera de la cabecera y en sus
muros se conservan frescos de
Nicolás Francés y de sus discípu-
los. La imagen de Santa Teresa es
obra de Antonio de Paz,discípulo
de Gregorio Fernández, y las ver-
jas fueron realizadas por Bartolo-
mé Carense ya en el año 1644.
Según Felipe Fernández Ramos,
esta capilla se está desmoronando
y urge una intervención. Lo mis-
mo ocurre con la monumental
pintura de San Cristóbal,que pue-
de ir cayéndose a trozos por las
vibraciones si no se actúa a tiem-
po.También señaló que el Triforio
presenta muchas deficiencias y
también necesita una restaura-
ción.“No es que se vaya a caer la
Catedral, no; pero se necesita ir
actuando en las zonas más dete-
rioradas antes de que sea tarde.En
la Catedral por unas cosas o por
otras  (las cigüeñas, la erosión o el
simple paso del tiempo) nunca
cesan las obras”,afirmó Ramos.

El deán recordó que se está
terminando la reparación de las
verjas exteriores (llevaban dos-
cientos años sin intervención
alguna) y agradeció la extraordi-
naria colaboración de la Diputa-
ción de León. También se está
actuando en los arbotantes de la

parte norte, gracias a un conve-
nio firmado con el ex ministro de
Fomento, Francisco Álvarez Cas-
cos.Actualmente se acomete la
restauración de las vidrieras, ya
hay 400 metros cuadrados restau-
rados, pero el total de vidrieras
llega a los 1.600 metros cuadra-
dos.Junta y Caja España financian
dicha restauración.

Felipe Fernández Ramos asguró
también que los fondos tienen que
ser de aportaciones de institucio-
nes,entidades privadas o donativos
personales.“Mientas nosotros este-
mos en el Cabildo no se cobrará
entrada para poder entrar en la
Catedral. Otra cosa es el museo,
pero todos los leoneses y visitantes
tienen derecho a ver esta maravilla
sin tener que pagar”,dijo el deán,
que recordó que se ha ampliado
una hora (hasta las 20.00 horas) el
horario para visitar la Catedral.

El deán de la Catedral (segundo por la izquierda) durante la presentación del XI Certamen de Pintura Rápida de León.

El deán pide ayuda urgente para restaurar
el ‘San Cristóbal’ y la Capilla de Santa Teresa
Ramos reitera que mientras gobierne el actual Cabildo la entrada a la Pulchra
Leonina será gratuita y, además, se ha ampliado el horario de visitas hasta las 20 h.

Las piscinas de
Sáenz de Miera
y La Palomera
abren el sábado
10 de junio
Gente
Las piscinas municipales al aire
libre de Sáenz de Miera y La
Palomera abrirán al público des-
de el sábado 10 de junio hasta la
primera quincena de septiem-
bre.La capacidad de cada una de
estas piscinas es de dos mil per-
sonas en zonas verdes y unos
350 usuarios en los vasos. El
horario al público será de 11,30
horas a 21 horas ininterrumpi-
damente de lunes a domingo.

Los precios de esta tempora-
da son los siguientes:

•Cancha exterior:3,30 euros
una hora de utilización.

•Piscinas: Niño de 4 a 12
años, 0,90 euros; adulto, 1,50
euros;tarjeta dorada,0,75 euros.
Bono de niño de 15 entradas,
11,60 euros;bono adulto de 15
entradas,21,35 euros.

La piscina climatizada cubier-
ta de La Palomera permanecerá
cerrada al público hasta el cie-
rre de las piscinas de verano.

LAS PISCINAS DE SAN ANDRÉS
También el Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo ha
decidido abrir sus piscinas de
San Andrés desde el sábado 10
de junio. Las instalaciones de
Trobajo del Camino pospon-
drán su apertura hasta el 1 de
julio.Ambas instalaciones abri-
rán al público de 13,30 horas a
21 horas.Los precios son:Niños
hasta 14 años (0,60 euros),
adultos (1,20 euros); bono 15
baños niños (6,01 euros) y
bonos de 15 baños (12,02
euros). Los cursillos de nata-
ción se realizarán por la maña-
na de 11 a 13 horas.

Por otra parte,el Ayuntamien-
to de San Andrés ha sacado a con-
curso el mantenimiento de par-
ques y jardines (unos 260.000
metros cuadrados) con un presu-
puesto de 1.388.537 euros.

‘León ciudad de ensueño 2006’
El Ayuntamiento de León organiza el domingo 18 de junio el XI Certamen de
Pintura Rápida ‘León ciudad de ensueño’. Esta certamen cuenta con el patro-
cinio de El Corte Inglés de León y la colaboración del Cabildo Catedralicio y
Diario de León. Este concurso tiene como fin último recaudar fondos para la
campaña ‘Salvemos la Catedral’. En las diez ediciones anteriores se han re-
caudado 120.000 euros y se han restaurado trece obras de arte. Este año los
fondos recaudados irán destinados a la restauración de un cuadro del siglo
XVII ‘La Adoración de los Pastores’. La edición de este año también se de-
sarrollará en el entorno de San Marcos y se espera que se superen los 154
participantes de 2005, dada la consolidación de un certamen que ya está
dentro del circuito nacional de pintura rápida como prueba la cantidad de
pintores que se presentan y la variada representación provincial. Las inscrip-
ciones para participar en este certamen se podrán realizar hasta las 20 horas
del sábado 17 de junio en el teléfono 987 26 31 40, por fax al teléfono 987
26 31 52 o enviando un correo electrónico a la dirección RREELeon@elcor-
teingles.es. Habrá dos primeros premios con placa de plata y 3.600 euros
(Ayuntamiento de León y El Corte Inglés) de los que 1.500 euros irán a ‘Sal-
vemos la Catedral’, dos segundos premios de placa de plata y 900 euros (300
para la Catedral) y un premio especial de Diario de León con placa de plata y
900 euros (300 para la Catedral). Las treinta mejores obras se expondrán en
El Corte Inglés para su venta y el 20% irá para ‘Salvemos la Catedral’.



DESPACHO DE OFICIOS.-     

- Quedó enterada la Junta de Gobierno Local
de un escrito de la Jefa de la Oficina Territorial
de Trabajo de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, comunicando el
acuerdo adoptado por dicho Organismo, or-
denando la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos, con notificación a la Comi-
sión Negociadora, del Convenio Colectivo de
Trabajo, ámbito provincial, del personal del
Servicio Municipalizado de Aguas del Ayunta-
miento de León, años 2006-2007.

- La Junta de Gobierno Local quedó enterada del
contrato de prestación de servicios postales y te-
legráficos, suscrito por la Sociedad Estatal Corre-
os y Telégrafos, S.A. y el Ayuntamiento de León,
con fecha 1 de Enero de 2006.

SUBVENCIONES.-       

El Grupo Regional ABESEDO ha sido invitado
por la ciudad de Bragança para participar en
un festival de bailes regionales el 15 de Julio
de 2006. Por ese motivo, la agrupación tradi-
cional solicita del Ayuntamiento de León una
ayuda de 2.000 euros, que justificarían opor-
tunamente, en concepto de autobús y otros
gastos, acordando la Junta de Gobierno, a
propuesta del Concejal de Turismo Sr. Canta-
lapiedra, conceder dicha subvención, con car-
go a los presupuestos de 2006.

ACTIVIDADES DE VERANO DE LAS ES-
CUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.-  

La Junta de Gobierno Local, acordó aprobar la si-
guiente propuesta:

“Mª Teresa Santamarta Vega, como Coordi-
nadora General de las Escuelas Deportivas Muni-
cipales, dependientes de la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de León, presenta a la Jun-
ta de Gobierno Local la programación de una se-
rie de actividades deportivas a desarrollarse du-
rante el mes de julio y agosto próximo. Se distin-
gue entre empadronados en León y no empadro-
nados, fijando cuotas inferiores para los prime-
ros. Se acompaña relación de costes de cada una

de las actividades programadas, cuyo importe
asciende a un total de 36.125 euros. Efectuando
el cálculo de la posible recaudación, aplicando
las cuotas propuestas para empadronados, el re-
sultado de ingresos será de 40.524 euros”.

MUNICIPALIA 2006.- 

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar la
propuesta presentada por  Mª Teresa Santamarta
Vega, como Coordinadora General de las Escue-
las Deportivas Municipales, dependientes de la
Concejalía de Deportes, referente a MUNICIPA-
LIA 2006, que como en años anteriores se viene
realizando en el mes de mayo, cuya fecha este
año será el día 27, sábado, ascendiendo el presu-
puesto a 60.000,00 euros.

ACTIVIDADES PARA LA INFANCIA:
PROGRAMA Y PRESUPUESTO.-

Se aprueba la programación de las Actividades
para la Infancia para el verano 2006, que com-
prende varios talleres durante julio y agosto, así
como el Campamento Urbano 2006. Su presu-
puesto total asciende a 26.800 euros, de los
que 9.000 serán aportados por los participantes
en concepto de precio público por actividades
culturales o deportivas esporádicas organiza-
das por la Administración Municipal.

PRÓRROGA DEL CONVENIO CON EL
IMSERSO DE VACACIONES PARA
MAYORES.-     

La Junta de Gobierno Local acordó la aprobación
de propuesta de la Concejalía de Bienestar Social,
sobre prórroga del Convenio de colaboración
con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
para la reserva de plazas en el Programa de Vaca-
ciones para Mayores, destinadas a personas con
ingresos iguales o inferiores al salario mínimo in-
terprofesional durante la temporada 2006-07.

De acuerdo con las cláusulas del Convenio, el
Ayuntamiento de León asume el compromiso de
aportar una cantidad por plaza de 80 euros, que
supone aproximadamente un 30% del coste que,
de otro modo, debería soportar el usuario. La
cuantía económica que, para el Ayuntamiento,

supondrá la prórroga de este Convenio, ascien-
de a 8.000 euros, para un total de 120 plazas,
gasto éste asumible con cargo a la partida pre-
supuestaria “Tercera Edad y calidad de vida”.

V MARCHA DE UNICEF: SOLICITUD
DE COLABORACIÓN.-     

A propuesta de la Concejala de Bienestar So-
cial, se aprueba la colaboración económica
del Ayuntamiento en la V Marcha a La Canda-
mia organizada por UNICEF, el 21 de mayo,
para recaudar fondos para la campaña ‘Educa-
ción para las Niñas’. Esta colaboración con-
sistirá en la aportación de 200 euros por cada
uno de los ocho kilómetros del recorrido, esto
es, un total de 1.600 euros.

ACTA DE RECEPCIÓN Y CESIÓN DE
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE
LA PRIMERA FASE DEL PARQUE
TECNOLÓGICO DE LEÓN.-

La Junta de Gobierno Local quedó enterada del
Acta de Recepción y Cesión definitiva por parte
de Gesturcal al Ayuntamiento de León, de las
Obras de Urbanización de la Primera Fase del
Parque Tecnológico de León, que remite el inge-
niero municipal de Urbanismo, Vicente Gutiérrez.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LAS OBRAS DE APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO EN LA PLAZA DE LA
INMACULADA.-

Visto el Plan de Seguridad y Salud de las obras
de construcción de un Aparcamiento Subterráneo
de Vehículos en la Plaza de la Inmaculada, pre-
sentado, con fecha 10 de Mayo de 2006 por la
Empresa adjudicataria del Concurso, Promocio-
nes Inmobiliarias del Pisuerga, S.A., para su eje-
cución por la empresa TECONSA, S.A., y vistos
los informes emitidos por el Coordinador de Se-
guridad y Salud y el Arquitecto de la Oficina de
Proyectos, se  acuerda su aprobación.

BASES REGULADORAS PARA LA AD-
JUDICACIÓN DE 20 VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN PÚBLICA DE PROPIE-
DAD MUNICIPAL EN LA PARCELA 15

DEL SECTOR ÁREA 17.- 

Se  aprobaron, por unanimidad, las Bases Regu-
ladoras para la Adjudicación de 20 Viviendas de
Protección Pública y Propiedad Municipal en la
Parcela 15 del Sector Área 17 con el contenido si-
guiente: “El Ayuntamiento de León, a través de un
convenio urbanístico con U.F.C., S.A., ha cons-
truido 20 viviendas de protección pública en una
parcela de su propiedad. La Orden FOM
1191/2004, de la Consejería de Fomento, regula
las condiciones que deben reunir los solicitantes
de las viviendas que vayan a recibir subvención
de la Junta de Castilla y León; así como el proce-
dimiento para seleccionar a los adjudicatarios. A
petición de la Concejalía de Urbanismo se han re-
dactado las bases para la adjudicación de 20 vi-
viendas protegidas, trasteros y plazas de garaje, a
través de la sociedad municipal Instituto Leonés
de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.. 

La selección de los posibles adjudicatarios,
cuyos ingresos familiares no podrán superar 3,5
veces el salario mínimo interprofesional o índice
que lo sustituya, para Viviendas de Protección
Pública en régimen de compra-venta, se efectua-
rá conforme a lo dispuesto por la Consejería de
Fomento. Los requisitos son: carecer de vivienda,
de ingresos (entre 1,5 y 3,5 veces el IPREM, Indi-
cador Público de Rentas con Efectos Múltiples),
de residencia (al menos un año de empadrona-
miento en la ciudad de León anterior a la solicitud
y cinco posteriores a la adjudicación), así como la
definición de no adjudicatario de vivienda ni be-
neficiario de medidas financieras. Precio máximo
de estas viviendas es el de V.P.C., Vivienda Prote-
gida en Castilla y León, ámbito municipal 2º)
1.052,91 euros por m2 útil, garaje/trastero 631,75
euros m2 útil, vigente en el momento de la firma
de la calificación provisional de las viviendas por
parte de la Junta de Castilla y León el 31 de ene-
ro de 2005. El plazo de presentación de solicitu-
des serán de 3 semanas desde la publicación de
las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de
León. El lugar de presentación será en el Instituto
Leones de Renovación Urbana y Vivienda. S.A.”.

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

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

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 19 de Mayo de 2006 -

■ Viernes 9 de junio

Avda. de Nocedo, 20
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 60
Alcázar de Toledo, 4
Avda. de los Reyes Leoneses, 13

■ Sábado 10 de junio

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

■ Domingo 11 de junio

Avda. José Aguado, 32
Avda. de Roma, 4
Platerías, 7
Relojero Losada, 16

■ Lunes 12 de junio

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

■ Martes 13 de junio

Avda. Padre Isla, 46
Santa Nonia, 1
Maestro Nicolás, 46
Astorga, 6

■ Miércoles 14 de junio

Avda. Doctor Fléming, 44
Ordoño II, 3
Santo Toribio de Mogrovejo, 74
Sancho Ordóñez, 18

■ Jueves 15 de junio

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

■ 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.

9 a 15 de junio

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

En realidad,me es indiferen-
te una fecha que otra, por-
que aquí en la provincia de
León no hay mucho senti-
miento de Comunidad, co-
mo ocurre en otras comuni-
dades autónomas como Ca-
taluña. Pero, si tengo que
elegir entre las dos fechas,
prefiero que se siga cele-
brando el día 23 de abril.

SERGIO ORTEGA
19 AÑOS

ESTUDIANTE

¿Le gustaría celebrar el Día de
la Comunidad el 30 de mayo?

(Fernando III unió ese día en 1230
los reinos de León y Castilla)

En mi opinión, tanta celebra-
ción ya me cansa.Hoy es por
este tema y mañana será por
otro.Hemos llegado a un pun-
to en León en que celebramos
todo y, lo que es peor, todo se
polemiza y se debate.Todo son
posicionamientos encontra-
dos y no vemos que hay otras
muchas cosas, más importan-
tes,en las que pensar y actuar.

ANA BAÍLLO
36 AÑOS

BIBLIOTECARIA

Me parece bien,porque el 23
de abril no genera tanto senti-
miento de Comunidad. Cam-
biar la celebración al 30 de ma-
yo me parece que le da más
peso histórico a la conmemo-
ración. De todas formas, yo
prefiero que Léon se separe de
Castilla y forme de una vez
una Comunidad Autónoma in-
dependiente y uniprovincial.

LAURA
LLAMAZARES
25 AÑOS. ESTUDIANTE

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Me es indiferente.Para mí hay
otras fechas que reflejan he-
chos históricos más importan-
tes que esta cuestión que se
debate. No obstante, también
me da igual que se celebre el
día de la Comunidad el 23 de
abril.Me quedo con la riqueza
de León y sus tres zonas dife-
renciadas:el Bierzo,el Páramo
y la Tierra de Campos.

JOSÉ MANUEL
GARCÍA AGUDÍN
35 AÑOS. INGENIERO TCO.

En principio, me daría igual
que la fiesta regional la cam-
biaran al 30 de mayo, pero
creo que celebrar el Día de la
Comunidad el 23 de abril es-
tá bien, porque es la que te-
nemos establecida desde
siempre. A mí, al menos, me
agrada ese día y que León for-
me parte de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

EDGAR DELERA
18 AÑOS

ESTUDIANTE
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Menaje de mesa 
en porcelana:
Plato llano, 4,80 €.
Plato hondo, 4,65 €

Plato de postre, 4,20 €

Televisor LCD 32” INVES. 32 INV06. 
Contraste 1000:1, brillo 500 cd/m2, 
ángulo de visión 170º, resolución 
WXGA, sistema de sonido NICAM/A2, 
1 conexión HDMI, 
1.149€

Televisor LCD 37” INVES. 37 INV06. 
Mismas características pero con 
pantalla de 37”, 
1.599€

Lavadora ZANUSSI FE-1205, 1.200 r.p.m., 5,5 kg, 
clasificación energética , 459€A+

EN ELECTRÓNICA*, ELECTRODOMÉSTICOS Y AIRE ACONDICIONADO, COMPRA AHORA Y EMPIEZA A PAGAR EL 30 DE SEPTIEMBRE O PAGA HASTA EN 12 MESES SIN INTERESES**
**Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFC, S.A. Recibo mensual mínimo de 30€. *Importe mínimo de la compra 120€.

Novedadesdeverano
aprecios fantásticos

Del 3 al 24 de junio

Toallas de playa, 
varios modelos, 

Una, 25€

Dos, 39€

30%
EN COLCHONES 
DE LAS PRIMERAS 
MARCAS

DE DESCUENTO

Acondicionador Inverter CARRIER 
con bomba de calor Quick Power. 
PWR-25-B, de 2.050 frig/h y 2.520 Kcal/h, 
569€ 
PWR-35-B, de 2.800 frig/h y 3.300 Kcal/h, 
639€
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J.R.B.
La Asamblea General de Caja Espa-
ña,reunida el sábado 3 de junio en
sesión ordinaria, aprobó las cuen-
tas anuales y el informe de gestión
de Caja España y de su grupo con-
solidado. En su informe ante la
Asamblea,el director general, José
Ignacio Lagartos,calificó de exce-
lente y un salto adelante en la ren-
tabilidad de la Caja el resultado del
ejercicio 2005, con un beneficio
neto consolidado de 119,3 millo-
nes de euros,un 137,7% más que
en el ejercicio anterior.

Durante 2005, Caja España ha
mejorado sustancialmente los
ratios básicos de gestión:
- El volumen de negocio creció un
19% (un 12,6% el año anterior).
- La rentabilidad sobre recursos
propios alcanzó  el 14,77%, muy
superior al 6,43% de 2004.
- El ratio de eficiencia mejoró casi
en 8 puntos y se sitúa en el
52,41%,el mejor porcentaje alcan-
zado en la historia de la Caja.
- Los ratios de solvencia y morosi-
dad se mantienen inalterables a
pesar del fuerte incremento de las
operaciones crediticias.

La tendencia de los primeros
meses de 2006 consolida el creci-
miento de los beneficios y ratios
principales ya alcanzados en 2005.
La Caja espera terminar este ejerci-
cio con unas ganancias superiores a
los 160 millones de euros (al cierre
del primer trimestre el benefico fue
de 31,3 millones de euros).

El presidente de Caja España,Vic-
torino González,explicó en rueda
de prensa que la plantilla y los clien-
tes de la entidad suponen un gran
potencial e insistió en que en el pró-
ximo Plan Estratégico prevé que la
Caja obtenga un beneficio neto de
300 millones de euros y dedicar 79
millones de euros a la Obra Social.
“El camino está bien orientado para
llegar a estos objetivos”,insistió.

Victorino González afirmó que

Caja España necesita “resultados,
gestión y anonimato”y pidió que
no se fomente que la Caja está con-
tinuamente en ‘Salsa Rosa’.“La ‘Sal-
sa Rosa’que la llenen los que la tie-
nen que llenar”, sentenció Gonzá-
lez Ochoa. El todavía presidente
reconoció la oferta de PP y PSOE
para un puesto de consejero en
Ebro Agrícolas, pero la rechazó
porque “no vine a la Caja a ganar
dinero. Vine por vocación y agra-
dezco que se me haya permitido
ejercer la vocación empresarial.
No podía aceptar esa oferta al no
estar en la Caja.Si en un futuro lo
aceptara a nivel personal, no
cobraría un euro y lo destinaría a
fines benéficos”,afirmó Victorino
tras afirmar que con su salida de la
Caja intentará recuperar el tiempo
perdido a su familia y su empresa,
las grandes perjudicadas por su
dedicación total a Caja España

Javier García-Prieto, Ignacio Lagartos, Victorino González y José Francisco Martín en la Asamblea del 3 de junio en León.

Caja España quiere ganar 300 millones de
euros en 2009 y dedicar 79 a la Obra Social
La Asamblea aprobó el informe de gestión y las cuentas de 2005 con un beneficio
neto consolidado de 119,3 millones de euros, un 137,7% más que el año anterior

León celebra el
10 de junio el
nacimiento de la
ciudad hace ya
1.938 años

Natalia Moreno Flores 
Un desfile y un campamento con-
memorarán del 9 al 11 de junio el
pasado romano de la capital.Y es
que el 10 de junio fue el día de lle-
gada a León de la Legio VII en el
año 68 d.C., cuyo campamento
sirvió de abono para fundar la ciu-
dad.Los actos han sido organiza-
dos por la Asociación Promonu-
menta para poner en valor el lega-
do romano de León. Los miem-
bros de la moderna Legio VIIII (se
escribe así) Hispana serán los en-
cargados de la reconstrucción
“histórica y real del pasado de la
ciudad,mostrando un montaje y
una indumentaria propia de la
época,con un peso y una textura
idénticas”, detalló a nuestro
periódico el presidente de Pro-
monumenta, Agustín Suárez,
quien afirma que “pocas ciudades
del mundo conocen con exacti-
tud la fecha y la hora de su naci-
miento como lo conoce León”.

EL PROGRAMA FESTIVO
Durante la tarde del viernes 9,los
romanos desfilarán por las calles
de León para acercar la historia a
los ciudadanos.El día grande será
el sábado 10.Este día,a las 10,30
horas tendrá lugar la recepción
oficial del alcalde Mario Amilivia a
los romanos en el Ayuntamiento
de Ordoño II;a las 11 h., firmarán
el Consistorio y la Junta para la
puesta en valor de la ruta romana
de la ciudad,a la que la Junta ha
comprometido una partida de
2,5 millones de euros.A las 11,30
horas,la comitiva visitará la Crip-
ta de Puerta Opispo y a las 12
horas tendrá lugar una ofrenda de
laurel en la columna trajana de
San Isidoro.A las 12,30 horas,se
montará en el Jardín del Cid un
campamento romano auténtico,
abierto al público,que mostrará
el modo de vida  de la Legio VII y
que podrá verse hasta el día 11.

Obra Social: 28 millones en 2006
La Asamblea General de Caja España aprobó el presupuesto de la Obra
Social para el presente ejercicio, que asciende a 28 millones de euros. La
inversión de la Obra Social en 2006 se divide en cuatro grandes áreas:
Cultura y tiempo libre, con un 37,35% del presupuesto; Patrimonio históri-
co-artístico y natural, con el 14,14%; Educación, investigación y desarro-
llo, con el 26,9%; y Asistencia social y sanitaria, con el 18,61%. Destacar
el fuerte aumento de la inversión en el área de Asistencia social y sanita-
ria, con un 56% con respecto al año anterior y en la de Educación e inves-
tigación y desarrollo, con un aumento del 30%. Entre los proyectos inclui-
dos en los presupuestos de la Obra Social para este año, resaltar:
- El patrocinio de la XIV edición de Las Edades del Hombre, que inauguran
los Príncpes el 9 de junio en la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
- Segunda convocatoria del premio de investigación biosanitaria con célu-
las madre, en colaboración con la Federación de Cajas de Castilla y León.
- Programa de microcréditos y de emprendedores; cursos de gestión de un pe-
queño negocio dirigidos a agricultores, ganaderos y trabajadores autónomos.
- Becas para estudiantes que hayan concluido el segundo ciclo de Forma-
ción Profesional y que deseen realizar una formación complementaria.
- Convocatoria de Premios Sociales, con el objetivo de fomentar acciones
en el Tercer Mundo y fomentar programas asistenciales para personas ma-
yores en áreas rurales.
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Natalia Moreno Flores
La puesta de largo de la glorieta del
Crucero y la mejora de la avenida
de La Magdalena de la capital leone-
sa convirtieron a este barrio ferro-
viario el pasado lunes día 5 de junio
en “una gran fiesta vecinal”, tal y
como fue calificada por el alcalde
de León, Mario Amilivia, quien
–acompañado por varios conceja-
les y representantes de la Junta de
Castilla y León, así como por los
presidentes de la Asociación de
Vecinos ‘Antonio Pastor’y del colec-
tivo comercial de la zona– presidió
los actos, que se iniciaron con el
descubrimiento de un monumento
al ferroviario a las puertas del Cen-
tro Cívico León Oeste,en la inter-
sección hacia San Marcos.

El regidor leonés señaló que
“estas obras de mejora,que benefi-
ciarán al tráfico, estarán comple-
mentadas a medio plazo con la inte-
gración ferroviaria”.

La inversión municipal en esta
actuación ronda el millón de euros
(972.541 euros) y las obras han
consistido en la ampliación de la
avenida de La Magdalena y la con-
versión en glorieta del antiguo cru-
ce,“todo ello combinado con un
respeto absoluto al emblemático
parque de Quevedo”,apuntó Amili-
via para añadir a continuación que
“la opinión generalizada de los veci-
nos es de satisfacción por la nueva
imagen de progreso que ha adquiri-
do el barrio”.

EL PINÁCULO DE LA CATEDRAL
Las obras comenzaron el 24 de
octubre de 2005 y tras éstas,se han
eliminado los semáforos y la inter-
sección de la avenida de la Magda-
lena con la de Quevedo para levan-
tar una glorieta que cuenta con
una fuente ornamental y una répli-
ca de uno de los pináculos de la
Catedral.Asimismo,se ha ampliado

la superficie de la avenida de la
Magdalena,a la que se le ha dotado
de un carril más de circulación
hacia Pinilla, se han ampliado las
plazas de aparcamiento y se ha
dotado de nueva iluminación.Las
obras también han incluido el
retranqueo de la verja del parque
de Quevedo, que ha permitido
ampliar la avenida de la Magdalena
e instalar la entrada noble al par-
que en esta vía.Puerta que cuenta
ahora con rampa de acceso.

Los actos concluyeron con la
degustación popular de empana-
da en el parque de Quevedo,acto
amenizado por el sonido de las gai-
tas interpretadas por los alumnos
de la Escuela de Música Tradicional
del Ayuntamiento de León. Con
todo,Amilivia se mostró convenci-
do de que “las mejoras del barrio,
tal y como se ha visto en otras
zonas de León,beneficiarán tam-
bién a los comerciantes”,dijo.

El Crucero estrena nueva glorieta
como solución al tráfico rodado

La réplica de un pináculo de la Catedral preside la glorieta realizada para agilizar el tráfico en la zona del Crucero.

La obras de mejora de la avenida de la Magdalena, con un coste
cercano al millón de euros, incluyen un monumento al ferroviario 

ECONOMÍA

POLÍTICA

Momento del encuentro entre Javier Amoedo y Pilar del Olmo.

Los clientes afectados de Afinsa y Fórum
se concentran el viernes día 9 en Botines

La ‘Plataforma Blanca de Afectados’, en vías de constitu-
ción y promovida de forma totalmente independiente por los
clientes de Afinsa y Fórum, llevará a cabo una concentración
silenciosa el 9 de junio a las 20.30 horas en la Plaza de Boti-
nes, con el único fin de defender todos los derechos de los
perjudicados, bajo el lema ‘Mañana te puede pasar a tí’. Esta
concentración silenciosa se celebrará de forma simultánea
en cuarenta y seis ciudades de España, y se va a seguir reali-
zando todos los días 9 de cada mes.

EDUCACIÓN VIAL

La Junta de Castilla y León organiza cuatro 
cursos de conducción segura para jóvenes

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León,a través de la Dirección General de la
Juventud,ha organizado para los días 16 y 17 de junio en León,en
el aparcamiento situado cerca de la Delegación Territorial de la
Junta,cuatro cursos de conducción segura para jóvenes.Para par-
ticipar en los cursos,que se celebrarán en turnos de mañana y de
tarde,se ha de tener menos de 30 años.Todos los jovenes interesa-
dos podrán formalizar su inscripción en cualquiera de estos cur-
sos en la siguiente dirección ‘www.conduceconsentidojcyl.com’.

La futura sede del Procurador del Común
será el Museo de León en Sierra Pambley

El alcalde de León,Mario Amilivia,recibió en la Alcaldía el 5 de
junio a la consejera de Hacienda,Pilar del Olmo,para abordar la
futura sede del Procurador del Común,pues la falta de espacio en
la vieja Casa del Peregrino (junto al Parador de San Marcos) difi-
culta,según dice su titular Javier Amoedo,el trabajo diario de sus
casi 60 empleados.Del Olmo confirmó que la nueva sede será el
antiguo Museo de León (de 1.500 m2),en Sierra Pambley,y en
octubre está prevista la salida de los trabajadores del Museo a
Pallarés.La Junta financiará este proyecto de acondicionamiento.

Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de León y el Ente
Regional de la Energía (Eren) sus-
cribieron el 7 de junio un protoco-
lo de colaboración para emprender
acciones relacionadas con la estra-
tegia de ahorro y suficiencia ener-
gética en la capital.El Consistorio
se ha comprometido a definir los
proyectos que puedan encajar en
esta estrategia y el Eren colaborará
en la ejecución y financiación de la
misma.Los proyectos que desarro-

llará el Ayuntamiento,a través de la
Concejalía de Urbanismo e Infraes-
tructuras,son varios:mejora de la
eficiencia energética de las instala-
ciones de iluminación (sustituyen-
do con 500 lámparas de alta eficien-
cia las incandescentes actuales);
proyectos de rehabilitación y cam-
bio de sistema de iluminación en
obras municipales (Hostelería Las
Ventas,Casona de Puerta Castillo,
Consistorio de San Marcelo o Coto
Escolar,entre otros); instalación de

tecnología LED en los semáforos;
rehabilitación de la envolvente tér-
mica de los edificios existentes;cur-
sos de formación para gestores
energéticos municipales;implanta-
ción de un autobús eléctrico que
cubra la ruta Ejido-Ciudad Antigua;
o la puesta en marcha de un présta-
mo de bicicletas,“que sería comple-
mentario al carril bici paralelo a la
Ronda Este,cuyas obras se inician
este verano y finalizan en 2007”,
señaló la edil María José Alonso.

Ayuntamiento y Eren ejecutarán
proyectos de eficiencia energética
El préstamo de bicicletas o la implantación de un autobús
eléctrico ‘Ejido-Ciudad Antigua’ son algunas de las propuestas

REIVINDICACIÓN POPULAR

Los vecinos se manifiestan y colapsan un
poco más el sufrido cruce de Michaisa

Un centenar de vecinos (70 según la Policía Local) se manifes-
taron y cortaron en la tarde del 8 de junio el cruce de Michaisa
para reivindicar la coordinación entre las administraciones y que
se emprenda la tan demandada obra que descongestione el tráfi-
co de la zona.El corte de tráfico de este ‘cuello de botella’produ-
jo un poco más de acumulación de vehículos que un día normal
a la hora del cierre del comercio, sólo que se trasladó a otras
zonas como El Crucero,hacia donde era desviado el tráfico de
salida por el Paseo Sáenz de Miera o de entrada por Trobajo.

CULTURA

El Musac presenta dos nuevos recorridos
virtuales a través de su página web

El director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (Musac),Rafael Doctor,presentó el 6 de junio dos nove-
dades de la página web del museo (www.musac.es): por un
lado,la posibilidad de realizar una visita virtual a sus exposicio-
nes,tanto a las pasadas como a la vigente ‘Globos Sonda’,y por
otro lado,ver una animación en tres dimensiones por la facha-
da principal del museo.Dos recorridos que han sido realizados
por las empresas leonesas Nuevos Medios de Comunicación
(José Luis Rubial) y HDRVirtual (Daniel Martín).

■ EN BREVE
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■ GALERIA

Maximino Cañón Gutiérrez

Hace exactamente un siglo,un grupo
de leoneses se reunieron a orillas del

río Bernesga,en una pradera de lo que hoy
es el Paseo de Papalaguinda,para fundar
La Venatoria.Hace justo cien años,en una
tarde primaveral como la de hoy,84 leone-
ses fijaron las bases de una sociedad que
ahora comienza sus 101 años de andadu-
ra.Sus objetivos, fueron,sin duda, sólidos
pues la Venatoria ha sobrevivido al siglo.

Aquel León de 1906 tenía 15.580 veci-
nos y pequeñas callejuelas con piso de
barro y casas de adobe. No había ni una
sola farola en las calles,sus habitantes cura-
ban los males de la época con cataplasmas
y Ordoño II era una avenida deshabitada
salpicada de negrillos.Por aquel entonces,
la gente cobraba 2 pesetas por trabajar
desde las 5 de la madrugada, en Santo
Domingo -que tardaría bastante en llamar-
se Plaza de la Libertad- se colocaban las
casetas de venta de churros y Germán Gra-
cia hacía a aquellos leoneses de la época
tres retratos al precio de una peseta.

Esa tarde primaveral de 1906 (el 30 de
mayo) un grupo de amigos se sentaron en
la pradera del río con dos aficiones en
común, la caza y la pesca,y un mis-
mo objetivo:proteger la naturaleza.
Eran un grupo de pioneros entu-
siastas. Se propusieron, y lo logra-
ron,delimitar los cotos de los ríos y
montes leoneses y formar una bri-
gada de guardas jurados encarga-
dos de su vigilancia.Fue una apor-
tación histórica cuyo modelo se
extendió por toda España.Así, con
vocación de hacer futuro, nace
hace un siglo esta sociedad.

Miguel Canseco, el impresor
Maximino Alonso Miñón y el excén-
trico oculista Gumersindo Rosales,
uno de los primeros propietarios de
coche en la ciudad y otros 81 ami-
gos,81 familias leonesas más,formaron
aquella primera Venatoria.Y eligieron
bien el nombre:reglas para la montería,
para la caza,para el oficio -este sí- más
antiguo del hombre.

Aquella sociedad abrió oficinas en
el Café Suizo (lo que mas tarde fue el
Café Nacional y hoy es Caja España,en
la esquina de Ordoño II con
Independencia). Después  se
traslado  al emblemático Café
Victoria,fijó una cuota para ser
socio de 2 pesetas con 50 cén-
timos y se lanzó a la búsqueda
de un terreno para construir
una piscina. Delimitó los co-
tos,armó a sus guardas,y vigiló
los desmanes para tratar de
conservar la riqueza natural de
esta tierra surcada por ríos.
Para el verano de 1906, todo
estaba ya en marcha.

Pero no se paró ahí. La sociedad fue
apuntándose, a lo largo de su historia,
otros hitos. Compró el primer lanza-dis-
cos,un vetusto aparato que permitió prac-
ticar el tiro al plato en plena ciudad y eso
incluía también a las mujeres,algo insólito
en aquellos primeros años del siglo.

Luego vino la primera mesa de billar,
por la que se pagaron nada menos que 650
pesetas de la época.Las canchas de tenis.
La primera piscina que tuvo la ciudad,en
1930.Los primeros aparatos de gimnasia
para ejercitar los músculos,una actividad
desconocida en aquellos tiempos.Y más

adelante,la primera piscina cubierta de uso
privado de León, las primeras canchas de
‘squash’ de una sociedad deportiva, los
frontones para jugar pelota a mano,aque-
llos míticos equipos de natación, los tor-
neos de tenis, las saunas, los bailes de vera-
no, las conferencias,el teatro, la vida de la
sociedad y,en fin...,lo que todos conocéis.

Es de resaltar,y mantener en el recuer-
do,el trabajo llevado a cabo a lo largo de
estos cien años por los 21 presidentes,con
sus directivas, delegados de secciones y
comisiones de fiestas que nos antecedie-
ron,y especialmente a los más cercanos en
el tiempo:Avelino Gutiérrez,1962 -1969.

Domiciano Hernández, Jacinto Sáez
que  preside la sociedad durante la década
1970 a 1980 marcando un ciclo de progre-
so irreversible.En su mandato la sociedad
recibe un gran impulso,sentando definiti-
vamente las bases de lo que hoy es La
Venatoria.Martín Udaondo,que ocupó un
breve periodo de transición,pero impor-
tante para la continuidad de la sociedad.

Y mi antecesor en el cargo,Juan Blanco
Tuñón, quien se mantuvo al frente de la
sociedad durante 23 años,llevando a cabo
una  labor continuista a la iniciada por el
anterior presidente, Jacinto Sáez.A su pre-
sidencia se le debe la realización de impor-

tantes  obras que culminaron con la cons-
trucción del nuevo edificio social.

A lo largo de los años, los cazadores y
pescadores se fueron transformando y
adaptando a las nuevas tendencias depor-
tivas y culturales del momento.

La Venatoria se siente orgullosa de  con-
tar, en la actualidad, con una plantilla
media de 25 trabajadores,cumpliendo una
importante labor social en cuanto a  crea-
ción y mantenimiento  de empleo en nues-
tra ciudad.Cuando hace casi cuatro años
alguien me animó a presentarme al car-
go de  presidente, no pensaba que ten-
dría la suerte de personificar el espíritu
de  los miles de socios  que a lo largo del
tiempo han ido transmitiendo el espíritu
de la Venatoria, que es como decir el
espíritu de la convivencia.

Por todo ello, siento una enorme satis-
facción  al encontrarme ante ustedes para
celebrar los 100 años de  vida de una socie-
dad dentro de otra sociedad como es la
leonesa,rodeado de amigas y amigos.

Pasado y futuro.Es la esencia de nues-
tra sociedad.Gumersindo Rosales,sobre el
que recayó el cargo de primer presidente

de La Venatoria, y aquellos prime-
ros socios pioneros, nos legaron
una forma de pasar el tiempo y tam-
bién de entender la vida.

Hemos sabido dar respuesta  a
las  múltiples demandas plantadas
por los socios,logrando que la Vena-
toria,además de ser  un lugar donde
pasar el verano, cuente con una
amplia oferta  deportiva,cultural y
de entretenimiento a lo largo de
todo el año.A lo largo  de estos casi
cuatro años al frente de la Junta
Directiva, en  La Venatoria se han
realizado más de trescientas activi-
dades para disfrute y entreteni-
miento de todos los socios, sin dis-

tinción de edades.Me decía muchas
veces mi suegro, para referirse a las
casas pequeñas pero con generosidad
a la hora de acoger,“que había casas
pequeñas que eran grandes”,y eso le
pasa a La Venatoria que sin  disponer
del  terreno deseable,cabemos  todos.
Por ello  queremos que el día de hoy
sea el inicio de una nueva andadura
para que dentro de otros cien años,y
que seguramente ya no estaremos
nosotros en la directiva,“porque los

cargos cansan”,el presidente que celebre
el próximo centenario,desde este estupen-
do marco del Emperador,pueda decir:
1.Que La Venatoria ha crecido y se ha ex-
pandido como consecuencia de la incor-
poración del Hípico.
2. Que León cuenta con un amplio tejido
industrial,empresarial,agrícola y tecnológico.
3.Que todos los pisos están ocupados.
4.Que ya no  hay maltratadores.
5.Que el terrorismo era cosa del pasado.
6.Que la mayoría de los hijos están traba-
jando en León.
7.Y que la Cultural, después de tantos
años,vuelve a jugar en primera división.

Para finalizar permítanme esta licencia:
Viva León porque tiene buena gente y
gran memoria, por eso hoy celebramos
cien años de La Venatoria.

Maximino Cañon Gutiérrez
es presidente de La Venatoria.
Discurso pronunciado el 3 de junio en
‘El Emperador’ en el acto del centenario.

La Venatoria celebró el centenario de su fundación el 3 de
junio en El Emperador con un acto que tuvo un colofón de
lujo: Odón Alonso dirigió la Orquesta Sinfónica y a las cora-
les Capella Lauda, Orfeón Leonés, Coral Isidoriana y a la
Coral de La Venatoria que interpretaron el Himno a León.
Este acto estuvo presentado por Jose Manuel Mures y la
top model leonesa y presentadora de la RAI, Laura
Barriales. Odón Alonso recibió una placa de La Venatoria.

Fotos:
La Rúa
Estudio
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Grupo Gente
El Grupo Parlamentario Socialista
exigió el miércoles, 7 de junio, a
la Junta de Castilla y León la ela-
boración de un plan específico
que fomente la incorporación de
los jóvenes al mercado de trabajo
y evitar así la marcha de titulados
universitarios a otras comunida-
des.

Así lo planteó el viceportavoz
primero, José María Crespo,
durante la sesión plenaria, en la
que pidió la presentación de este
plan en el plazo de tres meses;
igualmente, reclamó que estuvie-
ra elaborado con el consenso de
los agentes sociales y dispusiera
de la oportuna dotación presu-
puestaria.

Por su parte, el procurador
popular,Raúl de la Hoz,coincidió
con Crespo en que existe la
migración de jóvenes preparados
a otras comunidades aunque
defendió la política de la Junta
regional en el marco del Diálogo
Social y recurrió a la evolución de
las cifras de desempleo para des-
tacar la disminución del paro.

"Las medidas que propone
están en marcha", replicó De la
Hoz como argumento para recha-
zar la iniciativa socialista, al que
añadió que todos los cambios en
el plan de empleo vigente se
deben realizar en el marco del
Diálogo Social entre el Gobierno
regional, sindicatos y patronal.

Para Crespo, el argumento
resultó insuficiente y subrayó que

en 2005 se perdieron en la comu-
nidad 19.637 jóvenes de entre 14
y 29 años que optaron por buscar
su futuro en otros lugares. "Este
dato les debería llevar a la refle-

xión y ver si su política surte efec-
tos", señaló.

En otro orden de cosas, el ple-
no  aprobó el miércoles 7,con el
voto de la mayoría del Grupo del

PP y la abstención socialista, el
proyecto de ley que declara
Reserva Natural de Castilla y
León las Lagunas de Villafáfila en
Zamora.

El socialista Ángel García Can-
talejo defendió tres enmiendas:
la garantía de derechos históri-
cos para la población, la gestión
de ayudas técnicas, económicas
y financieras de las zonas de
influencia y la consignación de
una partida de 600.000 euros
anuales.

En la misma línea, el popular
José Manuel Miano defendió
que se trata de la mejor normati-
va para preservar este espacio y
avanzar en su desarrollo, de una
zona deprimida, así como para
asentar la población existente.

El PSOE reclama a la Junta
que fomente el empleo juvenil 
Este grupo plantea en el Pleno de las Cortes un plan dirigido a 
evitar la marcha de titulados universitarios a otras comunidades 

El Pleno de las Cortes de Fuensaldaña escuchó las peticiones socialistas de carácter laboral.

Subvención de la
Junta para acabar
el Eje Monumental
de Astorga
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León celebra-
do el jueves 8 de junio concedió
una subvención de 870.000
euros al Ayuntamiento de Astor-
ga, además de autorizar el
correspondiente convenio de
colaboración para financiar ínte-
gramente las obras de urbaniza-
ción de la calle Padres Redento-
ristas, plaza de San Francisco y
calle Puerta del Sol en la capital
de la Maragatería.

El Eje Monumental de Astorga
conecta los focos de mayor inte-
rés arquitectónico de Astorga:
Muralla,Catedral,Palacio Episco-
pal, Plaza Mayor, Ergástula roma-
na (hoy Museo Arqueológico),
Iglesia de San Bartolomé, Restos
romanos, Iglesia de San Nicolás
y Hospital y Jardín de la Sinago-
ga. La Junta lleva invertidos ya
en el Eje Monumental de Astor-
ga 1.940.580 euros.

Hasta el momento, se han
abordado obras y actuaciones
en la remodelación de la Plaza
del Ingeniero Eduardo Castro, la
calle de Los Sitios, la Plaza del
Obispo Alcolea y la zona central
de la Plaza de Santocildes.Tam-
bién se ha actuado en la calle
Lorenzo Segura, la plaza de San
Bartolomé y parte de la calle
Padres Redentoristas.

Con la subvención autorizada
el día 8 de junio se pretende
concluir la intervención en el
Eje Monumental de Astorga con
la mejora de la pavimentación,
renovación de redes de infraes-
tructuras e instalaciones, alum-
brado público, mobiliario urba-
no y especies vegetales.

■ La compra-venta de una
empresa es un proceso lar-
go, entre ocho y catorce
meses, y complejo, pues
son múltiples los aspectos
que incluye. Para que este
tipo de operaciones llegue
a buen puerto nació hace
ocho años en Barcelona
GD&A Business Brokers.
Esta firma, líder en el sector
de finanzas corporativas
para pymes, presentó el
jueves 8 su nueva oficina
para Castilla y León, con
sede en Burgos.

Burgos acoge la
primera oficina de
brokers de finanzas
corporativas 

ECONOMÍA

■ Seat ha alcanzado un
acuerdo con Caja Laboral
para promocionar la com-
pra de turismos entre los
clientes de esta entidad.Los
clientes disfrutarán de un
descuento del 16% en la
compra de cualquier mode-
lo Ibiza,Altea, Córdoba,To-
ledo y Alhambra. El des-
cuento se eleva al 12% en el
caso del León. La oferta,
vigente en junio y julio, será
aplicable en los concesio-
narios de la marca en Casti-
lla y León.

Los clientes de Caja
Laboral tendrán
descuentos en Seat

MOTOR

■ La Junta participa  en el
operativo que se pone en
marcha con motivo de la
inauguración de la muestra
'Kyrios' de Las Edades del
Hombre en Ciudad Rodrigo
(Salamanca), que inauguran
los Príncipes de Asturias,
como administración compe-
tente en materia de Protec-
ción Civil.

La Junta participa en la
coordinación de los medios
de emergencias y sanitarios
que pudieran resultar necesa-
rios en este evento.

La Junta coordina
la protección de 
la muestra ‘Kyrios’

CULTURA

■ EN BREVE

Financiación del Circuito de La Bañeza 
Juan Vicente Herrera anunció su intención de dirigirse al secretario de Es-
tado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, para proponer la firma de un con-
venio entre ambas instituciones, por el que cada administración aportaría
el 40% del coste del Circuito de Velocidad de La Bañeza y el 20% restan-
te se financiaría por ese ayuntamiento, la Diputación y otros colectivos.

El proyecto supondrá un coste de 28 millones, por lo que, con la firma
de este acuerdo, la Administración regional destinará 11,2 millones. Así, el
Gobierno central aportaría la misma cantidad, mientras que el Consistorio,
la Corporación provincial y demás organismos costearían los 5,6 restantes.

Juan Vicente Herrera lanzó esta propuesta  en respuesta a la pregunta
del portavoz socialista, Ángel Villalba, y del Grupo Mixto, Joaquín Otero
(UPL), quienes instaron a la Junta a cumplir el acuerdo suscrito en 2003.
Villalba recordó que el Circuito Permanente de Velocidad de Castilla y León
ha sido protagonista de 18 iniciativas parlamentarias y acusó a la Junta de
impedir su construcción.

Las Cortes aprueban
el proyecto de Ley

que declara Reserva
Natural las Lagunas

de Villafáfila en 
Zamora
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CONSEJERÍA DE FOMENTO | Actuaciones en infraestructuras viarias y autopistas de la comunicación en la provincia de León

Natalia Moreno Flores
El consejero de Fomento,el leonés
Antonio Silván,visitó el 5 de junio
las localidades de Devesa de Curue-
ño y Boñar para comprobar ‘in situ’
el resultado final de las obras de
mejora que se han llevado a cabo
en la carretera autonómica CL-624
en la que la Junta de Castilla y León
ha invertido más de 6 millones de
euros. La CL-624 une la carretera
N-601 con el eje subcantábrico
(CL-626) y con Asturias,mediante la
LE-331,a través del puerto de San
Isidro.“La mejora se ha llevado a
cabo en 19 kilómetros de esta carre-
tera autonómica bajo una inversión
que alcanza los 6,4 millones de
euros”,señaló Silván,quien detalló
que el tramo en el que se ha actua-
do “comienza unos 50 metros antes
de la intersección con la N-621 y
termina en la entrada de Boñar”.El
trazado ejecutado se apoya en el
actual y,aunque se le ha ensancha-
do la sección,sí se ha mantenido el
eje existente.Además,se han reali-
zado nuevos viales de acceso a las
localidades de Candanedo y Pala-
zuelo de Boñar y se han llevado a
cabo 5 intersecciones (2 en forma
de ‘T’:Casas de Valdelobezno y Vega-
quemada;y 3 planteadas como glo-
rietas:Candanedo,Vegaquemada y
Palazuelo de Boñar).

El Gobierno regional ha actua-
do también en las travesías de
Barrio de Nuestra Señora,Ambasa-
guas de Curueño,Lugán,Palazuelo
de Boñar y Vega de Boñar, en las
que se han construido aceras y
aparcamientos y se han habilitado
colectores de drenaje, así como
sumideros de calzada y alumbrado.

NUEVO PUENTE SOBRE EL PORMA
Las mejoras en la CL-624 contem-
plan la construcción de pequeños
muros de hormigón armado en las
travesías de Ambasaguas y Lugán y
un nuevo puente sobre el río Por-
ma en la variante de Palazuelo de
Boñar.“Esta vía forma parte de la red
básica de carreteras de titularidad
autonómica,une la N-601 con el eje

subcantábrico y con Asturias y
constituye por tanto,un eje verte-
brador fundamental de la provincia
de León con 38 kilómetros de lon-

gitud total.De ahí que la inversión
global ascienda a 9.550.000 euros
(el tramo Devesa-Boñar con 6,4
millones y el tramo Puente Villaren-
te-Devesa ,ya acondicionado,en el
que se prevé una inversión de
refuerzo de 3,15 millones”,detalló.

Con todo, Silván destacó las
actuaciones de la Consejería de
Fomento en la LE-331 desde Boñar
al Puerto de San Isidro, con una
inyección de 6,9 millones de euros
en sus 34 kilómetros de longitud,y
el “importante esfuerzo inversor”de
la Junta en el eje subcantábrico con
cerca de 140 millones de euros.

El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, el leonés Antonio Silván. El mapa superpuesto resalta las dos vías autonómicas que se verán mejoradas.

La Junta impulsa la zona del Porma-Curueño
El Gobierno regional invierte más de 9,1 millones de euros en la mejora de dos carreteras autonómicas

de León, en la LE-321 con una inversión de 2,74 millones y en la CL-624 con cerca de 6,4 millones

Silván:
“La CL-624 es un
eje fundamental
de León; de ahí el
esfuerzo inversor

de la Junta”

N. M. F.
La localidad leonesa de Sabero
cuenta con uno de los cibercen-
tros con más usuarios de Castilla
y León. Casi 800 usuarios (797),
de los que el 77% son mujeres y el
23% hombres, todos ellos intere-
sados en Internet, el correo elec-
trónico y las Nuevas Tecnologías.
Por edades,destacan las personas
entre 18 y 35 años, a los que
siguen los de entre 35 y 50 años.
Especialmente, amas de casa y

personas en edad laboral.El con-
sejero de Fomento, Antonio Sil-
ván,visitó el 5 de junio este ciber-
centro, incluido en el programa
‘Inici@te’ de la Junta de Castilla y
León, donde puso de relieve que
“proyectos como éste dotan a los
ciudadanos de zonas rurales de
un punto de acceso gratuito a los
servicios de la Sociedad Digital
del Conocimiento y de formación
en las Nuevas Tecnologías de la
Información y las Comunicacio-

nes” y anunció que la provincia
leonesa contará a finales de año
con 100 de los 600 cibercentros
que habrá en toda la Comunidad.

Los habitantes de Sabero tie-
nen a su disposición de manera
gratuita 11 ordenadores con
acceso a Internet en Banda
Ancha, impresoras, cámaras web
para videoconferencias, escáner
y micrófonos. Además, cuentan
con la presencia permanente de
un monitor para las dudas y para

impartir cursos de iniciación.“El
objetivo del centro es ofrecer for-
mación en Nuevas Tecnologías y
uso inteligente de Internet, ade-
más de fomentar una red pública
y gratuita para acceder a la Socie-
dad Digital del Conocimiento y
facilitar el teletrabajo, la telefor-
mación y la administración digi-
tal”, apuntó el consejero, quien
añadió que se trata de “uno de los
pasos fundamentales para acabar
con la despoblación.

León contará a finales de año con 100 de los 600
cibercentros que tendrá en total la Comunidad
El centro de Internet y Nuevas Tecnologías de Sabero es uno de los que registra más
usuarios en toda la Región con casi 800, de los que el 77% son mujeres y el 23% hombres

‘Inici@te’, un
programa

dinamizador

El programa ‘Iníci@te’ tiene como
objetivo la sensibilización de la ciu-
dadanía en las ventajas que ofre-
cen los servicios de la Sociedad de
la Información y la formación bási-
ca para su uso y disfrute. La Junta
dota a la red regional de cibercen-
tros de servicios gratuitos de forma-
ción a través de este programa. De
hecho, este año 2006 destinará 6,5
millones de euros con el fin de ofre-
cer 2.000 cursos de formación en
materias relacionadas con Internet
y las Nuevas Tecnologías.

Otras actuaciones en la zona
Otra de las actuaciones que está llevando a cabo la Junta en esta zona es la
mejora de la LE-321, en la que se han invertido 2,74 millones de euros en un
tramo de 17 kilómetros. Las obras se han iniciado en el cruce de la N-621 con
la CL-624 en Barrio de Nuestra Señora y conecta las localidades de Barrillos,
Gallegos de Curueño, Santa Colomba de Curueño, La Mata de Curueño, Parde-
sivil, Sopeña de Curueño y la Cándana de Curueño con el eje subcantábrico en
La Vecilla. Se ha actuado en 7 travesías en las que se incluye la actual de Barrio
de Nuestra Señora, que dejará de ser paso principal del tráfico. Estas obras de
mejora se enmarcan en el Plan Regional de Carreteras, el cual “prevé actuar
hasta el año 2007 en 830 kilómetros de vías de la provincia de León con una
inversión de 260 millones de euros. Para fin de 2006, la Junta habrá actuado
en casi un 80% de las carreteras leonesas y en un 79% de lo previsto para
conservación, bajo una inyección de 204 millones de euros”, cifró el consejero.



Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL

Segunda B Univ. Las Palmas - SD Ponferradina Est.Alfonso Silva 12.00 D

Tercera División Universidad de Oviedo - Huracán Z C.U. San Gregorio 12.00 D

LUCHA
LEONESA Corro Liga de Verano 2006 Camposagrado 17.00 D
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El Huracán Z viaja a Oviedo para remontar y
la Ponferradina a Las Palmas para ‘apuntillar’

Los dos equipos leoneses inmersos en fases de ascenso,corrieron
suerte dispar en los partidos de ida de sus respectivas eliminatorias.
MIentras que el Huracán Z caía en casa por 0-1 ante la Universidad
de Oviedo;la SD Ponferradina se imponía por 3-2 a la Universidad de
Las Palmas.El 11 de junio toca remontar y rematar, respectivamente.

Fernando Pollán
Ruth Fernández vive por y para
la gimnasia rítmica. Con catorce
años abandonó la competición, y
se puso al frente del Gimnasio
Ritmo y de su club, un pequeño
proyecto familiar que tras veinti-
cinco años de vida ha crecido sin
parar hasta llevar a la gimnasia rít-
mica leonesa a lo más alto.

La primera vez que el Club Rit-
mo acudió a un Campeonato de
España fue en 1991... federado
por Asturias.“Aquí había trabas
con Valladolid. Cuando ya conse-
guimos el ascenso a primera cate-
goría nacional y tres podios a
nivel nacional, decidimos volver
a competir en León.Pero aquí,en
mi tierra - se lamenta Ruth -, me
dijeron que no me podían ayu-
dar,ni subvenciones ni nada”.

Tras conseguir su primer Cam-
peonato de España,al Club Ritmo
se le empezó a conocer por las
campeonas ‘del milagro’, porque
hacían los ejercicios en forma de
cruz, y es que, ¡entrenando en
una iglesia!,no se podía hacer de
otra manera.

Desde entonces el tema de los
entrenamientos ‘ha mejorado’,en
cuanto a espacio, pero no en las
condiciones de trabajo: “De la
Iglesia nos fuimos a Torneros, a
una nave industrial, concreta-
mente en una fábrica de terrazo.
Ahora estamos entrenando en
una nave en Armunia que nos ‘ha

cedido’ la Junta de Castilla y
León,que está bien...pero no tie-
ne calefacción, con el que eso
supone para entrenar en invier-
no y para las lesiones, y además
se nos queda pequeña porque la
tenemos que compartir con un
‘ring’de boxeo”.

A pesar de lo precario de las
condiciones de trabajo, en este
momento el Club Ritmo cuenta

en sus filas con 17 campeonas de
España en las diferentes categorí-
as, ascendiendo además este año
a la Categoría de Honor.“Este año
aspirábamos a quedar entre las
ocho primeras en el Campeona-
to de España... y al final queda-
mos campeonas absolutas”.

Actualmente, nueve niñas del
Club Ritmo están en seguimiento
por el equipo nacional.Y es que
sin duda dentro del club tienen
un espejo importante en el que
mirarse: Carolina Rodríguez, sin
duda el ‘estandarte’ de este club,

que ha conseguido un diploma
olímpico y ha participado en un
Mundial (“y todo ello con los
montajes del club”, rubrica con
orgullo Ruth).

Otra muestra clara de que el
trabajo bien hecho acaba dando
sus frutos es que, las ocho plazas
a las que tiene derecho la Federa-
ción de Castilla y León, han sido
copadas por las leonesas del Club
Ritmo,conseguidas en el Autonó-
mico por Alba Alonso e Irene
Cubilla (alevines),Marina Fernán-
dez y Gemma García (infantiles),
María Robles y Andrea Méndez
(juveniles), y Lorena Fernández e
Itziar Martínez (senior).A estas
plazas hay que sumar las de Caro-
lina Rodríguez y Leyla Cordero,
por acceso directo.

Un premio, para este ‘peque-
ño gran’ club, es que el XXXII
Campeonato de España indivi-
dual se celebre en León, los días
9 (De 9.00 a 14.35 h.y de 17.00 a
19.35 h.), 10 (De 9.00 a 14.20 h.
y de 16.30 h.a 20.55 h.) y 11 (De
9.15 a 14.15 h.) de junio en el
Palacio Municipal de los Depor-
tes de León.Y a pesar de las pocas
ayudas recibidas a lo largo de
estos años,Ruth está muy agrade-
cida al Ayuntamiento, y especial-
mente al concejal de deportes,
José María Rodríguez de Francis-
co, “por haberse volcado para
traer a León un acontecimiento
deportivo de esta magnitud”.

En el club leonés militan diecisiete campeonas de España, a
pesar de entrenar en una nave industrial... y sin calefacción

GIMNASIA RÍTMICA / XXXII CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL

Las gimnastas del Club Ritmo y su entrenadora Ruth Fernández aspiran a todo en el Campeonato de España.

León se prepara para aplaudir a
sus ‘cachorrinas’ del Club Ritmo

■ EN BREVE

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

HOCKEY HIERBA

Legio Acis Incosa consigue hacerse con un
puesto en la Primera División Nacional

El hockey hierba leonés contará la próxima temporada con un
representante en la Primera División Nacional: el Legio Acis Incosa.
Los leoneses consiguieron la hazaña ante el Santo Domingo de
Padrón. El primer encuentro concluyó con un empate sin goles; en
el segundo y definitivo los leoneses se impusieron por 1-0.

El hockey hierba vuelve a estar de moda gracias al Legio Acis Incosa.

FÚTBOL BASE

La Escuela Deportiva Municipal de Fútbol
de Villaquilambre empieza a dar sus frutos

El equipo Benjamín de la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol
de Villaquilambre ganó la Copa de 2ª División y ascendió a Primera,
al igual que el equipo Alevín, que asciende a Primera División Pro-
vincial.Para la próxima temporada,además de estos dos equipos y el
prebenjamín,se quiere formar un equipo de categoría Infantil.

Los benjamines de Villaquilambre consiguieron el ascenso a Primera.

En la actualidad
nueve niñas del
club están en

seguimiento por
la selección

nacional



Nacho Solana
736 jugadores, 64 partidos, cientos de
faltas, decenas de goles, varios penaltis,
errores, aciertos, sueños, sonrisas y
lagrimas. Esto y…una pelota de cuero.
Bienvenidos al Mundial 2006.

Con más países afiliados a su Organi-
zación Mundial (FIFA) que la propia
ONU, el fútbol despierta todo tipo de
emociones que encuentran su máxi-
mo esplendor cada 4 años. Sólo una
selección no despertará del sueño de
ser campeón,el resto…

En esta edición, destaca a priori
sobre el resto, la “Canarinha”, los “pen-
tacampeones”, los “amos del Fútbol”.
Quizás una selección de Brasil no haya
reunido en su historia a jugadores tan
extraordinarios, como Ronaldinho,
Ronaldo, Kaká,Adriano,…, y un largo
etcétera hasta los 23 que lo compo-
nen. Un insultante favoritismo pero
que toca ahora demostrar con hechos,
y más que con jugadores, con la
creación y cohesión de un equipo.Son
los mejores, pero no los únicos que
van a tierras teutonas.

La anfitriona,Alemania, es una gran
incógnita.Históricamente tan potente,
vive unas fechas turbulentas, con gran
descontento con su juego previo a esta
cita, contínuas desavenencias con el
entrenador, y la poca confianza de su
opinión publica, que han llevado al
equipo que dirige Klinsmann a un
segundo plano. En mi opinión, en
cuanto pasen el primer partido,el inau-
gural contra Costa Rica, perderán su
‘automiedo escénico’, y junto a su afi-

ción recuperarán la condición de
favorito para alzar la copa dorada.

La Argentina de Messi, Italia y su his-
toria mundialista, Zidane, Henry y el
resto de sus galos compañeros,el cora-
je inglés, la naranja mecánica, y algún
país revelación ‘de turno’,seguramente
se asienten en las rondas finales de la
cita mundialista.

Y junto a ellas, partiendo esta vez
desde la modestia, ¿por qué no?,
España. Una furia, para algunos des-
cafeinada, y para otros aficionados
entre los que me incluyo,con un espe-
ranzador sentimiento de alcanzar la
gloria, está preparada para hacer histo-
ria en los coliseos de Alemania.

¿Razones? Enumero varias: jugadores
acostumbrados a la victoria, otros con
imperiosa necesidad de aferrarse a ella,
el mejor trío de porteros de todo el
mundial, una fuerte, muy fuerte línea
defensiva, centrocampistas creativos y
grandes pasadores,y una combinación
de juventud y veteranía en la delantera,
puede reenviar a la historia hablar del
‘gol de Villa’, otra ‘bolea ganadora del
Niño’, la ‘garra de Pujol’, los ‘chupetes’
de Luis García,o el ‘paradón de Iker’.

Hay equipo para no perder con
Brasil, para ganar al resto, y para hacer
historia. Recuerden que empieza todo
desde los vestuarios, desde el mismo
minuto 1, desde el empate a cero. De
este sueño,por favor,no me despierten
hasta el 9 de julio, en Berlín, y con una
copa en la mano, la Mundial.

Quíen dijo miedo!!....a por ellos!!!
OE!!

¡Quién dijo miedo!

Gente en León del 9 de junio al 9 de julio

Hay equipo para no perder con Brasil,
para ganar al resto, y para hacer historia

Infografía: Andrés R.Amayuelas :: Grupo Gente ::
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L A supernave que Inditex está construyendo en el Polí-
gono Industrial de León en terrenos de Santovenia de
la Valdoncina es la muestra más palpable del esperan-

zador futuro industrial de León. Y lo que es todavía mejor,
Amancio Ortega negocia con Gesturcal la compra de una
parcela de 60.000 metros cuadrados para duplicar su proyec-
to en León. Inditex está finalizando las obras de su platafor-
ma logística en la parcela de 44.000 metros comprada hace
meses y donde se invertirán 15 millones de euros. De consu-
marse la compra de la segunda parcela, Inditex invertiría en
León en torno a los 30 millones de euros y generaría en tor-
no a los 500 empleos en las dos fases. Pero no es todo. Otras
cuarenta empresas ya están levantando sus naves en esta
segunda fase del llamado polígono de Onzonilla, que des-
pués de años bloqueado empieza a dar sus frutos. Pero hay
mucho más. Trobajo del Camino proyecta ampliar su polígo-
no industrial en 2 millones de metros cuadrados, el ‘macro-
polígono’ de Villadangos del Páramo empieza a ser realidad
con Vestas –ya con su proyecto prácticamente a punto– y
Mercadona como estrellas. Falta el definitivo empujón del
Parque Tecnológico, que en breve no dejará de generar noti-
cias positivas, y del Inteco. Todo hace indicar que el Inteco se
instalará en La Lastra, pero más importante que dónde se
ubique es que el proyecto arranque y sirva de polo de atrac-
ción de multitud de empresas del sector informático y de la
comunicación. La mejora de las infraestructuras de comuni-
cación -autovías y autopistas, mejora del aeropuerto y Tren
de Alta Velocidad- son la clave del despegue industrial. Tam-
bién la provincia se suma al panorama industrial con dece-
nas de polígonos a pleno funcionamiento o en marcha ante
el buen panorama inversor que se presenta. Enterrados Bio-
médica y la Escuela de Pilotos, por fin León ve un futuro de
progreso. El sueño industrial empieza a ser realidad.



“La apuesta de
Inditex y de otras

plataformas
logísticas por León
reflejan las grandes

posibilidades”
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| ENTREVISTA Mario Amilivia | Alcalde de León y presidente del Consorcio del Polígono Industrial de León

J. Ramón Bajo
El alcalde de León es optimista ante
el futuro de la capital que gobierna y
de toda la provincia. La mejora de las
comunicaciones ha sido una realidad
constante en los últimos años con la
puesta en marcha de la autovía a
Benavente y la autopista a Astorga.
La autovía León-Valladolid y, sobre
todo, el Tren de Alta Velocidad com-
pletarán unas infraestructuras que
convertirán a León en el eje vertebra-
dor de todo el Noroeste. La mejora de
las infraestructuras son vitales para
dar salida a tantos miles de metros
cuadrados de suelo industrial que
han surgido -y más que se irán incor-
porando hasta superar los 5 millones-.
El alcalde de León y presidente del
Consorcio del Polígono Industrial de
León (ubicado en terrenos de Santo-
venia de la Valdoncina, Onzonilla y
León) ve el futuro con optimismo.

– Usted fue alcalde entre 1995
y 2003 y tras un paréntesis de
18 meses volvió a la Alcaldía
el 3 de diciembre de 2004.
¿Cuáles han sido los grandes
logros en materia industrial
en estos 10 años de alcalde?
– En León se han ido sentando las
bases para que hoy podamos ser
optimistas ante el futuro industrial
de la capital y el alfoz.A ello no
han sido ajenos proyectos de
infraestructuras que se han ido
ejecutando desde 1995 y que
León necesitaba para su desarro-
llo después de muchos años de
olvidos, como son las autovías,
autopistas,el aeropuerto o la crea-
ción de suelo industrial competiti-
vo.Dotaciones en infraestructuras
que, por cierto, se completaron
con una transformación urbanísti-
ca de la ciudad sin precedentes.
Ahora sí que estamos en disposi-
ción de sacar provecho de nuestra
privilegiada posición como centro
neurálgico del Noroeste. Tengo
que recordar que aquí durante los
gobiernos socialistas no se cons-
truyó ni un solo kilómetro de

autovía y eso nos lastró durante
años o que,por ejemplo,el Polígo-
no Industrial de Onzonilla,León y
Santovenia estuvo con su segunda
fase paralizada durante 25 años.
– ¿Es la política industrial la
gran asignatura pendiente de
Mario Amilivia como alcalde?
– ¿Desde cuándo es competencia
municipal la política industrial? La
situación está cambiando y para
mejor,y lo digo desde la perspecti-
va que me confieren más de 10
años como alcalde.León siempre
ha sido una ciudad eminentemen-
te de servicios y su tejido indus-
trial fue históricamente muy redu-
cido.Pese a ello, repito, las nuevas
condiciones refuerzan la posición
de León como centro de inversio-
nes y en los últimos meses esta-
mos teniendo buenas noticias.
Empresas muy importantes han
elegido el Polígono Industrial de
León para instalarse y esto se va a
notar en cuanto a empleo y rique-
za en muy pocos meses.Otro tan-
to cabe decir del Parque Tecnoló-
gico de Armunia,cuyo suelo cedió
el Ayuntamiento, y donde otros
querían hacer un jardín o un hos-
pital.En los últimos años,gracias a
la tenacidad de los ayuntamientos
y a la sensibilidad de otras admi-
nistraciones hemos generado alre-
dedor de cinco millones de
metros cuadrados de suelo indus-
trial en León y su entorno.
– ¿Tenemos ahora motivos
para el optimismo con la
ampliación del suelo indus-
trial en el Polígono de León
Onzonilla y Santovenia, la
creación del Parque Tecnoló-
gico y el macropolígono de
Villadangos?
– Sí,es un dato.Y es consecuencia
de nuestra voluntad política por-
que nunca hubo tanto suelo dis-
puesto para la llegada de empre-
sas e inversiones, aunque estimo
que debe existir una mayor coor-
dinación entre los ayuntamientos.
Una de las gestiones que más satis-

“Ahora sí que
estamos en

disposición de sacar
provecho de nuestra
privilegiada situación

en el Noroeste”

“Se han generado
alrededor de 5

millones de metros
cuadrados de suelo
industrial en León y

su entorno”

El alcalde y senador del PP considera que el Parque Tecnológico de León va a ser un referente en campos de
investigación diferentes al de Boecillo y pide a la Junta que dé más a conocer lo que significa este proyecto

“León va a contar con un Parque
Tecnológico de vanguardia”
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facción me ha producido en este
último año y medio como presi-
dente del Consorcio Intermunici-
pal para la gestión del Polígono
Industrial ha sido el desbloqueo
de la segunda fase, junto con la
mejora de servicios en la primera.
León no estaba para más esperas
y la imagen de las naves levantán-
dose en el polígono es una exce-
lente noticia para todos.Tenemos
en la actualidad cerca de 40
empresas instalándose en la
segunda fase del Polígono Indus-
trial,resultado del desbloqueo y la
aceleración de trámites que he
impulsado desde el Consorcio en
este último año y medio.
– Estos últimos años han sido
trascendentales para la ciudad
por la construcción de nuevas
infraestructuras.  Con el de-
sarrollo de nuevas zonas resi-
denciales y más infraestructu-
ras León estará perfectamente
comunicada y ya no habrá
excusa para la falta de proyec-
tos industriales. ¿Cree que ha
llegado la hora de León?
– Estamos, reitero,en condiciones
que nunca antes habíamos tenido
gracias a infraestructuras que fui-
mos consiguiendo desde media-
dos de los 90.Hay que seguir rei-
vindicando proyectos buenos
para la ciudad.
– ¿Qué es lo principal que des-
taca de León cuando presenta
la ciudad o la provincia a
empresarios que buscan
zonas donde instalar sus pro-
yectos?
– Además de su destacada posi-
ción en el Noroeste como centro
importante de las principales vías
de comunicación, la construcción
de infraestructuras,el prestigio de
los centros de investigación de la
Universidad o los cada vez mejo-
res equipamientos y servicios de
la capital leonesa. Nada es ajeno,
incluso la construcción de cam-
pos de golf como el proyectado
frente a San Cayetano.

– ¿Qué puede significar para
León la llegada de Inditex?
- Va a ser una de las grandes empre-
sas del Polígono Industrial,no sólo
por la generación de empleos,sino
por el efecto de atracción que va a
generar.La apuesta de Inditex y de
otras plataformas logísticas por
León refleja las grandes posibilida-
des que tenemos y que debemos
de seguir explotando.Con toda la
prudencia,soy conocedor del inte-
rés de la multinacional por dupli-
car su factoría y aumentar el
número de empleos, para lo que

está negociando la compra de
unos terrenos muy próximos pro-
piedad de Gesturcal.Otra excelen-
te noticia para León.
– El Inteco es uno de los pro-
yectos estrella del presidente
del Gobierno. Usted ha sido
uno de los dirigentes políticos
más escépticos. ¿Cómo ve el
futuro del Inteco en junio de
2006 y esa pelea por la sede
del proyecto?
– Siempre he mantenido y man-
tengo que el alcalde de León apo-
yará totalmente cualquier proyec-

to que sea bueno para los leone-
ses y las leonesas, incluido éste si
es que llega a materializarse.Pero
después de dos años y visto lo que
hemos visto, tengo que decir que
aquí ha habido mucho más humo,
propaganda y sectarismo que rea-
lidades. Seguimos esperando.
Nadie entiende que ante el ofreci-
miento de suelo gratuito en el Par-
que Tecnológico, la Administra-
ción central quiera comprar otros
terrenos a unos señores concre-
tos.Aquí hay algunos más preocu-
pados por hacer política con este

proyecto que por hacerlo reali-
dad, si es que saben lo que es y
para lo que va a servir.
– Se insiste mucho en la nega-
tiva del Gobierno a ubicar el
Inteco en el Parque Tecnológi-
co de León. ¿No será que el
Parque Tecnológico es un gran
desconocido y se busca el
impulso externo para dotarle
de contenido? ¿No cree que el
Parque Tecnológico de León es
un gran desconocido porque
la Junta apuesta claramente
por el de Boecillo?
– León va a contar con un Parque
Tecnológico de vanguardia en el
que ya se están instalando empre-
sas muy importantes.Como ya se
ha repetido muchas veces, va a
tener un marcado carácter de
investigación y desarrollo. El Par-
que Tecnológico de León va a ser
un referente en campos de investi-
gación diferentes al de Boecillo.
No obstante, creo que la Junta
debiera hacer un esfuerzo por dar
a conocer lo que ya se ha hecho
en el Parque Tecnológico y lo que
está por llegar.
– Vamos camino de las eleccio-
nes municipales del 27 de
mayo de 2007. ¿Guarda Mario
Amilivia -o el PP- algún as en
la manga sobre política indus-
trial o facilidad para la instala-
ción de empresas de cara a
dicha convocatoria electoral?
– ¿Le parece poco el desarrollo
que está registrando el Polígono
Industrial y su posible expansión
en una tercera fase? ¿Le parece
poco la actual instalación de cerca
de cuarenta empresas? ¿Le parece
poco el desembarco de Inditex y
su interés por ampliar su superfi-
cie en el Polígono Industrial?…
Aún queda un año para las eleccio-
nes,pero los logros en materia de
creación de suelo industrial y
atracción de empresas ya están a
la vista.Lo mejor es que los ciuda-
danos lo vean por sí mismos y ya
lo están percibiendo claramente.

“Nunca hubo tanto
suelo dispuesto

para la llegada de
empresas e

inversiones y estoy
muy satisfecho”

“La imagen de las
naves que se están
levantando en la 2ª
fase del Polígono
Industrial es una

excelente noticia”

“En el proyecto del
Inteco ha habido

mucho más humo,
propaganda y

sectarismo que
realidades”



Juan Daniel Rodríguez
El 90% del suelo de la segunda fase
del polígono industrial conocido
como de Onzonilla o León se
encuentra situado en terrenos del
municipio de Santovenia de la Val-
doncina,Ayuntamiento que com-
parte la gestión del parque empre-
sarial con el Consorcio integrado
por los tres municipios.

La demanda de suelo supera la
oferta,prueba de ello es que ade-
más de las 28 empresas a las que
se les ha adjudicado alguna de las
parcelas disponibles,entre ellas la
magna Inditex,otras 40 que opta-
ban a suelo (16 a parcelas media-
nas y 24 a pequeñas) han quedado
fuera de ese reparto.

“Las licencias de obra para estas
28 empresas supondrá una inyec-
ción económica importante para
el municipio,pero mayor será aún
lo que Santovenia crezca en vivien-
das y ya se está notando con 300
viviendas en Villanueva del Carne-
ro, 57 chalés en Santovenia y la
promoción general que supone
para un municipio humilde como
es éste”,explica el alcalde de San-
tovenia,Fancisco González.

Los munícipes de Santovenia
son reivindicativos con el nombre
del polígono, más cuando casi la
totalidad de la segunda fase está en
terrenos de Ribaseca.El Ayunta-

miento cuenta además ya con un
parque empresarial,el más vetera-
no de la provincia como es el de
Villacedré,que no puede olvidar.
“Cuando se decidió el nombre se
quedó que fuera el polígono de los
tres, León-Onzonilla-Santovenia,
pero parece que hay por ahí unos
intereses para que se siga llaman-
do de Onzonilla o de León”,expli-
ca el teniente de alcalde y concejal
de Urbanismo,Raoul Jhonson.

Con la llegada de Inditex y la
bolsa de empleo que tiene el Ayun-
tamiento se ha pedido la contrata-
ción prioritaria a desempleados del
municipio para personal no cualifi-
cado,“porque quizá no tengamos

cualificados,pero hemos llegado a
acuerdos con compromiso de con-
tratación”,según González.

Y siguiendo con las reivindica-
ciones,desde Santovenia también
se pide a la Junta de Castilla y León,
concretamente a la Comisión de
Prevención Ambiental, que agili-
cen al máximo los expedientes
para conceder las licencias
ambientales.“Sabemos que tienen
mucho trabajo, pero el Ayunta-
miento no puede dar licencia de
obra sin la ambiental y los expe-
dientes se retrasan entre 6 meses y
un año, algo que desespera a
muchos empresarios”, recuerda
Francisco González.
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Onzonilla exige
autofinanciación
para el parque
Propone la venta de ciertas parcelas
para afrontar deudas e inversiones
J.D.R.
También el Ayuntamiento de
Onzonilla se muestra más afec-
tado que beneficiado por el
polígono industrial que la
mayoría de los leoneses identi-
fica con este municipio.

En el polo po-
sitivo, se felicitan
como partícipes
de la gestión den-
tro del Consorcio
que ha hecho que
en los tres últimos
años se haya pasa-
do del 23% de ocu-
pación de suelo a
más de un 90%
actual. Sin embar-
go, la mayor ocu-
pación no ha su-
puesto el incre-
mento de ingresos en las arcas
municipales.“Hemos contrata-
do una empresa para que den
de alta todas las industrias para
recaudar el IBI que nunca se ha
pagado,pero hasta dentro de 3
ó 4 años no veremos el fruto
económico”, indica el alcalde,

José Luis Suárez.
En la búsqueda precisamen-

te de esa autofinanciación y
para que se puedan acometer
inversiones y saldar deudas
como la creada con la obra del
nuevo colector, Onzonilla ha

propuesto en el
seno del Consor-
cio la venta de
unas parcelas “que
nos entregó el
Sepes y que nos
corresponden por
derecho a Onzoni-
lla y Santovenia en
concepto de equi-
pación y zonas
verdes”, indicó
Suárez.

El alcalde re-
conoce la aporta-

ción ‘generosa’ del Ayunta-
miento de León al Consorcio,
pero acto seguido reclama:
“Debe hacerse una buena ges-
tión y demostrarse que un
nido de empresas pueda dar
beneficios al municipio y no al
contrario”,concluye Suárez.

El Ayuntamiento de Santovenia
sigue fomentando
el desarrollo y la creación de
 puestos de trabajo

Francisco González, alcalde. Raoul Jhonson, edil de Urbanismo.

José Luis Suárez Sanzo.

Santovenia reivindica el
nombre de ‘su’ polígono
Recuerda que el 90% del suelo de la segunda fase está en este
municipio, al tiempo que pide a la Junta que agilice expedientes
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LA Diputación, Ipelsa,
cuenta con 9 Oficinas de

Desarrollo Económico como
elemento dinamizador de
las cuencas mineras y de las
zonas agroganaderas: As-
torga, La Bañeza, Bembibre,
Cistierna, Fabero, Pola, San-
ta María, Valencia y Vegue-
llina. En 2005 enviaron más
de 7.000 comunicados para
divulgar ayudas, recibieron
5.000 visitas y tramitaron 60
proyectos con una inversión
prevista de 4,5 millones y
130 empleos previstos.

La gran labor
de las nueve
‘ipelsas’

Natalia Moreno Flores
La Asociación de Propietarios y Em-
presarios del Polígono Industrial de
León (Apepil) cuenta con más de
70 socios y pretende situar a este
recinto fabril entre uno de los mejo-
res del país.Para ello,se ha creado
esta plataforma que engloba a las
empresas de Léon que buscan un
respaldo para hacer peticiones
efectivas a la hora de conseguir ser-
vicios,dotar de nuevas funciones al
Polígono Industrial de León (PIL) o,
simplemente,mejorarlo.Integrada
por empresarios,Apepil “garantiza
el interés exclusivo en la mejora e
innovación de los socios,así como
sus servicios y su competitividad”,
explica su responsable del Departa-

mento de Comunicación, Javier
Ferrero.En la actualidad,Apepil tra-
baja en el proyecto Perla (PERsonal
y LAboral) que se engloba dentro
de la iniciativa Equal.Lo promueve
el Fondo Social Europeo y preten-
de la conciliación de la vida laboral
y familiar de los trabajadores y
mejorar la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres.

GUARDERÍA Y CHEQUE-SERVICIO
Enmarcado en este proyecto,está
el ‘Cheque-Servicio’,un documento
de pago a través del cual se consi-
gue subsanar casos de emergencias
familiares que pueda sufrir un tra-
bajador por la necesidad de atender
a un pariente.Ante esto,el empresa-

rio puede demandar el servicio que
“cubre esa emergencia enviando
un profesional capacitado,evitando
el absentismo laboral y el consi-
guiente coste que supone para el
empresario,quien sólo paga el 30%
que costaría el profesional que rea-
lice la tarea”,detalla Ferrero.Como
asociación,Apepil ha demostrado
que se gestionan con mayor eficien-
cia las peticiones de cada empresa,
por el respaldo que supone ser un
número elevado de socios.Apepil
oferta a las empresas varios cursos
gratuitos para sus trabajadores y a
primeros de 2007 abrirá una guar-
dería en el PIL, de 61 plazas
–ampliables–, en un moderno edi-
ficio bioclimático y geotérmico.

“Asociados se gestionan mejor
las peticiones de cada empresa”
La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de León
(Apepil) quiere situar a este recinto entre los mejores del país

La Diputación arrima el hombro
La institución, a través de Ipelsa y de sus 9 oficinas de desarrollo, tramitó ayudas en 2005

e informó casi 100 proyectos empresariales que querían invertir más de 30 millones
Juan Daniel Rodríguez
El Instituto de Promoción Económi-
ca de León (Ipelsa),dependiente de
la Diputación Provincial,nació en
1990 con el objetivo fundamental
de apoyo a aquellas actividades
económicas que contribuyan al
desarrollo del entorno socio-econó-
mico de León y su provincia,poten-
ciando iniciativas generadoras de
riqueza y empleo.

Con esa filosofía de trabajo,Ipel-
sa se dedica a informar y  asesorar la
puesta en marcha o ampliación de
actividades empresariales,tanto en
la tramitación de ayudas y subven-

ciones,como la realización de estu-
dios de viabilidad.

Según datos facilitados por la
propia Ipelsa,sólo en 2005 los pro-
yectos informados sobrepasaban los
25 millones de euros con la crea-
ción de 200 puestos de trabajo.Sin
embargo, se precisa que la mayor
parte de esas iniciativas no llegaron
a hacerse realidad.En la misma anua-
lidad de 2005 se colaboró en trami-
tar subvenciones por 2 millones de
euros y la creación de 14 empleos.

En el mismo sentido se negocia-
ron 6 expedientes de cobro de ayu-
das por un valor global de 500.000

euros,entre los que destaca un pro-
yecto I+D sobre tecnología láser
desarrollado por una empresa en
Villaquilambre.

SABERO-CISTIERNA
Caben destacar entre otras accio-
nes desarrolladas por Ipelsa las ges-
tionadas en favor de la reindustriali-
zación de la zona Sabero-Cistierna.
Junto con el Miner y los municipios
afectados se ha logrado un fondo
de remanente de 2,6 millones de
euros en ayudas para nuevos pro-
yectos en la zona.En este sentido
actualmente se ha mediado en

algún proyecto de importancia
como el promovido por capital chi-
no para instalar un criadero de
patos en Vidanes.

En el mismo camino se ha traba-
jado desde Ipelsa en 2005 con
empresas privadas en la búsqueda
de suelo para la instalación de un
gran proyecto químico-farmacéuti-
co,otra de campamentos vacaciona-
les en la Montaña de León y otra de
turismo activo.

Desde Ipelsa se destaca asimis-
mo un estudio de dinamización
turística de alojamiento de turismo
rural enun pueblo de La Cabrera.

El responsable del Departamento de Comunicación de Apepil, Javier Ferrero.
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Expansión y consolidación
El Ayuntamiento de Villaquilambre triplicará la superficie de su Polígono Industrial con
la ejecución de su segunda fase, pasando de los 225.921 m2 actuales a los 675.649 m2

Natalia Moreno Flores
La ejecución de la segunda fase per-
mitirá triplicar la superficie del Polí-
gono Industrial de Villaquilambre,
ubicado en terrenos de Navatejera.
Así se desprende del avance de su
Plan Parcial elaborado por el Ayun-
tamiento de Villaquilambre para la
ampliación de este polígono.El Plan
Parcial está pendiente,por un lado,
de las sugerencias que pueda plan-
tear la Junta Vecinal de Navatejera y,
por otro, de las demandas de las
empresas interesadas en instalarse
en cuanto a tamaño y ubicación de
las parcelas,en función de las cua-
les se reajustará el documento.

Y es que la segunda fase de este
Polígono Industrial contará con
675.649 m2,lo que supondrá tripli-
car la superficie actual que alcanza
los 225.921 m2.De los 675.649 m2de
esta segunda fase,323.393 m2 se des-
tinarán a parcelas para la instalación
de industrias (que se sumarán a las
81.326 actuales); otros 60.812 m2

se dedicarán a espacios libres (que
se unirán a los 26.044 m2 actuales de
zonas verdes,recientemente ajardi-
nadas);otros 40.580 m2 serán para
equipamientos (18.098 en la prime-
ra fase); y cerca de 170.000 m2

serán de protección especial,que
se suman a los 12.500 m2 de siste-
mas generales de la primera fase y
que corresponden a las laderas de
los montes aledaños que “quedarán
preservadas por el Plan Parcial por

su importante valor ecológico,don-
de se recuperarán amplios espa-
cios y se construirá un carril bici y
zonas de paseo y esparcimiento”,
señala la concejala de Urbanismo y
Desarrollo Económico, Maribel
Lorenzana.

LOS EQUIPAMIENTOS
Los 40.580 m2 que se destinarán a
equipamientos corresponderán
al Centro de Referencia Empresa-

rial, el cual contará con servicios
innovadores para la industria, un
vivero de empresas,un centro de
formación empresarial,un centro
de convenciones y un comedor,
entre otros servicios. Este gran
equipamiento se ubicará entre la
carretera de Asturias y la empresa
León Farma, que ya ocupa terre-
nos de la segunda fase.La zona de
aparcamiento, por otra parte,
ofrecerá cerca de 2.000 plazas.

Continúa el
desarrollo del
polígono de
Valdelafuente
en la N-601
La rotonda y la futura
autovía, beneficiosas

J.D.R.
El polígono industrial de Valdela-
fuente, del municipio de Valde-
fresno,sigue creciendo y ganan-
do enteros a uno y otro lado de la
N-601 llegando e incluso a la
población de Arcahueja.La nueva
rotonda de acceso a La Sobarri-
ba, que deberá estar finalizada
antes de que concluya este 2006,
afectará a la mejora del tráfico
rodado y acceso a las más de 130
empresas instaladas en los
235.000 m2 mayoritariamente
dedicadas al sector servicios,
muchos 'escaparate' de conce-
sionarios de vehículos.

Pero también el trazado defi-
nitivo de la futura autovía León-
Valladolid que saldrá por la espal-
da-sur del polígono para entrar
en la capital por Puente Castro
aliviará de tráfico y de paso mejo-
rará la llegada y salida de todo
tipo de mercancías.

Un polígono que sigue cre-
ciendo,pues siguen desarrollán-
dose planes parciales a petición
como el que se está construyen-
do junto a la firma Euromotor y
justo otro al lado contrario de la
carretera N-601.

El Plan Parcial del Polígono Industrial está pendiente de las sugerencias de la Junta Vecinal de Navatejera, donde se ubica.

El futuro Centro 
de Referencia

Empresarial contará
con servicios

innovadores para 
la industria
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■ GALERIA

Francisco Saurina Rodríguez

Me gustaría hacer un planteamiento
correcto sobre la ubicación e instala-

ción del Inteco en la ciudad de León.Haré
un esfuerzo por explicar las razones objeti-
vas que aconsejan su ubicación en el Par-
que Tecnológico de Armunia en detrimento
de otras ubicaciones.

León cuenta con unos terrenos que fue-
ron adquiridos para la instalación de la tan
cacareada Biomédica,que nada nos costó a
los leoneses.En esos terrenos,cedidos a la
Junta de Castilla y León,el Ayuntamiento
propuso en un principio la creación de un
Parque Empresarial,y posteriormente,de
un Parque Tecnológico.Así ha sido gracias al
impulso de Ayuntamiento y Junta de Casti-
lla y León. En el Parque Tecnológico de
León se están instalando empresas con un
alto valor en I+D+i ,que para que lo entien-
da todo el mundo supo-
ne romper con el viejo
maleficio español que
se resumía en la frase
“que investiguen ellos”.

Hoy en día, en una
economía global alta-
mente competitiva, las
materias primas,y otros
factores no marcan la
diferencia, la diferencia
la marcan la Investiga-
ción, el Desarrollo y la Innovación. Y en
estos tres factores de la competitividad,
España no es precisamente un país a la van-
guardia.Ante todo esto,León está sentando
las bases para un futuro mejor pues ya
cuenta como he dicho antes,con un Parque
Tecnológico con una primera fase ya termi-
nada y recibida,y con una segunda fase en
pleno desarrollo.Es decir,se cuenta con par-
celas suficientes para dar cabida a cualquier
proyecto que esté ligado a la llamada Nueva
Economía.

Y aquí es donde llegamos al famoso y
manido,peleado y discutido tema Inteco
cuyas siglas significan Instituto de Nuevas
Tecnologías y de las Comunicaciones.

No puede entenderse que desde el
PSOE local,y digo bien,exista tal empeño
en politizar y utilizar como bandera electo-
ral un tema en el que todos deberíamos de
empujar en la misma dirección.Digo esto
porque,primero,gobernando el PSOE en el
Ayuntamiento de León,se planteó como un
Consorcio con participación de todas las
administraciones y la Universidad y luego,

todo ello a iniciativa del Ministerio de Indus-
tria, se ha planteado como una Sociedad
Estatal que debería de haber sido la fórmula
elegida desde su inicio.Parece como si el
cambio de forma jurídica hubiera sido pro-
vocado por el cambio también en el gobier-
no de la ciudad de León,cosa insólita desde
luego.Pues bien,me consta,porque asistí a
las pocas reuniones de la Comisión Técnica
que se formó para dar viabilidad al proyec-
to,que la Junta de Castilla y León en diver-
sas ocasiones a través de Juan Casado,direc-
tor general de Parques Tecnológicos,ofre-
ció los terrenos sitos en el Parque Tecnoló-
gico de Armunia a coste cero.Si no me falla
la memoria, la oferta de suelo se hizo en la
primera reunión celebrada en la Subdelega-

ción del Gobierno.
El propio presidente

del Gobierno,en los ini-
cios de la idea aseguró
en rueda de prensa pos-
terior al Consejo de
Ministros celebrado en
León  el día 23 julio de
2004 que se instalaría en
el Parque Tecnológico
de León. Conservo
copia de las citadas

declaraciones remitidas por el propio Gabi-
nete del Presidente a distintos medios infor-
mativos.

Ante esto, cabe hacerse la pregunta
siguiente:¿Mientras todo esto ocurría,qué
motivos,razones o intereses mueven a los
socialistas leoneses para comprometer la
compra de una parcela a particulares en
terrenos de La Lastra? 

Estos días he podido hablar con diversas
personas, de distinta ideología política y
todos ellos coinciden en que el Inteco debe
de estar en el Parque Tecnológico.Otra cosa
es que se intente ahora hacer imposible la
ubicación en el Parque Tecnológico
mediante informaciones forzadas al máxi-
mo e intentando justificar la imposible
implantación en el citado lugar. A eso nor-
malmente se le llama ser torticero, en el
mejor de los casos.

Incluso al parecer han querido compro-
meter mis palabras a un periodista al que
tuve la gentileza de atender en fin de sema-
na,y al que claramente le afirmé lo siguien-
te: “Los terrenos los tenían a coste cero y si

no hubiera una parcela de la superficie
requerida se modificaría lo que fuera nece-
sario”.Parece que esto motivó otra informa-
ción distinta y ha dado pie a decir que el
proceso se retrasaría lo cual es rotundamen-
te falso,y no porque yo me desdiga,que ya
sabemos que otros no se desdicen nunca,
sino porque es rotundamente falso.Pueden
empezar mañana mismo si disponen ya de
proyecto para presentar ante la sociedad
Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

Es falso que el proceso se retrasara,en
primer lugar,porque la ubicación del Inte-
co en La Lastra no sería en ningún caso más
inmediata dado que no se han recibido por
parte del Ayuntamiento las obras de urbani-
zación del citado polígono.Pero es que hay
otras muchas razones
para que esa afirmación,
realizada por dirigentes
socialistas locales y
regionales, y que da el
titular de algún medio
de comunicación “al pie
de la letra”,no se tenga
por su propio pie.Exis-
ten terrenos en el Par-
que Tecnológico sufi-
cientes para que el Inte-
co se instale, tanto en la primera fase,
mediante agrupación de parcelas sin más,
como en la segunda,en la que está disponi-
ble una parcela de 26.000 metros cuadra-
dos.

Y a mayor abundamiento,el lugar es el
idóneo para la ubicación de una empresa
de estas características en cuanto dispone
de fibra óptica, servicios de vigilancia y
seguridad, edificio de servicios con las
mejores dotaciones técnicas, y algo muy
importante, que allí van a estar todas las
empresas de la Nueva Economía lo que sin
duda proporciona sinergias de unas a otras.

Todo esto ha sido contestado por los
dirigentes socialistas,que no se han quitado
la boina del provincianismo,lo de la boina
es metafórico,pues hay gente de boina con
gran amplitud de miras,con una sola frase:
Los del PP quieren boicotear el Inteco.

Otra falsedad más,pues lo que es bueno
para nuestra tierra es bueno para nosotros y
lo que desde luego no queremos son más
retrasos ni más zancadillas al proyecto. Zan-
cadillas que se ponen ellos mismos marean-

do a los técnicos del Ministerio de Industria
con la dichosa ubicación y con un solo
objetivo:Acoso y derribo a la Junta de Casti-
lla y León.Sólo faltaban las declaraciones de
Ángel Villalba para confirmar esta afirma-
ción,y acaba de salir también a la palestra.

Me consta que desde el Ministerio de
Industria apuestan,como hiciera el propio
presidente del Gobierno,por la ubicación
en el Parque Tecnológico.Solo las presiones
y los intereses electorales provincianos
impiden una decisión firme al respecto.El
Inteco no puede ser bandera electoral,a la
altitud de miras tiene que estar por encima
de todo ello,y por supuesto, los intereses
de León y los leoneses.

Les dejo,queridos lectores,una pregun-
ta para su reflexión:¿Si en el Parque Tecno-
lógico el terreno es gratis por qué ir a La Las-

tra a comprar una par-
cela a propietarios par-
ticulares?  

En otro orden de
cosas se mueve nuestra
política industrial orien-
tada a la eficacia, y al
resultado más benefi-
cioso para todos, sin
demagogia y por
supuesto, sin politiza-
ción.Quizás determina-

dos fracasos en estos temas nos hayan servi-
do para tratar políticamente estas cosas de
otra manera.

Y en esa política industrial orientada a la
eficacia se ha desbloqueado el Polígono
Industrial de León,Onzonilla y Santovenia
bloqueado largo tiempo,y al día de hoy con
el 100% de las parcelas adjudicadas.

Y también en ese contexto está la llega-
da al Polígono de Inditex ,en cuya implanta-
ción también se ha implicado un leonés de
los que ejercen como Alfredo Prada Presa,
creando mas de 250 puestos de trabajo y
que ya contempla una ampliación antes
incluso de iniciar su actividad.

Ésa es la política eficaz,la que produce
resultados eficaces, crea riqueza,puestos
de trabajo y genera tejido industrial, y el
resto de nada sirve,o quizás,a la sociedad
de nada le sirve y ésta es la destinataria
de nuestro trabajo.

Francisco Saurina Rodríguez es concejal de
Economía, Hacienda, Empleo y Nuevas
Tecnologías en el Ayuntamiento de León

Sobre el Inteco

“Me consta que
desde el Ministerio

apuestan, como
hiciera el propio
Zapatero, por el

Parque Tecnológico”

“¿Si en el Parque
Tecnológico el

terreno es gratis
por qué ir a

La Lastra a comprar
una parcela?”



El Cetile de
Chozas, la ciudad
del transporte
A finales de año podría funcionar el gran
centro logístico de la provincia de León 
Juan Daniel Rodríguez
El Cetile puede parecer un nombre
extraño (Centro Integral de Trans-
portes de León),pero ese nombre
va a revolucionar el concepto de la
logística en la provincia,a tenor de
los augurios del alcalde de Chozas
de Abajo, Roberto López Luna,
como dirigente del
municipio que ha
aportado los terre-
nos cedidos por la
Junta Vecinal de
Chozas de Arriba.

“Es la gran
apuesta del muni-
cipio de Chozas a
nivel industrial
con esta ciudad
del transporte,que
tuvo que superar los problemas
surgidos por la elección de Cho-
zas,pero cuando lo han apoyado
los transportistas, los empresarios,
la Cámara de Comercio y sobre
todo la Junta de Castilla y León,
con su consejero de Fomento a la
cabeza, ya es algo imparable, sin
marcha atrás”,asegura López Luna.

En la primera fase la Junta con-
cedió 3 millones de euros y en una
segunda fase otros 3,5 millones.La
urbanización de las 26 hectáreas
del Cetile (unas 8 hectáreas reser-
vadas para el Puerto Seco, la ver-
sión terrestre del Musel de Gijón)
ya está finalizada, al igual que las

principales infraes-
tructuras como el
alumbrado, valla-
do, saneamiento o
abastecimiento.

La previsión de
la Dirección Ge-
neral de Transpor-
tes de la Junta es
que el Cetile pue-
da empezar a fun-
cionar a finales de

2006 o principios de 2007. “Es
una apuesta fuerte tanto a nivel
político como empresarial, te-
niendo en cuenta que las 26 hec-
táreas son ampliables a 40,depen-
diendo de la demanda del sector
en la provincia, tanto por carrete-
ra,como por ferrocarril”,advierte
López.
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LA gran apuesta de la
Junta de Castilla y León

por el Cetile de Chozas ha
sido definitiva para que es-
te gran centro logístico aca-
be en buen ‘puerto’. Inicial-
mente financiando unas
obras que en sus dos fases
alcanza los 6,5 millones de
euros y seguidamente in-
cluyéndolo en la Red Cylog
(Castilla y León Logística)
con la filosofía que incluye
en estos centros la presta-
ción de unos servicios de
calidad a los transportistas.

“Ya se está levantando la
primera de las dos naves
previstas donde irán ofici-
nas y la central de compras
de la Red Cylog en la que
13 empresas van a vender
productos relacionados con
el sector (neumáticos, acei-
te…) a un precio económi-
co”, apunta el alcalde de
Chozas, Roberto López Lu-
na. “Estaba claro que esto
no podía ni debía ser un
simple aparcamiento, sino
un área logístico de la pro-
vincia para los transportis-
tas”, apostilla el regidor.

El centro de
compras y la
Red Cylog

La Junta lleva
invertidos 6,5

millones de euros
para dar servicio
al transporte en

estas 26 hectáreas

Roberto López Luna, el alcalde esperanzado con el proyecto del Cetile.

El Cetile es la gran apuesta industrial del modesto municipio de Chozas.
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El Polígono de Trobajo del Camino,
el motor económico de San Andrés
El PGOU contempla la ampliación de suelo en dos millones de metros cuadrados y la
construcción de nuevas vías de comunicación, una de ellas enlazará con el aeropuerto
Ana Martínez
El polígono industrial de Trobajo
del Camino es uno de los más
apetecibles y con más expectati-
vas de la provincia leonesa. Es el
motor económico del tercer mu-
nicipio de León, San Andrés del
Rabanedo, que el próximo año
añadirá a sus más de 6.000 hec-
táreas dos millones de metros
cuadrados más, una vez aproba-
do el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU).

Las cerca de sesenta empresas
de este suelo industrial, localiza-
do en Trobajo del Camino, han
convertido esta zona industrial
en un polígono de servicios.Y al
pie de la N-120, un variado esca-
parate de empresas que ofrecen
productos tan variados como
combustibles, artes gráficas, piel,
supermercados e hipermerca-
dos, muebles y decoración o
construcción. Recientemente se
ha sumado la constructora BOC-
SA y Telefónica ya ha empezado
las obras del Centro de Servicios
Avanzados, un edificio vanguar-
dista de seis millones de euros
dotado con tecnología de última
generación.

Una de las bazas de este polí-
gono industrial es su ubicación

estratégica y sus buenas comuni-
caciones.Se asienta a ambos már-
genes de la N-120 y está a un par
de minutos de la Autopista A-66 y
de la capital leonesa, así como
del aeropuerto de La Virgen del
Camino.Además, hay que tener
en cuenta que la ampliación del

aeropuerto se realizará en terre-
no del municipio de San Andrés.
Y a partir de la A-66, la conexión
con la Autopista de Astorga, la
Autovía del Camino de Santiago
y las rondas de León. El PGOU
no sólo contempla la ampliación
del suelo industrial, también la

creación de nuevas vías de
comunicación. Una de la más
importantes para el polígono es
la que partirá de la Glorieta de
San Juan de Dios hasta el Ayunta-
miento, desde donde partirá
hacia el aeropuerto a través del
polígono industrial.

UNO de los pilares del
PGOU (Plan General

de Ordenación Urbana) de
San Andrés del Rabanedo
es la consecución de espa-
cios para la actividad indus-
trial con una superficie y ca-
lidad de vida suficiente
para un crecimiento orde-
nado que consolide el sec-
tor industrial existente. La
consolidación del sector in-
dustrial viene de la mano
de la ampliación del mismo
y los anunciados dos millo-
nes de metros cuadrados
más (en la margen derecha)
ya empiezan a ser una rea-
lidad. Asimismo, otro de
los ejes del PGOU es la de-
finición de un sistema via-
rio que vertebre de forma
adecuada los distintos nú-
cleos de población del mu-
nicipio de San Andrés y es-
tablezca nuevas vías y
conexiones. Es prioritario
perfilar propuestas alterna-
tivas que mejoren la red
existente y rebajen la pre-
sión sobre los mismos, ase-
gurando una mejora de la
red de movilidad del muni-
cipio. El polígono industrial
de Trobajo del Camino se-
rá uno de los beneficiados
de la nueva red viaria.

Crecimiento
industrial
con el PGOU

El proyecto Imagenio de Telefónica dará más relieve al Polígono Industrial de Trobajo del Camino.
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Villadangos ya es el número uno
Las 98 hectáreas de la primera etapa del parque paramés están casi vendidas, por eso
han arrancado ya las obras de la 2ª y 3ª fase, otras 102 hectáreas de suelo de primer nivel
Juan Daniel Rodríguez
El Polígono Industrial de Villadan-
gos es ya el más grande en superfi-
cie de la provincia de León,el más
importante,el número uno.La pri-
mera fase de 98 hectáreas y 200
parcelas está finalizada a falta de
venderse sólo 10 parcelas, mien-
tras que las obras de la 2ª y 3ª fase,
con 102 hectáreas en global, ya
han arrancado con un plazo de
ejecución de un año.

Cuando empieza la urbaniza-
ción de la nueva etapa del polígo-
no ya está comprometido un 10%
del suelo,según informa el alcalde
de Villandangos,Teodoro Martínez.

En la primera fase han compra-
do suelo casi 90 empresas,de las
que 20 ya han presentado el pro-
yecto y el resto están en fase de
realización del proyecto.Con per-
miso de obras concedido están la
danesa Vestas que fabrica palas
eólicas y la envasadora de alimen-
tos para hostelería 'Cepedano',
mientras que las 18 restantes están
pendientes de trámites.

“Este polígono destaca por su
amplitud, por las más de 10.000

plazas de aparcamiento y otros
servicios como el gas ciudad o la
tensión eléctrica en media y en
baja”,destaca el alcalde.

Para Villadangos el polígono se
está dejando sentir en una subida
ya de 100 habitantes en el padrón
o en que la mitad de una urbaniza-

ción de 160 chalés unifamiliares
ya está vendida y que pronto se
construirá otra de 150 viviendas
entre chalés,adosados y pisos.

Valverde de
La Virgen
presume de
dos polígonos
industriales
De iniciativa privada y
a un precio asequible

J.D.R.
El municipio de Valverde de La
Virgen puede presumir de con-
tar con dos zonas industriales
de iniciativa privada situadas en
el, hoy por hoy, mejor enclave
geográfico de la provincia de
León, justo al lado del interco-
municador de La Virgen del
Camino donde se concitan la
Nacional-120 y la AP-71 desde
Astorga/Galicia, la AP-66 de
Asturias y la A-66 desde Bena-
vente/Madrid, en enlace de la
Ronda Sur de la capital y las cer-
canías de la A-231 León-Burgos,
sin contar la proximidad del
aeropuerto de León y el futuro
Cetile y Puerto Seco de Chozas.

Se trata del polígono conoci-
do como de La Virgen del Cami-
no,de 20 hectáreas de extensión,
ubicado junto a la carretera de
Fresno del Camino, que actual-
mente alberga 20 factorías que
dan empleo a 50 personas; y el
polígono de Valverde de La Vir-
gen, situado junto a la carretera
de La Aldea de la Valdoncina que
contiene ya 44 pequeñas y
medianas empresas que mantie-
nen unos 120 puestos de trabajo.

El Ayuntamiento de Valverde
va autorizando su uso mediante
licencias según va surgiendo la
demanda. El precio medio en
estos polígonos está considera-
do como asequible al rondar los
36 euros, según el Servicio de
Información Tecnológica (SIT).

Cuando el polígono de Villadangos esté en pleno funcionamiento dará empleo a unos 5.000 trabajadores.
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El alcalde, Juan Martínez Majo; arriba, Ceranor, el grande de ‘El Tesoro’.

Valencia de Don
Juan custodia
mejor su ‘Tesoro’
Pondrá en marcha la segunda fase del
parque industrial con otros 400.000 m2

Juan Daniel Rodríguez
Valencia de Don Juan tiene un
verdadero ‘Tesoro’ en el Polígono
Industrial bautizado con mucho
acierto por el éxito de su desarro-
llo. Ceranor ocupó más de la
mitad de la primera fase de este
parque industrial y el resto del
suelo disponible ya se acabó hace
dos años. En la localidad del Esla
tenían una verdadera necesidad
de suelo para seguir creciendo en
industria, de hecho, muchas
empresas importantes han opta-
do por ubicarse
en zonas indus-
triales al margen
de ‘El Tesoro’.

“Teníamos un
problema grave
con los terrenos
del entorno para
poner de acuerdo
a nueve propieta-
rios, porque el
Ayuntamiento no
tiene terreno propio, y hemos
acordado con ellos que nos dén
suelo rústico y les devolvemos
suelo industrial sin que eso
suponga desembolsar dinero,aun-
que ellos ganarán mucho más,cla-
ro está”, relata la persona que
conoce con mayor detalle la situa-
ción, el alcalde de Valencia, Juan
Martínez Majo.

Ya está todo firmado para
afrontar de forma inmediata la
ampliación del polígono en modo
de Plan Parcial y sacar al mercado

400.000 nuevos metros cuadra-
dos para favorecer el asentamien-
to de nuevas empresas.

“Ojalá no me confunda, pero
creo que en tres años no sea sufi-
ciente la ampliación del polígono
y sé que va a llevar grandes dolo-
res de cabeza, pero sabemos que
la demanda que hay es enorme y
no precisamente de grandes
empresas, sino e pequeñas y
medianas”, avanza un ilusionado
primer edil.

Y pensando precisamente en
buscar más suelo
industrial, el Ayun-
tamiento ha pre-
visto en la revisión
del nuevo Plan
General de Orde-
nación Urbana -
PGOU- una zona
concreta para cre-
cer en dotación
de suelo indus-
trial. Se trataría de

un ángulo entre la carretera LE-
510 a Castrofuerte y la CL-621 a
Mayorga, una gran “mancha” de
futuro  para Valencia de Don Juan.

El último ‘regalo’ llegado desde
la Junta de Castilla y León para
Coyanza está relacionado precisa-
mente con el polígono.Se trata de
una actuación de 691.000 euros
de presupuesto en forma de vial
de acceso paralelo a la C-621 que
unirían la primera y la segunda
fase del polígono y que evitará su
“estrangulamiento”.

CERANOR ha sido sin
duda alguna el motor

principal de ‘El Tesoro’, pe-
ro también de Valencia de
Don Juan. La constructora
de la ladrillera encuentra en
estos terrenos cercanos la
arcilla necesaria, la materia
prima de primera, y fabri-
ca principalmente su pro-
ducto estrella: la termoar-
cilla. Ceranor ocupa entre
3 y 4 millones de metros
cuadrados, aunque sólo
uno de suelo industrial. Y
ya tiene en proyecto la ter-
cera fase industrial. El lema
de la factoría de Alfredo
Cuervo es crecer y crecer.

Ladrillos y
ladrillos como
por un tubo

La Junta realizará
un vial que servirá
de nexo de unión
entre la primera y

la segunda fase del
polígono industrial
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Mansilla de las Mulas cumple con
el sueño de ofrecer suelo industrial
El Ayuntamiento adjudica a la empresa de construcción CEYD SAU la urbanización,
desarrollo y promoción del que será el cuarto mayor polígono industrial de la provincia 
C.B.
Una aspiración perseguida durante
años por el municipio de Mansilla
de las Mulas se ha convertido por
fin en realidad:su polígono indus-
trial se ha adjudicado,recientemen-
te,a la empresa de ámbito nacional
CEYD SAU.Con ello se cumple uno
de los proyectos más anhelados,
tanto por el actual como por los
anteriores equipos de gobierno
municipales de la Villa.

La inminente puesta en marcha
de ese polígono vendrá,de paso,a
paliar en parte la falta de suelo
industrial en la provincia y la satu-
ración de los polígonos ya existen-
tes,de tal manera que las empresas
demandantes de parcelas industria-
les tienen así una nueva e intere-
sante opción para asentarse. El
Ayuntamiento,por su parte,confía
en lograr los objetivos previstos
con ese proyecto: fijar población,
crear puestos de trabajo y disponer
de suelo de uso industrial en el que
concentrar las empresas y activida-
des comerciales, industriales o tec-
nológicas, fuera del casco urbano
de la localidad.

El área industrial en el que se
desarrollará el polígono de Mansi-
lla de las Mulas ocupa una superfi-
cie de 976.617 m2, en el paraje
denominado Villahierro, lo que le
convierte en el cuarto mayor de
León en extensión.A ese dato se
suma la ventaja de estar situado en
un lugar de privilegio, justo al lado
de la futura Autovía León-Valladolid
y en una importante cabecera de
comarca en la que se echaba de
menos una oferta de este tipo.

Se trata de un polígono indus-
trial promovido por el Ayuntamien-
to,mediante una idea pionera en
nuestra Comunidad Autónoma.
Desarrollar directamente un polí-
gono industrial superaba la capaci-
dad de financiación del Ayunta-
miento, por ello se optó por una

fórmula innovadora que la joven
Ley de Urbanismo de Castilla y
León permite y que consiste en la
enajenación de patrimonio públi-
co para desarrollo urbanístico y
ejecución de obras de urbaniza-
ción de un polígono industrial.Es
decir, el Ayuntamiento enajena
unos terrenos para que la iniciativa
privada los urbanice y construya
un polígono industrial con unas
características definidas,y a cam-
bio recibe una cantidad de dinero
por el valor de los mismos. Esto
supone un cambio sustancial a lo
que hasta ahora se venía haciendo,
pues cuando se han promovido
otros polígonos, los terrenos se
adquirían primero por el Ayunta-
miento correspondiente y luego
eran cedidos a una empresa públi-
ca o privada, pero sin compensa-
ción económica.

La idea final adoptada por el
Ayuntamiento de Mansilla para
adjudicar ese suelo era tan nove-
dosa que sin duda desconcertó e
hizo desistir a muchas de las
empresas que inicialmente  se
mostraron interesadas en el polí-
gono.Fue CEYD SAU,una empresa
que opera a nivel nacional, la que
asumió el reto y se hizo con la
adjudicación de ese espacio indus-
trial, con una oferta cercana a los
3.200.000 euros. Esta empresa
será la encargada de urbanizar el
polígono,de habilitar las distintas
fases del mismo y de gestionar la
venta de parcelas a los potencia-
les inversores.

LÍDER DEL SECTOR
CEYD SAU es una empresa mer-
cantil,encuadrada en el sector de
la construcción,con más de treinta

años de actividad y que lidera el
sector en Asturias, tanto en obra
pública como en lo que se refiere a
obra civil y edificación. Con un
equipo humano de 350 trabajado-
res y delegaciones en Valladolid y
Cádiz,esta firma se ha consolidado
en un mercado diversificado -cons-
trucción,promoción inmobiliaria,
rehabilitación...- y basándose en
una filosofía muy clara: la garantía
de calidad y el compromiso de los
servicios adquiridos.

En Castilla y León está implanta-
da desde hace años y en la actuali-
dad lleva a cabo obras en práctica-
mente todas las provincias de la
Comunidad.En León,por ejemplo,
CEYD SAU realiza la obra de semi-
peatonalización que el Ayunta-
miento de la capital está ejecutan-
do en la calle José María Fernández,
en el barrio de El Ejido.

Fernando Iñigo Alba Martín, director general de CEYD SAU; y Mª Paz Díez Martínez, alcaldesa de Mansilla de las
Mulas, en la firma de adjudicación del polígono industrial, el pasado 26 de abril de 2006.

El Programa
‘Juntos’ de la
Junta instala
guarderías en
los polígonos
En León se aprobó
para el de Onzonilla

Gente
Uno de los aspectos que garanti-
za la calidad en el trabajo es faci-
litar la conciliación de la vida
profesional-laboral y familiar, y
ese es el objetivo principal que
persigue el Programa ‘Juntos’
puesto en marcha por la Junta de
Castilla y León que posibilita la
creación de Centros Infantiles
en los distintos polígonos indus-
triales de Castilla y León.

De este modo, el Gobierno
regional con la participación de
los distintos ayuntamientos y las
organizaciones de empresarios
de los polígonos impulsa esta
medida para que en los lugares
donde se concentran empresas
y trabajo, como son los polígo-
nos industriales, se posibilite la
conciliación de la vida familiar y
laboral desde la calidad.

En Castilla y León los polígo-
nos industriales donde se ubica-
rán los Centros Infantiles son el
de ‘Las Hervencias’ de Ávila,
Aranda de Duero -Burgos-,Onzo-
nilla-León,Palencia,‘El Montalvo’
-Salamanca-,Valverde del Majano
-Segovia-, Soria, ‘San Cristóbal’
-Valladolid- y el de ‘La Hiniesta’
-Zamora-, éste último centro
infantil aprobado en el Consejo
de Gobierno del día 8 de junio
con una inversión de 658.000
euros para 41 plazas y la crea-
ción de 6 puestos de trabajo.

Además, la Junta de Castilla y
León ha asumido el compromiso
de apoyar la construcción de un
Centro Infantil en el Polígono
Industrial de ‘Villalonquejar’
(Burgos) en colaboración con el
Ayuntamiento de dicha localidad
y la Asociación de Empresarios
de dicho polígono.



Grupo Gente
El 7 de julio de 1974 las selecciones
nacionales de Alemania Federal y Holan-
da disputaron la Final de Copa del Mun-
do de Fútbol en el estadio olímpico de
Munich.Fue el mundial que marcó la era
del ‘fútbol total’.En el campo alemán se
midieron dos de los futbolistas más
grandes de todos los tiempos.El kaiser
Franz Beckenbauer,el futbolista más libre
de la historia; y el catorce más famoso y
genial,Johan Cruyff.El holandés era insu-
perable en carrera, técnica y con una
capacidad de mando que helaba la hierba
del olímpico alemán. Era el inicio de una
época que ha llegado hasta nuestros días.
Han pasado 32 años y muchas son las
cosas que han cambiado desde entonces.
El espectáculo depor-
tivo más grande del
mundo regresa al país
teutón,en una Alema-
nia unida;y el deporte
que obtuvo el apelati-
vo de ‘fútbol total’ o
‘fútbol colectivo’,se ha convertido en un
evento deportivo, económico y de
ámbito social.

Aquél mundial comenzó con la ausen-
cia del mejor, Pelé; su relevo con los
astros de la Alemania de Helmut Schön y
la Holanda de Rinus Michels;y la antesala
de lo que luego conocimos como el
jugador más completo, dinámico y
rompedor que hubo sobre un césped,el
argentino Diego Armando Maradona.
Tras Alemania llegó Argentina 1978,con
Maradona y Kempes,de nuevo frente a la
naranja mecánica de Johan Cruyff.

Vivimos el España 82 como un fracaso
para nuestro país,pero con una lección
bien aprendida. México 86 y el gol de
Maradona a Inglaterra;la final de Italia 90
con la Alemania de Mathaus; la entrada
en Estados Unidos en 1994 supuso un
gran paso para el fútbol;en Francia 98,el
protagonismo fue de Zidane;y en Corea

ganó el Brasil de Ronaldinho.Son estre-
llas del fútbol y partidos de la Copa del
Mundo que están en los libros de la Histo-
ria del Fútbol.

Si por algo se han caracterizado las
diversas citas mundialistas en el mundo
del deporte,tanto en las olimpiadas como
en los campeonatos del Mundo de Fút-
bol,es por las innovaciones tecnológicas.

Aún recordamos cómo se pudo seguir
la Copa del Mundo de Fútbol en Suiza en
el año 1954 y la de Suecia 1958,con una
televisión pública en España que se
encontraba sumida en la autarquía.Tuvo
que ser en el Mundial de Chile cuando
los españoles tuvimos una noción más
cercana de lo que era una Copa del Mun-
do de Fútbol.Además fue la clasificación

más importante con las semifinales ante
Brasil.Las condiciones en las que las imá-
genes se veían en España eran hoy
impensables.Los vídeos se depositaban
en los aviones para que así llegasen las
imágenes a España.

Hubo que esperar al Mundial del gol
fantasma en Inglaterra,y sobre todo,al de
México para ver la televisión en color.
Este mundial de Alemania 2006 marcará
un nuevo hito en el mundo de la tec-
nología. En el mercado español y
europeo se han roto ya las barreras en la
venta de televisores de alta definición.
Las famosas 625 líneas de nuestra
pequeña pantalla de hace más de 30
años,han pasado a las 1.080 de la actua-
lidad.Tecnología de última hora. Aún hay
pocos televisores en el mercado de esta
gama, pero queda demostrado que las
innovaciones tecnológicas ahora las mar-
can los eventos deportivos.

Tecnología punta
para la mayor
cita del mundo

El fútbol se ha convertido en
un evento económico y social

Gente en León del 9 de junio al 9 de julio
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F. Pollán
El Torneo Magistral de Ajedrez
‘Ciudad de León’ alcanza su deci-
monovena edición, convirtiendo
el Salón de Actos de la Delega-
ción Provincial de la Junta de Cas-
tilla y León en el centro de aten-
ción del ajedrez mundial.

Y es que, a la vista de la nómi-
na de jugadores participantes en
esta edición, nadie puede poner
en duda que el torneo leonés es
uno de los mejores del mundo.
Vesselin Topalov,actual Campeón
del Mundo y número uno del rán-
king mundial;Vishy Anand,núme-
ro dos del mundo y excampeón
mundial; Francisco Vallejo, consi-
derado como el mejor jugador
español de la historia; y Lázaro
Bruzón,campeón de América.

La primera semifinal enfrenta-
rá a Vishy Anand con Lázaro Bru-
zón (9 de junio, a las 16.30 h.),
midiéndose en la segunda Vesse-
lin Topalov con Francisco Vallejo
(10 de junio, a las 16.30 h.). Los
vencedores se verán las caras en
la gran final el 11 de junio a partir
de las 16.30 horas.

Todas las partidas se disputa-
rán en la modali-
dad de ‘Ajedrez
Activo’: Las parti-
das se jugarán a
20 minutos por
jugador, con un
incremento de
diez segundos por
jugada. Tanto las
semifinales como
la final se disputa-
rán a cuatro parti-
das bajo esta
modalidad.En caso de empate, se
jugarán desempates en la misma
sesión, a partidas rápidas de cin-
co minutos.

El arbitraje correrá a cargo de
otro ‘clásico’del torneo,el árbitro
internacional Joaquín Espejo.

Una exposición de pintura
(hall del edifico de
la Junta, del 1 al 12
de junio), un ciclo
de cine (Albéitar,
del 5 al 9 de junio),
el IV Torneo por
equipos de Castilla
y León (10 de
junio,a las 10.30 h.
en el Nuevo
Recreo Industrial),
y simultáneas en el
patio de la Diputa-

ción (11 de junio,a las 11.00 h.) y
en la Facultad de Filosofía y Letras
(12 de junio, a las 17.30 h.), com-
pletan el programa del Magistral.

De izquierda a derecha, Bruzón, Topalov, Anand y Vallejo, protagonistas del XIX Torneo Magistral ‘Ciudad de León’

Bruzón, con blancas, abrirá el Magistral
‘Ciudad de León’ enfrentándose a Anand
El vigente Campeón del Mundo, Vesselin Topalov, jugará la segunda semifinal
contra Francisco Vallejo, considerado el mejor jugador español de todos los tiempos

De Francisco,
Saurina y Pepe
Estrada se
quedan solos en
Baloncesto León
Marcial Manzano
también dimite por
motivos personales
F.P. /J.R.B.
Crisis sin precedentes en el
Baloncesto León. Estaba previs-
ta la dimisión de Marcial Man-
zano como presidente del
Baloncesto León,pero no la tor-
menta que se levantó en el
Consejo de Administración de
Baloncesto León del jueves 8.
Los cuatro consejeros de la
agrupación de constructores
también dimitieron cansados
de la política deportiva de José
María Rodríguez de Francisco.
Ya había anunciado Nacho Teje-
ra en una conferencia en
Madrid que Agelco empezaría a
tener su propia política depor-
tiva al  margen de la estrategia
del concejal De Francisco.Ade-
más, de los cuatro consejeros
de Agelco y del presidente de
Baloncesto León también dimi-
tieron la concejal Natalia Rodrí-
guez Picallo (PSOE),el ex presi-
dente del Baloncesto León,
Josecho Pardo; y Emilio Fernán-
dez. Quedan pues como conse-
jeros los concejales del Ayunta-
miento de León del equipo de
gobierno Francisco Saurina y
José María Rodríguez de Fran-
cisco y también Pepe Estrada.
Agelco incluso habló de regalar
sus acciones al Ayuntamiento,
mientras De Francisco anuncia-
ba un consejo extraordinario
para el lunes 12 de junio para
tratar de encauzar la situación.

De momento, y tras el fraca-
so que supuso el no ascender a
la ACB, el Baloncesto León se
suma en una gravísima crisis de
incalculables consecuencias
para el futuro del equipo.

AJEDREZ BALONCESTO

Pequeña historia de un gran torneo
En 1988 nació el Torneo Magistral de Ajedrez ‘Ciudad de León’, por lo que
este año se cumple la decimonovena edición, siendo el segundo torneo
con más antigüedad de España tras el de Linares. Desde siempre se ha ca-
racterizado por invitar a los mejores jugadores del mundo y a jóvenes pro-
mesas con gran proyección mundial.
La presencia en 1993 de Anatoly Karpov marcó un hito, pasando a consi-
derarse como uno de los mejores torneos del mundo.
En 1998 el Magistral ‘Ciudad de León’ presentó como novedad la posibili-
dad de que los jugadores pudiesen utilizar ordenadores y consultar bases
de datos. Esta modalidad de juego fue bautizada como ‘el ajedrez del fu-
turo y se mantuvo hasta el año 2002 con excelentes resultados.
En el año 2003, en busca de un mayor dinamismo dada la juventud de los
participantes, se cambió al sistema actual (Ajedrez activo).
Hasta la edición de 2005 habían pasado por el Magistral ‘Ciudad de León’
seis de los últimos siete Campeones del Mundo: Karpov, Kasparov, Anand,
Kramnik, Ponomariov y Kasimdzhanov.
En 2006 estará el actual Campeón del Mundo, el búlgaro Vesselin Topalov.

El Magistral se
disputará en la
modalidad de

‘Ajedrez activo’,
con partidas de
veinte minutos

5,141 km
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M. Schumacher - 1'18''739 (2004)
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Alonso no concede
tregua a Schumacher,
que ve peligrar sus
opciones al mundial

Salvador Jardín
Un Schumacher que es capaz de remon-
tar desde el último puesto al quinto,nada
menos que en Mónaco, demuestra que
no necesita marrullerías para seguir sien-
do considerado el mejor piloto de la his-
toria. En Silverstone,un circuito especta-
cular y rápido,el buen ajuste de la aerodi-
námica es crucial para afrontar las fortísi-
mas frenadas que exige su trazado (por
ejemplo,de 276 a 93 km/h en la curva 8).
No es un trazado para Renault,cuya velo-
cidad punta es ligeramente inferior a la
de sus rivales,handicap que deberá com-
pensar Alonso con inteligencia.

Silverstone, un aeródromo reciclado de la
II Guerra Mundial y génesis de la Fórmula 1,
no ve ganar a un británico desde que lo
hiciera Coulthard en el año 2000

Escudería Puntos

1 Renault 91
2 Ferrari 63
3 McLaren-Mercedes 50
4 Honda 29
5 Sauber-BMW 14
6 Williams-Cosworth 10
7 Toyota 8
7 RBR-Ferrari 8

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,50 € Schu. 2,80 €

Räikkö. 8 € Fisich. 13 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 64
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 43
3 Giancarlo Fisichella Italia Renault 27
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 27
5 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 23
6 Felipe Massa Brasil Ferrari 20
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 13
9 Ralf Schumacher Alemania Toyota 8
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 8

11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 7
12 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
12 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 6
14 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
15 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...



A pesar de su corta vida, este local
tiene fama ya de ser de lo mejor en
el panorama de la noche leonesa ac-
tual.Situado en uno de los rincones
de mayor atracción y movida noc-
turna, en pleno corazón del Barrio
Húmedo,y emplazado en lo que an-
tes fuera un bar típico de ese casco
histórico, reúne cada noche del fin
de semana a mucha gente guapa y
no demasiado jovencita;es decir,el
ambiente se mueve en una clientela
selecta, a partir de los veinticinco
años aproximadamente,con buena
marcha,sí,pero no tan bulliciosa co-
mo la chiquillería.
La discoteca Caño Santana es un lo-
cal de tamaño medio (alrededor de
trescientos metros cuadrados), que
ofrece diversión en un horario muy
dilatado, para auténticos infatiga-
bles.Resulta especialmente animada
a partir de las cuatro de la madruga-
da;es recomendable ir pronto y olvi-
darse de la posibilidad de estar sen-
tado.La gracia de este bar es poder
disfrutar de las mejores copas –ga-
rantizadas- de la ciudad y en breve
también de actuaciones de música
en vivo,de todo tipo,los jueves.Ade-
más,promete sorpresas y fiesta por
todo lo alto para los festejos de San
Juan que ya se acercan.
Su gran valor es la calidad de toda
su oferta: sonido de primera, segu-
ridad privada, servicio de ropero
gratuito, rayo láser, humo y otros
efectos especiales de ambienta-
ción, programación de lo mejorci-
to de la música actual, tanto espa-
ñola como de fuera...Todo está en-
focado a crear un establecimiento
de diversión nocturna que se con-
vierta en referencia clave en León,
en un lugar de tendencias y en un
clásico destinado a permanecer en
el tiempo.La dirección del local, la
misma que gestiona el cercano y
exitoso Caño Badillo,avala la serie-
dad del proyecto.
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Plaza Mayor, 9
Tel. 987 20 90 15

24003 León

CAÑO SANTANA Dirección: Plaza del Caño de Santa Ana, número 1 – LEÓN
Abre jueves, viernes y sábados. De 12 de la noche a 7 de la madrugada. (En breve, abrirá también los domingos).

Lleva abierto poco más de un mes, pero ya es
el local más chic del momento. Su ambiente
selecto, sus copas de calidad o el mejor
sonido de la noche leonesa son las consignas
que hacen de Caño Santana el lugar más
deseado de la temporada, la discoteca que
hay que anotar en la agenda al salir de fiesta.
Todo es vanguardia en este establecimiento
nocturno, desde el espacio hasta el diseño,
pasando por un funcionamiento novedoso y
una imagen moderna, divertida y optimista;
todo merece la pena en la visita.

‘DISCO-BAR’
DE CALIDAD 

Caño Santana
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XLIII Exposición Filatélica
‘Exfile’
Hasta el 11 de junio 
Lugar: Patio, Palacio de los Guzmanes.
Horario: De lunes a viernes, de 10
a 20.30 horas.

La Diputación de León y el
Grupo Filatélico Leonés, con motivo
del mundial de fútbol de Alemania,
han aprovechado para recordar el
mundial de fútbol que se celebró en
España en 1982 y dar a conocer la
gran cantidad de documentos, so-
bre, tarjetas, hojas y sellos que fue-
ron emitidos por los distintos paí-
ses participantes. Los expositores
son José Bañuelos y Manuel Aller.

Tendencias
Hasta el 30 de junio 
Lugar: Escuela de Ingenieros
Agrónomos de León. (Avda. Portugal).
Horario: De lun. a vier., de 10 a 20 h.

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.

Circuitos
Hasta el 30 de junio 
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. 
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

Exposición de Artes Plásticas y
Fotografía que acoge la sala de expo-
siciones de este edificio universitario.

Fotografías
Hasta el 10 de junio 
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar. 
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

Exposición sobre el XIII Concurso
de Fotografías que fue convocado
en el marco de las actividades de la
XL Semana de la Trucha.

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 en un
sector como el artístico”, dice Agustín
Pérez Rubio, Conservador Jefe de MU-
SAC. Dino Alves (Portugal), Amid *ar-
chitecture (España), Julieta Aranda
(México), Eelco Brand (Holanda), Dr.
Hofmann (España) y Kyupi Kyupi
(Japón) son algunos de los artistas. 

Ajedrez Cósmico
Hasta el 12 de junio 
Lugar: Sala de exposiciones de la
Delegación Territ. de la Junta en León. 
Horario: De 10 a 14 h.

Exposición compuesta por pintu-
ras, dibujos y obra gráfica que se pre-
senta con motivo del XIX Torneo
Magistral de Ajedrez Ciudad de León.

Escultura 2005
Hasta el 27 de junio 
Lugar: Edificio Botines. Plaza San
Marcelo, 5. León. 
Horario: Laborables, de 19 a 21 horas.
Festivos, de 12 a 14 horas.

El edificio Botines alberga 19 de
las 134 obras presentadas al Premio
Caja España de Escultura 2005.
Entre los autores seleccionados, se
encuentran varios artistas de León
como Marcos Carracedo, Bruno,
Isidro Rodríguez Tascón, Santos Ál-
varez Valderrey y el premiado Ángel
Núñez Pombo. 

Salón de Fotografía Color
Hasta el 30 de junio 
Lugar: Sala Cultural y de Exposiciones
de Veguellina de Órbigo.
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

La Obra Social de Caja España
organiza esta exposición con 63
obras presentadas al Premio ‘Salón
de Fotografía Color, Caja España
2005’. Está muestra, itinerante, ex-
hibe el primer premio, otorgado a la
obra "Dialo", presentada por
Miguel Parreño Méndez..

Los Tiempos del Arte
Urbano
Hasta el 7 de julio 
Lugar: Palacio Don Gutierre. León. 
Horario: De 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.

Esta exposición es un proyecto de
Annta Gallery en el que participan ar-

tistas como San, Sixe, Nano 4814,
Nuria, El Tono o Suso 33; sin olvidar
los textos de Fernando Figueroa.

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 €.

Primer Interviniente
17 y 18 de junio
Lugar: Es.pabila (C/Dámaso Merino,
6 bis. León).

Curso sobre los conocimientos
básicos en primeros auxilios y asis-
tencia inicial al politraumatizado.
Asistencia al parto, etc... Plazas: 20.
Horario: sábado y domingo, de 9 a
14 horas y de 16 a 21 horas.

Seguridad alimentaria
Del 19 al 30 de junio
Lugar: Escuela Municipal de Ani-
mación Juvenil (Albergue del CHF).

Curso sobre la cadena alimen-
taria, la etiqueta como factor de se-
guridad, la higiene y conservación
de los alimentos, etc... Duración: 30
horas. Plazas: 15 Horario: De lunes
a viernes, de 17 a 20 horas.

Fotografía digital y safari
fotográfico
Del 26 al 30 de junio
Lugar: Casa de Cultura de Armunia.

Curso sobre conceptos básicos,
composición, zoom, objetivos, pro-
fundidad de campo y safari foto-
gráfico por la montaña leonesa con
exposición de las imágenes y pre-
mios, etc... Duración: 15 horas (no
incluidas las del safari). Plazas: 25
** De lunes a viernes, de 18 a 21 h.

Edición de vídeo digital
Del 3 al 28 de julio
Lugar: Centro de Estudios Nocedo
(Avda. Nocedo, 40 bajo. León).

Curso sobre los formatos, edi-
ción al corte, edición audio, transi-
ciones y fundidos, postproducción
y realización de un corto. Duración:
40 horas. Plazas: 20. Horario: De lu-
nes a viernes, de 16 a 18 horas.

‘Curarte’
9, 10 y 11 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.

30 miradas críticas sobre 30
artistas de la colección Musac 
15 de junio 
Lugar: Salón de Actos del MUSAC.
Horario: 20,00 horas.
Ponente: Fernando Castro, 
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,
el crítico de arte Fernando Castro
analizará la obra del artista
Domingo Sánchez Blanco.

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, los perteneciente a la Ribera
del río Órbigo, con motivo del “700
Aniversario del Mercado de los
Jueves”. La charla es organizada por
la Universidad de León y el
Ayuntamiento de Benavides, bajo el
patrocinio de Caja España.

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

Alabarda + Legio VII
10 de junio
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 23,00 h. 
Entrada: 5 €.

Royal Crown Revue
20 de junio
Lugar: Studio 54. León.
Horario: 20,00 h. 
Entrada: 5 €.

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

Gorditas
9 de junio
Lugar: Teatro El Albéitar de León.
Horario: 21,00 h.

Cuadros de humor y amor
al fresco
10 de junio
Lugar: Teatro El Albéitar de León.
Horario: 21,00 h.

Solas
14 y 15 de junio
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Horario: 21,00 h.
El Centro Andaluz de Teatro Maes-
tranza hace una versión teatral de la
película ‘Solas’, de Benito Zambrano,
ique cuenta, en su reparto, con las ac-
trices 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: Casa de Cultura.Trobajo
del Camino (C/Eduardo Pastrana, 21).
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.
La Editorial Everest y el Ayunta-
miento de León convocan este cer-
tamen que premia la calidad y origi-
nalidad de la literatura infantil y ju-
venil en castellano. Para autores de
cualquier nacionalidad con origina-
les inéditos. Primer Premio: 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 en León.
(Padre Isla, 57 A). Tel: 987 27 17 55.
El certame de tema libre, tiene co-
mo objeto fomentar la participación
literaria y avanzar en la igualdad de
oportunidades recogida en las ac-
tuaciones del II Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres del Ayuntamiento de León.
Podrán concursar residentes en
España, salvo los premiados en an-
teriores ediciones. Las obras han de
estar escritas en castellano y ser ori-
ginales e inéditas. Primer Premio:
2.400 € y dos Accésit de Reconoci-
miento: 1.500 € cada accésit.

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 MU-
SAC, –ubicado en el barrio leonés de
Eras de Renueva (Avda. Reyes
Leoneses, 24)–, y convocado tam-
bién por el programa ‘Fluido Rosa’
de Radio 3 (RNE) para proyectos de
creación sonora contemporánea
como el radioarte, el arte trans-
mitido y el arte sonoro, en su in-
terpretación 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.

Entrega de diplomas de los
cursos de divulgación UNED
16 de junio
Lugar: Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED). 
C/ Cardenal Cisneros, 51 (Paraíso
Cantinas) en Trobajo. A las 18 h.
Más info.: Llamar al teléfono 987
876 610 o bien dirigirse mediante
correo electrónico a la siguiente di-
rección: uned_sar@hotmail.com.

Curso de aguas Valporquero
11 y 18 de junio
Actividad en la Cueva de Valporquero.
Más info.: Concejalía de Juventud
de León. C/ Joaquina Vedruna, 12.
Teléfono: 987 08 18 28.

Tras las huellas de los dino-
saurios
18 de junio
Senderismo y playa en Lastres y
Ribadesella (Asturias). 10 kms. 
Más info.: Punto Información Juvenil
de San Andrés. (Párroco Pablo Díez,
27). Tel.: 987 807 384 y 987 800 086.

TIEMPO LIBRE

EVENTOS

CAMPAÑAS

CONVOCATORIAS

TEATRO

MÚSICA

CONFERENCIAS

TALLERES

CURSOS

EXPOSICIONES
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.

Las Dos Orillas
V Centenario de la muerte de Cristóbal Colón

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alte-
raciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 33

34

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

Van Goggh
El código da Vinci 17.15 h. 20.00 h. 22.00 h. 22.45 h.                                
Hard Candy 19.00 h. Sábados 01:10 h.
La joven de las especias 17.15 h. 19.00 h. 20.50h Sábados 01:10 h.
La profecía 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
Diario de un ejecutivo agresivo 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:10 h.
El juego de los idiotas 17.15 h. 20.50 h. 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 (Cine) 17.30 h.    20.00 h.     22.30 h
Las Campanas de la Paz (Teatro y danza)- 15 DE JUNIO 20.00 h. 
Teléfono: 987 251 051. Precio: 5,00 €. Lunes no festivos, día del espectador, 3,80 €.

Cada vez son más frecuen-
tes los remakes,y ahora le to-
ca al cine de terror de los
años 70. Tras el reciente es-
treno de ‘Cuando llama un
extraño’, aceptable moderni-
zación de una película me-
diocre y antes de que llegue
la prometedora ‘Las colinas
tienen ojos’ llega ‘La profecía’,
que adapta con poca imagi-
nación la interesante pelícu-
la de Richard Donner.

El original brillaba gracias a
su sobriedad y a un ritmo pau-
sado roto por abruptos arran-

ques de truculencia,que crea-
ban una atmósfera malsana y
desasosegante.La nueva ver-
sión sigue escena por escena
el original, introduciendo pe-
queñas variantes poco signifi-
cativas pero con un plantea-
miento visual más efectista
que resulta en el fondo mu-
cho menos inquietante.

Los aportes argumenta-
les son casi inexistentes y la
resolución de las escenas no
supera nunca al film en que
se inspira. Los añadidos oní-
ricos son tan falleros como

innecesarios, las interpreta-
ciones son de perfil bajo y el
pequeño Damien no es to-
do lo perturbador que sería
deseable, así que el resulta-
do no acaba de convencer.

Para el espectador que no
conozca el original la historia
puede tener interés,pero pa-
ra quienes hayan visto la muy
superior película de Donner
esta nueva ver-
sión de ‘La pro-
fecía’será total-
mente  prescin-
dible.

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: 19.50 y 22.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 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.: 12.00 h./Sáb. y Dom.: 16 h./ Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.H
A diario: 20.05 y 22.20 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.40 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.
A diario:  17.00, 19.20 y 21.40 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.00 h.
A diario: 17.00, 19.30 y 22.00 h. Dom. y fest.: 12.00 h. Vier., Sáb. y vísperas: 00.30 h.
A diario: 18.10, 20.30 y 22.50 h. Dom. y fest.: 12.30 h. Sáb. y Dom.: 15.50 h. Vier., Sáb. y vísperas: 01.00 h.

Ice Age (2). El deshielo
Salvaje
Misión Imposible (3)
X-Men 3. La decisión final
El Código Da Vinci
Sin miedo
Cuando llama un extraño
La Profecía
Héroes imaginarios
En la tiniebla

Su anuncio aquí será

discos

NADA ES LO QUE CREES  
Natalia

dvd’s

FRÁGILES
Jaume Balagueró

A CAVERNA MALDITA 
Bruce Hunt

30 ANIVERSARIO FESTIVAL
JAZZ  VITORIA GASTEIZ

La Profecía

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

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

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

También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
Avda. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,
1-1ºIzda., en horas de 
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

987 34 43 32
LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:LLAME AL TELÉFONO:

de lunes a viernes
de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 19:00h.
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1.1

PISOS Y CASAS

1KM HOSPITAL DE ÓRBIGO
León ¡Atención! Casa recién re-
formada, totalmente amueblada
con 1.000m de finca, árboles fru-
tales y piscina. 84.141 € nego-
ciables. 677770532
A 12KM SAHAGÚN Al lado de
la autovía. Casa grande con pa-
tio, reformada y amueblada pa-
ra vivir. Económica, buena inver-
sión. 987248864, de 13 a 16h y
a partir de las 21h
A 20MIN. LEÓN Chalet en
urb. privada. Nuevo. Bien con-
servado. Chimenea en el salón.
Todas las comodidades. Finca,
jardín, cochera, pozo y sin gas-
tos de comunidad. 987257115,
noches
A 30 KM LEÓN En el Curueño
se vende casa con huerta-solar.
987253891, 687342368
A 50KM DE LEÓN Se venden
pajares convertibles en vivienda
con amplio patio. 987242691, tar-
des; 987220271
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vi-
vir. Reformado. Todo exterior.
Ascensor, amueblado. Electrodo-

mésticos. Cal. gas. 636369740,
987243707
ALCOBA DE LA RIBERA Se
vende casa grande para reformar.
Oportunidad para casa rural. Con
vistas a la ribera. 7.500.000 ptas.
987202842, 696025532
ANTIGUO AMILIVIA Se vende
dúplex de 3 hab, cocina amue-
blada. Garaje y trastero.
Abstenerse agencias. 667762390
ASTORGA Piso céntrico y exte-
rior. Luminoso. Servicios centra-
les. 987876035
ASTURIAS Tazones. Playa.
Vendo casa reformada de pesca-
doras. 55m2 total en 2 platas.
Soleada. Chimenea. Amplio co-
rredor. Precio a convenir.
676995766
AVDA. ASTURIAS Vendo casa
unifamiliar para reformar.
657971694
AVDA. SAN MAMÉS Piso de
3 hab, salón, 2 baños, cochera,
trastero, ascensor. 175.000 eruos.
987289591, 620571249
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, ba-
ño, cocina, despensa, 2 balco-
nes. 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
recién reformado de 2 hab + hab.
independiente. 987246766,
645131652
C/ DOÑA CONSTANZA Piso
de 3 hab, 2 baños, cocina amue-

blada, salón, 2 terrazas cerradas,
ascensores. Exterior. Garaje y
trastero. Orientación oeste.
987804368, tardes
C/ GONZÁLEZ DE LAMA Se
vende piso. 987252020
C/ LA SERNA Edificio Tabaca-
lera. Piso de 3 hab, salón, coci-
na, baño y aseo. 650168657
C/ LA SERNA Vendo piso semi-
nuevo de 2 hab, slaón, baño, co-
cina amueblada, terraza, tras-
tero, cal. central. 24.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 696500853
CANDÁS Asturias. Piso de 3
hab, baño y aseo, cocina, salón,
calefacción y agua caliente cen-
tral. Garaje. Ascensor. Muy so-
leado. 616286691
CANTABRIA Soto de la Marina.
Chalet independiente, a 100m
playa. 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 apar-
tamento de 50m2. 2 hab, salón,
cocina, despensa, baño.
Ascensor. 16.000.000 ptas.
987257675
CASTROTIERRA Vgal. A 45km
de León, se vende casa vieja con
patio para restaurar. Buena si-
tuación, a dos calles. Sur y oes-
te. 987203867
CEBRONES DEL RÍO Se vende
casa. 979712916
CEMBRANOS Chalet adosa-

do a estrenar. 2 plantas, 3 hab, 2
baños y aseo. Cochera y parce-
la. 23.700.000 ptas. No inmobi-
liarias. 669753535
CÉNTRICO 4hab, salón, coc.
amueblada, baño, aseo, empo-
trados, trastero. Luminoso. Sur-
oeste. Vistas Condesa. Mejor que
nuevo. Abstenerse inmobiliarias.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Piso grande, servi-
cios centrales. Todas las como-
didades. Todo exterior. Muy so-
leado. Pocos gastos. 987264121,
646534011
CÉNTRICO Se vende apartamen-
to. No inmobilirias. 649343276
CENTRO Apartamento abuhar-
dillado, 42m2, cocina, salón y dor-
mitorio. Muy acogedor. Trastero.
Precio interesante. Abstenerse
inmobiliarias. 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 LIDL Vendo piso de
80m2, 3 hab, 2 baños, salón, co-
cina y despensa amueblados.
Garaje. Servicentrales contador
individual. Ascensor. 658376020,
658376021
CONDESA Piso de 5 hab, 3 ba-
ños, ascensor, 1ª planta. Muy
económico. 676767260
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Ascensor.
No agencias. 987204201

CTRA. VILECHA A 7km
León. Pareado de 4 hab, 3 ba-
ños, salón, bajo cubierta, co-
chera, jardín con piscina y bo-
dega. 207.000€. 987289591,
620571249
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 amue-
blada. 168.000 €. 666063111
EL EJIDO Se vende piso de 3
hab, salón, cocina amueblada,
baño y terraza. Cal. gas. Lumino-
so. 19.500.000 ptas. 987092215
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o
alquilo piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño. Zona céntrica. Ascen-
sor. 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, sa-
lón, cocina amueblada, trastero,
cochera. 9º. Venta o permuta por
apartamento o chalet pequeño.
Sol todo el día. 678935702
FERNÁNDEZ LADREDA Pre-
cioso apartamento de 2 hab.
Recién reformado. 120.000 €.
629706214. No inmobiliarias
FINAL MARIANO ANDRÉS
Dúplex de 95m2, 3 hab, 2 baños,
cocina equipada, ascensor, gara-
je, trastero, soleado. Nuevo.
987071929

FINAL Pº SALAMANCA Piso
nuevo, 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Garaje y traste-
ro. 236.000 € aproximadamen-
te. 635597278, noches
FRENTE PIVA Piso soleado y ex-
terior de 92m2, 3 hab, salón, ba-
ño y aseo, cocina. Garaje y tras-
tero. Cal. individual. 617254218
GALIZANO Cantabria Vendo
piso tipo dúplex de 2hab, ba-
ño, cocina amueblada, salón y
ático. Terraza, garaje y traste-
ro. Urb. cerrada con piscina.
A 800m playa. 36.000.000 ptas.
685441062
GAMA Cantabria. Piso cerca-
no a la playa. 80m2, amuebla-
do, garaje, trastero. 2 hab, sa-
lón comedor, cocina y baño.
Calefacción y agua caliente in-
dividual de gas natural. Ao
agencias. 670931564
GIJÓN Apartamento con gara-
je y trastero. 1 hab, salón, coci-
na independiente, baño.
616286691
GRULLEROS Chalet adosado. A
estrenar. 4 hab, salón cocina, 2
baños, aseo, terraza 20m2.
Garaje, parcela. 24.000.000 ptas.
No inmobiliarias. 650572140
HUERGA DE FRAILE Se vende
casa para reformar de 230m2.
609891379
HUERGA DE FRAILES Vendo
casa grande con patio y huerta.
987241806, noches, 639753307
LA ASUNCIÓN Urge vender pi-
so de 78m2, 3 hab, salón, coci-
na y baño reformados, comple-

tamente amueblado. 15.500.000
ptas. 676801422. No agencias.
Precio negociable
LA PALOMERA Piso de 110m2,
4 hab, cocina amuelbada, 2 ba-
ños completos, aseo, salón. 2
plazas de garaje y trastero.
987271912
LA SECA DE ALBA León. Casa
con huerta cerrada y fincas.
987253985
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso
nuevo de 3 hab, salón, cocina,
2 terrazas, 2 baños. Todo amue-
blado. 2 cocheras y trastero. Todo
exterior. Abstenerse inmobilia-
rias. 639066192
LEÓN C/ Cruz Roja, frente gaso-
linera Junta. Piso de 100m2, 2º
planta. Trastero con luz y agua.
A estrenar. 639480144
LORENZANA León. Casa, 2
plantas totalmente nueva.
Centro del pueblo. Tiene
120m2 de vivienda distribuidos
en 4 hab, cocina, 2 baños, sa-
lón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MARIANO ANDRÉS Precioso
apartamento de 2 hab. Garaje.
132.222 €. 699922036. Abste-
nerse inmobiliarias
MARIANO ANDRÉS Urge!
Dúplex de 95m2, 3 hab, 2 baños,
salón, cocina equipada, solea-
do. Nuevo. 30.000.000ptas.
987071929
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Vendo casa con patio para reha-
bilitar con 280m2 de solar. 25.000
€. 635732924

MICHAISA Avda. Antibióticos.
Piso de 80m2. Cochera, 2 tras-
teros, cal. gasóleo. Cocina
montada. Muchos extras. Muy
buen estado. No agencias.
610862211
MONTEJOS DEL CAMINO
Chalet a estrenar. 4 hab, 3 baños,
2 terrazas. Parcela. Calidades de
lujo. 27.000.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
NAVATEJERA Apartamento
semiamueblado de 50m2, 1 hab.
Todo exterior. Muy soleado.
Plaza de garaje y trastero. Poca
comunidad. Abstenerse inmobi-
liarias. 83.000 €. 686959104,
tardes
NAVATEJERA Piso amueblado
de 2 hab, baño, salón, garaje,
trastero. 115.000 eruos.
987289591, 620571249
NAVATEJERA Piso de 1 hab,
posibilidad de hacer 2 hab. En
construcción. Con garaje.
102.172 €. 654924790
NOCEDO - UNIVERSIDAD
VENDO edificio para rehabilitar
con 3 viviendas de 90m2 cada
una y patio. 635732924
PALOMERA Avda. Universidad.
Piso construcción. Polígono La
Torre. 112m2, 4 hab, 2 baños,
trastero, garaje, 2 terrazas. So-
leado. Todo exterior. 987215502,
629408438
PANTANO DE LUNA Casa re-
formada de 2 plantas, 90m2, 4
hab, salón con chimenea, cocina
equipada, trastero, orientación
sur. 987071929

OFERTA

1
INMOBILIARIA
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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!

CASA
12.500.000 pts, 3

habitaciones, patio,
garaje, trastero,

bodega, a 7 minutos
de León. 
¡véala!

EL EJIDO
13.500.000 pts,

3 habitaciones,
terraza, trastero,

luminoso. 
Desde 

300 euros al mes.

¡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.

ÚNICO
10.000.000 pts
3 habitaciones, 

2 despensas, trastero,
orientacion sur.

¡menos que 
alquiler!  

DIVORCIO
26.500.000 pts, 

Paseo Salamanca, 3
habitaciones, cocina

equipada, garaje,
trastero, ¡véalo!

POR TRASLADO
13.500.000 pts, 

Santa Ana, amplias
habitaciones, terraza,
luminoso. consúltanos!

MARIANO ANDRÉS: ¡¡URGE!! Estupendo dúplex 95m2,
3hab, cocina equipada, salón, 2baños, ascensor, garaje, tras-
tero. ¡¡IMPECABLE!! 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, co-
cina 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, 2
terrazas, buena orientación, 32.500.000 pts. R/1159
MARIANO ANDRÉS: Reformado 3hab, salón, cocina equi-
pada, baño, completamente amueblado, muy soleado.
13.000.000 pts.R/963
LA ASUNCIÓN: Para entrar 3hab, salón, baño, cocina amue-
blada, 2º sin ascensor, garaje, 14.500.000 pts. R/1210
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: 1año 83m3, 3hab,salón,cocina equipada,
2baños, ascensor, garaje, trastero. 23.000.000 pts. R/820
PADRE ISLA: Reformado, 92m2, 3hab, salón, baño, cocina
equipada, exterior, poca comunidad, ascensor, 28.800.000
pts. R/994
TROBAJO DEL CAMINO: ¡¡REFORMADO!!75m2, 3hab, sa-
lón, baño, cocina equipada, terraza, garaje, 16.500.000 pts.
R/979
CRUCERO: Amueblado 3hab, salón, 2baños, empotrados,
ascensor, reformado. 20.600.000 pts. R/1062
MARIANO ANDRÉS: Para reformar 90m2, ascensor, mu-
chas posibilidades. R/1195

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 equi-
pada, 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.
NAVATEJERA: 50m2, 1hab, baño, cocina amueblada, terra-
za, trastero, garaje, exterior, para entrar. 14.800.000 pts.
R/1217

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
A 15KM: Casa reformada con patio 3hab, baño, salón, co-
cina, trastero, garaje, soleada 13.500.000 pts. R/1230 ¡¡IN-
TERESANTE!!
GRULLEROS: ¡¡PRECIOSO!! Adosado a estrenar, 4hab, sa-
lón, cocina, 2baños, aseo, terraza 20m2, jardín, 23.800.000
pts. ¡¡INFÓRMESE!!
ZONA TORIO: Chalet adosado a estrenar 107m2, 3hab, 2ba-
ños, aseo, terrazas, buena orientación, jardín ¡¡CONSÚLTE-
NOS!!. R/1192

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 o 2 DORMITORIOS
DESDE 12.100.000 PTS IVA INCLUIDO. ¡¡INFÓRMESE!!

TROBAJO DEL CERECEDO: Amueblado, 2hab, 300€
LA SAL ADOSADO: Amueblado 4hab 550€. R/1097
POLÍGONO SAN MAMÉS: 3años, amueblado, garaje, 500€.
R/1208
LA ASUNCIÓN: Amueblado 2hab, 300€. R/1069
EJIDO: Amueblado 4hab 450€. R/857
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: Duplex 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

PISOS

003.272430 Armunia Ocasión, pi-
so de 3 dormitorios. Garaje 60.101 €

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

003.272491 Centro Buen piso de 104
m2. Muchas posibilidades 278.100 €

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 €

003.272541 Centro Piso de 160 m2

para reformar, excelente situación
339.572 €

003.272564 Centro Céntrico piso de
92 m2, ascensor 259.998 €

003.272575 Centro Estupendo pi-
so céntrico de 225 m2 420.708 €

004.98301 Centro Bonito piso, 93
m2, excelente situación. 198.094 €

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

004.98432 Chantría Bonito piso
totalmente reformado, y amuebla-
do exterior,90 m2. 150.253 €

003.272444 Crucero Buen piso
de 3 dormitorios. Ascensor
155.061 €

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

003.272521 Egido Piso muy lumi-
noso de 95 m2, garaje, trastero
175.100 €

003.272534 Egido Inmejorable oca-
sión. Magnifico para reforma.Muy
bien situado. 139.435 €

004.98297 Egido Fabuloso piso to-
talmente reformado, 126 m, garaje.
257.500 €

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

003.272801 Eras de Renueva Fe-
nomenal piso a estrenar, garaje
210.354 €

003.272480 Mariano Andrés am-
plio piso para reformar de tres dor-
mitorios. 117.798 €

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 refor-
mar. Con garaje. 229.000 €

003.272467 Polígono 58 Bonito piso
de 4 dormitorios. Garaje 206.000 €

003.272530 San Andrés del Ra-

banedo Estupendo piso de 88 m2,
garaje 144.243 €

004.98307 San Andrés del Raba-
nedo Bonito piso 82 m, garaje y tras-
tero 180.304 €

003.272473 San Claudio Amplio pìso
de 130 m2 con 4 dormitorios.216.665 €

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

003.281801 San Mamés Piso,80 m2,
3 dormitorios. Ascensor. 114.192 €

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 €

003.272533 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 €

004.98436 Trobajo del Camino
Fabuloso piso seminuevo, exterior,
110m, garaje y trastero. 189.000 €

003.272492 Villaobispo Sensacional
piso nuevo de 3 dormitorios. Garaje
150.253 €

004.98281 Villaobispo Magnífico pi-
so a estrenar, 90m2, garaje y traste-
ro. 182.708 €

004.98282 Villaobispo Precioso pi-
so a estrenar, garaje y trastero.
180.304 €

004.98304 Villaquilambre Precioso
apartamento exterior, 99 m, garaje
y trastero. 123.808 €

003.272431 Virgen del Camino
Fenomenal piso seminuevo. Garaje.
Exterior. 142.440 €

003.272570 Virgen del Camino
Extraordinario piso de 93 m2, gara-
je, trastero 133.900 €

APARTAMENTOS

004.98141 Centro Apartamento, 65
m2 para reformar. 123.808 €

004.98446 Centro Interesante apar-
tamento para reformar, ascensor, 50
m2, buena situación 96.162 €

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

004.98366 Chantría Precioso apar-
tamento a estrenar, exterior, garaje
y trastero. 189.319 €

003.272524 Doctor Fléming Intere-
sante apartamento. Bien acondicio-
nado 81.137 €

004.98357 Eras de Renueva Mag-
nífico apartamento seminuevo,65 m2,
garaje y trastero. 173.040 €

003.272538 León/Navatejera Mag-
nífico apartamento 2 habitaciones.
Cocina americana. 116.380 €

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

004.98144 Trobajo del Camino
Bonito apartamento, 65 m2.
103.000 €

004.98363 León/Villaobispo Precio-
so apartamento seminuevo, exterior,
2 plazas de garaje 138.233 €

CASAS

004.98440 Monteleón Precioso ado-
sado seminuevo, 210 m2, parcela de
80 m 216.665 €

004.98439 Onzonilla Bonito ado-
sado en construcción, 108 m2+ par-
cela 86.Entrega en 2 meses.
157.600 €

003.272573 San Andrés del Raba-
nedoAdosado seminuevo de 170 m2,
garaje 230.789 €

004.98364 Villaquilambre Impresio-
nante chalet con parcela de 600 m2

534.901 €

003.272574 Villaturiel Casa de 120
m2, recien reformada 168.283 €

PROMOCIONES

004.98381 Área 17 Próxima entre-
ga de preciosos pisos con garaje des-
de  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 213189€

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



PARQUE QUEVEDO Piso de 3
hab reformado. Excelentes vis-
tas. Muy luminoso. Cal. individual
gas ciudad. Electrodomésticos.
Entrar a vivir. No inmobiliarias.
150.000 €. 630602665
PARTICULAR Vende pisos re-
habilitados. C/ Sampiro. Con as-
censor y trastero. Precios intere-
santes. 646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin
rehabilitar, C/ Sampiro, con as-
cendor y trastero. Precio intere-
sante. 646788889, 987227633
PASEO DE RONDA Entre cole-
gios Anejas y San Isidoro, jun-
to al parque. Vendo piso de 80m2
en planta 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,
baño. Trastero. Semiamueblado.
Abstenerse inmobiliarias.
987231647
PINILLA Piso totalmente refor-
mado de 4 hab, salón, cocina
equipada, baño, despensa, 2 te-
rrazas, 4 empotrados, cal. cen-
tral. Altura, exterior. Soleado.
27.500.000 ptas negociables.
626246008
PINILLA Vendo piso de 3 hab.,
salón, amueblado, electrodomés-
ticos, trastero, garaje opcional.
No inmobiliarias. 636988625
PISO CÉNTRICO se vende.
629801113
PLAZA DEL HUEVO Aparta-
mento de 2 hab, reformado. Eco-
nómico. 90.000 €. 654921790
PLAZA MALPASO Al lado del
Parque Quevedo. Precioso piso
exterior, hall grande, 3 hab, coci-
na y 2 baños amueblados, des-
pensa, videoportero. Cal central
contador. Garaje, trastero. No
agencias. 28.000.000 ptas.
650572140
POLÍGONO X Piso 106 m2, sa-
lón, 4 hab, 2 baños, cocina equi-
pada, trastero y garaje. No agen-
cias. 210.000 €. 987224967
POLÍGONO X Piso de 90m2, to-
do esterior, 3 hab, amplio salón,
baño y aseo. Cocina amuebla-
da y equipada. Garaje. Trastero.
174.000 €. 987272154,
617927774, 660772402
PRINCIPIO MARIANO AN-
DRÉS Dúplex de 125m2, 4 hab,
2 baños, cocina amueblada, des-
pensa. Garaje y patio de 70m2
con cabaña de madera. Buena
orientación. 238.000 €.
619582829
SAN ANDRÉS Piso de 3 hab, 2
baños, salón, cocina, trastero y
cochera. 620012123
SAN ANDRÉS Piso de 98m2,
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Terraza de 96m2. Garaje y tras-
tero. Próxima entrega. 617817390
SAN ANDRÉS Se vende dúplex
de 4 hab y 3 baños. Impecable.
Muy bien cuidado. Buena dis-
tribución y amplias habitaciones.
609672264
SAN MAMÉS Apartamento
amueblado de 2 hab. Para entrar
a vivir. Calefacción gas ciudad.
987226888, 606783512
SANTANDER Excelente piso
céntrico. Exterior. Soleado. 4
hab, salón, 2 baños, terraza, ca-
lefacción. Garaje. 425.000 €.
696602425
SANTANDER Muriedas, zona
Ayuntamiento. Cerca de la cos-
ta. Adosado. Muy buenas vistas.
4 hab, salón, cocina equipada, 2
baños, porche y 2 terrazas.
Garaje y jardín. 312.000 €.
942314883

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

SARIEGOS Chalet a estrenar.
Buenas calidades. 2 plantas,
156m2, 5 hab,  3 baños, despen-
sa, cochera, terraza y parcela. No
inmobiliarias. 31.800.000 ptas.
669753535
SOTILLOS DE SABERO Se
vende casa de 2 plantas con pa-
tio, huerta y cochera. Para entrar
a vivir. 39.000 €. 639825364
TORREVIEJA A 30m playa.
Apartamento totalmente equipa-
do y trastero grande. 125.000 €.
639040283, 987248610
TORREVIEJA ORIHUELA Bun-
galow de 2 hab. 85.600 €. Ideal
inversión. Garantizada median-
te contrato. 987244438
TORREVIEJA Particular vende
o alquila precioso apartamento
amueblado, 2 hab, baño com-
pleto, salón, cocina americana,
amplia terraza. Piscina, sola-
rium. Exterior. Vistas jardines.
Buena orientación. 114.000 €.
661115109
TORREVIEJA Precioso aparta-
mento, totalmente amueblado,
2 hab, baño completo, cocina se-
mi independiente, gran salón.
Buena orientación. Piscina. Vistas
a preciosa plaza. Opción gara-
je. 114.000 €. 697912405

TRABADELO Vendo casa nue-
va con fincas y solar, 3 plantas.
Y casa antigua de piedra para
restaurar con finca y nogales.
987808260, 654745830
TROBAJO DEL CAMINO
Apartamento en construcción.
100.970 €.  654924790
TROBAJO DEL CAMINO Piso
de 3 hab, a estrenar, con patio,
primera planta. Garaje. 135.227
€. 654924790
TROBAJO DEL CERECEDO
Vendo casa para reformar de 2
plantas, patio grande. 15.000.000
ptas. No agencias. 696500853
URGE Eras, glorieta del león.
Piso de 90m2, empotrados, lu-
minoso y muy bonito. Garaje y
trastero. Buenas calidades.
606572638
VALDERAS Casa de 60m2 úti-
les. Céntrica. Buena construc-
ción. Buen precio. 987210817,
675942728
VILLALÓN DE CAMPOS Vendo
casa. 639711047, 607730343
VILLANUEVA DE CARRIZO
Urb. San Jorge. Piso de 2 hab,
salón, cocina, baño, 2 terrazas. 2
piscinas y parking privado.
Exterior. 985462180, 626608665
ZONA CATEDRAL Piso todo ex-
terior, muy soleado. Buena terra-
za. Mínimos gastos de comuni-
dad. 987257115
ZONA HOSPITALES - UNI-
VERSIDAD APARTAMENTO de
2 hab, salón, cocina amueblada,
baño, garaje y trastero. 4 años.
Visítelo. 677293764. 677293764
ZONA HOSPITALES Vendo o
alquilo piso con muebles. Todo
sol. Venta: 135.228 €; renta: 360
€. 678558863
ZONA LIDL Piso a estrenar, 5º
de 95m2, 3 hab, despensa, 2 ba-
ños, cal. central contador, gara-
je y trastero. No inmobiliarias.
26.000.000 ptas. 669753535
ZONA LIDL Piso de 3 hab, sa-
lón, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. A estrenar. 24.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
987232118
ZONA QUEVEDO Apartamento
de 1 hab, forrado en madera.
Chimenea francesa. Mejor ver.
100.000 €. Abstenerse inmobi-
liarias. 670662614
ZONA SAN MAMÉS Piso de
105m2. 987271414, tardes.
Absternerse agencias

LA VECILLA, AVIADOS O MA-
TALLANA se compra casa de
200m2 de terreno. Buena comu-
nicación con FEVE. 987256071

ALQUILER

A 16KM DE LEÓN Alquilo casa
de 1 hab, cocina, salón, porche
con pequeño jardín, chimenea
francesa y barbacoa. Temporada
verano, quincenas. 625426659
A 25KM DE LÉON Se alquila
casa rural para fines de sema-
na a grupos de 2 a 6 personas.
606874449, 987202528
A 8KM SANTANDER Ctra. de
Burgos. Se alquila acogedora vi-
vienda equipada con 5 camas.
Junio 500 €, julio y agosto 600 €
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipa-
da. Fines de semana o más tiem-
po. 639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Alquilo piso amueblado. Por tem-
porada. Buenas condiciones.
Servicios centrales. 987264388
ALICANTE se alquila piso con
piscina. 987215364, 637218741
ALQUILO APARTAMENTO
Amueblado, nuevo, exterior. Zona
Catedral. 616449532
ASTORGA Alquilo apartamen-
to de 1 ó 2 habitaciones, amue-
blados. Céntricos y exteriores.
Precios interesantes para el ve-
rano. 987238727, noches
ASTURIAS Alquilo apartamen-
to en Tazones (Villaviciosa), al la-
do de la playa. Semanas, quin-
cenas o días de junio a septiem-
bre. Máximo 5 personas.
987203867
ASTURIAS Alquilo piso en
Ribadesella, a 50m de la playa.
Capacidad para 5 personas y dis-
ponibilidad de una cuna.
983235911, 616106139
ASTURIAS Cangas de Onis.
apartamentos en construcción.
4, 6 ó 8 personas. Totalmente
equipados. A 15km. playa de
Ribadesella y de Picos de
Europa. Seriedad y limpieza.
616130561
ASTURIAS Cudillero. Alquilo bo-
nito apartamento equipado, cal.
gas. Garaje. Mar y montaña.
Meses, semanas y días.
619343581, 639711047
ASTURIAS Tazones. Playa.
Entre Gijón y Villaviciosa. alqui-
lo casa de pescadores, equipa-
da, con ampliio corredor. Para 4
personas. Por meses. 1.800 €.
676995766

ASTURIAS Zona Llanes. Rales.
Alquilo preciosa casita, 4 plazas,
recién restaurada, de piedra y
madera, con hórreo. 1ª julio: 700
€; 2ª julio: 750 € y 2ª agosto:
900 €. 987253128
BARRIO LA SAL Alquilo chalet
adosado de 4 hab, bodega con
chimenea, jardín. Muy soleado.
987273620, 645769091
BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Buena situación, aire acondi-
cionado, piscina, parking.
987255332, 660783561
BENIDORM Alquilo piso amue-
blado. Urb. con piscina, parking,
lavadora, calentador eléctrico, vi-
tro. Todo nuevo. 2ª junio, julio,
agosto. Mes o quincena. Econó-
mico. 987273602, 609983770
BENIDORM Cala de Finistral. A
200m playa. Apartamento de 1
hab, piscina, garaje. Meses o
quincenas durante todo el año.
636417951
BENIDORM Céntrico. Alquilo
apartamento acondicionado.
Cerca playa. Piscina, tenis y ga-
raje. Quincenas primavera y ve-
rano. 983207872, 666262535
BENIDORM Piso a 50m de pla-
ya. Ascensor. Muy confortable.
Nuevo. Completamente equipa-
do. 987273402, 696379500,
987221492
BENIDORM Playa Levante.
Alquilo apartamento nuevo.
Calidad. Piscina, parking. 2ª quin-
cena de junio, julio, 2º agosto y
septiembre 679794283
BENIDORM Playa Levante.
Precioso apartamento completo.
Parking, piscina, piscina climati-
zada, tenis y padel. Vistas al mar.
Buen precio. 2ª quincena julio, 1ª
agosto y 1ª de septiembre.
670404560
BENIDORM Se alquila aparta-
mento cerca de la playa.
Totalmente equipado. Vitrocerá-
mica, parking y piscina. A par-
tir de 2ª quincena junio.
987264410, 626272393
BENIDORM Se alquila aparta-
mento. Muy cerca de la playa,
con piscina. Para  el mes de ju-
lio y primera quincena de agos-
to. 696242638, 649871784
C/ POSADERA ALDONZA 5.
La Palomera. Alquilo piso amue-
blado de 3 hab, a estrenar. A
5 min. de la Universidad.
985696396, a partir de las 21h
CANTABRIA A 15min. Santan-
der. Playa, apeadero tren cerca-
nías, casa individual 6/8 plazas.
Nueva. Totalmente equipada.
Muebles jardín. Temporada alta:
600 €/semana. Resto 375 €.
617205689
CANTABRIA A 20km Santan-
der, junto autovía y a 2km pla-
ya Liencres. Chalet individual de
4 hab, menaje completo y barba-
coa jardín. 619001228
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalet, 4 hab, 2 baños, jardín,
piscina. Máximo 8 personas.
Fines de semana y vacaciones.
655325544
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo apartamento y
estudio con terraza y jardín.
Vistas al mar y Picos de Europa.
942710358
CANTABRIA SOMO. A 50m
playa. Equipamiento completo. 6
personas. Todo nuevo. Bonito en-
torno. Garaje. Quincenas o mes
completo. 607529069
CANTABRIA SOMO. A pie de
playa. Vistas maravillosas.
Equipación completa. 6 perso-
nas. A estrenar. Quincenas o me-
ses completos. 605536749,
607529069
CANTABRIA Zona Muriedas.
Alquilo apartamento equipado.
Para 3 ó 4 personas. Vecaciones.
Económico. 942252811
CASA MARAGATA Cerca de
Astorga. Totalemente equipada.
Se alquila por fines de semana,
quincenas o meses. 619027660
CASTELLÓN Alquilo aparta-
mento para 6 personas en urb.
en primera línea de playa. Del 29
de julio al 5 de agosto. 500 €.
639125088
CEBRONES DEL RÍO se alqui-
la casa. Para 8 plazas.
983590779, 696511898
CENTRO Aquilo piso nuevo, pe-
queño. 2 hab, salón, baño y tras-
tero. Cocina equipada. Con o sin
muebles. No inmobiliarias.
987256071
CENTRO Suero de Quiñones.
Alquilo piso exterior, amueblado
cocina y baños. Salón, 3 hab.
Trastero. Cochera. 4ª planta.
987222496, 679415993
COSTA BRAVA Norte. Colera.
Alquilo apartamento, 4/6 pla-
zas, tv, lavadora, mIcrohondas.
Verano, meses o quincenas.
200m de la playa. 650 € según
quincena. 606179327,
914054614
CRUCERO junto al parque
Quevedo, se alquila piso amue-
blado. 987235638
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 Alquilo piso sin mue-
bles. 987300022
EL EJIDO Piso amueblado, vi-
trocerámica, 3 hab, salita, 2 te-
rrazas cubiertas, cal. individual,
ascensor. 646858255, 987257083
EL GROVE La Toja. Alquilo apar-
tamento por días o fines de se-
mana. 986732083, 627972877
EL SARDINERO Se alquila pi-
so los meses de julio, agosto y
septiembre. 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 ascen-
sor. Terraza. Con pista de padel.
A estrenar. 670989914
FOZ Lugo. Alquilo apartamento
frente a playa. Preciosas vistas,
2 hab, garaje. Urb. privada y pis-
cina. 699213252
GALICIA Barreiro, costa de
Lugo. Alquilo apartamento a
500m de la playa. Vacaciones ve-
rano. Mayo a septiembre, por se-
manas, quincenas o meses.
629916791, 982122604
GIJÓN Alquilo apartamento
amueblado muy cerca de la pla-
ya San Lorenzo. Mes de lulio,
mes completo o quincenas.
650193921, a partir 15h
GIJÓN Alquilo piso al lado de
la playa de San Lorenzo, escale-
ra 10. Quincenas o meses. Julio
y septiembre. 987229532,
650204888
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alquilo apartamento a estrenar,
cerca de la playa. Piscina, juegos
infantiles, barbacoas, cochera,
amplia terraza, minigolf, tenis.
Completamente amueblado.
Entorno paradisiaco. 619512614,
629307298
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
Alquilo piso a estudiantes. 3
hab, reformado en el 2006.
649227292
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo piso totalmente amuebla-
do y con plaza de garaje para sus
vacaciones. 669967497
LA GUARDIA Pontevedra.
Pueblo marinero. Alquilo dúplex
con vistas al mar. Totalmente
equipado. Para las vacaciones,
quincenas o meses. 986614360,
666689969
LA MATA Torrevieja. Alquilo
apartamento familiar a 100m pla-
ya, 2 hab. Buenas vistas. Zona
tranquila. Meses o quincenas de
junio a septiembre. Precio inte-
resatne. 651856800, 616546496
LAGUNA DE NEGRILLOS
Cerca Valencia de Don Juan. Se
alquila casa amueblada.
987755027
LOGROÑO Alquilo habitaciones
por días, quincenas o meses.
Consultar precio. 941260320,
686361886
LOS ALCÁCERES Alquilo ado-
sado de 3 hab, 2 baños, coche-
ra. Muy cerca de la playa. Julio
y agosto. 619375761
MÁLAGA Capital. Alquilo piso
de 4 hab, totalmente amuebla-
do, tv, lavadora, etc. A 10min. de
la playa. Quincenas o meses. Con
piscina. 952311548, 600662531
MARBELLA Apartamento 3
hab, 2 baños, 2 terrazas, piscina,
garaje. Corta o larga temporada.
Aire frio calor. 629520777,
629657766
MARIANO ANDRÉS 83 Alquilo
piso de 3 hab, salón y baño. Todo
exterior. Meses de verano.
665825186, 987243279
MARIANO ANDRÉS Alquilo pi-
so grande los meses de verano.
656981752
MARIANO ANDRÉS Piso de 3
hab, cocina, baño, salón y tras-
tero. Muy soleado. Buen precio.
987233244, 656255061
MARINA D´OR Alquilo apar-
tamento de 2 hab. Nuevo.
Piscina y cochera. 987222732,
657941826, horas de comida
MARINA D´OR Oropesa del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento, quincenas o meses. 2
hab, salón, cocina, baño. Piscina,
garaje, juegos infantiles y jar-
dines. Nuevo. 200m playa y bal-
neario. 650908061, 619793099
MIJAS COSTA Málaga. Sema-
na de 22 al 29 julio. Urbanización
y parking privado, playa. 6 per-
sona. 500 €. 639125088
MONTE DE PIEDAD Esquina
Mariano Andrés. Alquilo piso
amueblado de 4hab, salón gran-
de, cocina y baño. 987239855
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento bien stuado a 250m pla-
ya Tragadíb y 2 min. del centro de
la villa. Equipado para 4 perso-
nas. 2 hab, salón, baño y gara-
je. Luminoso. Junio y septiembre
y 1ª quincena julio. 695113084
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en primera línea de pla-

ya, amplio jardín y piscina.
942630704
NOJA Cantabria. Dúplex com-
pletamente equipado en amplia
urbanización ajardinada a unos
metros playa. Junio a septiem-
bre. 947263591, 609502367
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 hab, sa-
lón, terraza, garaje. Bien situa-
do, 2 playas. Días, semanas,
quincenas, meses. 942321542,
619935420
OBISPO ALMARCHA Alquilo
o vendo piso de 4 hab, salón, co-
cina, baño y aseo. Todo exterior
excepto baños. Venta:
26.000.000 ptas. Alquiler:
360,61 + 98 € de comunidad.
987255761, 658408857
OPORTUNIDAD Alquilo piso
amueblado de lujo, 4 hab, tras-
tero + cochera. 550 € comuni-
dad incluída. 630525317
OPORTUNIDAD JUNIO Se al-
quila apartamento en Asturias al
lado de la playa. Para fines de
semana, quincenas o días suel-
tos. 25 €/dia. 987203867
ORDOÑO II Piso de lujo de
235m2. Ideal profesional.
987235638
PADRE ISLA Alquilo piso de 4
hab, 2 baños, salón, cocina. Plaza
de garaje. 700 € + luz y agua.
696780872, 655042981
PASEO SALAMANCA 9.
Alquilo apartamento amueblado,
servicios centrales. Todo el año
o verano. 987216434
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
amplio chalet totalmente valla-
do para vacaciones, puentes, fi-
nes de semana, despedidas de
solteros/as. Amplias vistas al
mar, montaña y castillo.
677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, zona tranquila, amplias
zonas verdes y deportivas. 2 pis-
tas de tenis, piscina niños adul-
tos, squash, sauna, minigolf.
Parque infantil comunitario.
677780680, 964491022
PINILLA Avda. San Andrés.
Alquilo piso totalmente amue-
blado de 2 hab, sal. gas, plaza de
garaje. 620937178, 626626562
PLAYA DE SAN JUAN
Alicante. Alquilo apartamento
por quincenas. Junio: 500 €.
Julio: 700 €. Agosto: 750 €.
Urbanización y parking privado.
639125088
PLAYA GUARDAMAR DEL
SEGURA Alicante. Alquilo pi-
so amueblado de 2 hab, salón,
baño, terraza. Quincenas o me-
ses. 987216381, 639576289
PORTO NOVO Sanxeo. Alquilo
apartamentos y habitaciones.
986724458
PUENTE CASTRO Alquilo piso
nuevo de 2 hab, salón, cocina,
2 baños. Garaje y trastero.
987203982, 625019438
PUENTE VILLARENTE Alquilo
apartamento amueblado con pis-
cina. 987200039
SALAMANCA Alquilo piso a
partir del mes de julio. Com-
pletamente nuevo, amueblado y
equipado. 941223283
SALOU Alquilo apartamento a
150m de la playa. Meses o quin-
cenas. Zona tranquila.
987806814
SALOU Alquilo apartamento
muy cerca de la playa, con pisci-
na. Completamente equipado.
Por semanas o quincenas.
979728805, 639810281
SAN MAMÉS Alquilo piso se-
miamueblado. 340 €. Abstener-
se extranjeros por decisión del
dueño. 987222655, 686039033
SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA Cantabria. Alquilo dú-
plex en verano. Nuevo, piscina,
parking, lavaplatos, votrocerá-
mica, lavadora, terraza. Céntrico.
665940428
SANABRIA En pleno Parque
Natural de Lago de Sanabria.
Casa grande para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada. Con
patio. 980628049, 626257889
SANABRIA Parque Natural de
Lago de Sanabria. Alquilo casa
nueva, con calefacción. Fines
de semana y vacaciones. Equi-
pado. Con patio. 980628049,
626257889
SANTA ANA Alquilo apartamen-
to amueblado de 2 hab, salón, co-
cina, baño. Abstenerse inmobilia-
rias. 639476580, 987209390
SANTA ANA Alquilo casa
amueblada. 987255296
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento con terraza-jardín.
Cerca playa. Mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. 942321542, 619935420
SANTA POLA Alquilo amplio
adosado, cómodo, tranquilo.
Cerca playa, piscina, garaje,
jard´n, área deportiva, parque
natural. 2ª junio y sucesivos.
Económico. 947233433,
636766914
SANTANDER A 5min. del
Sardinero. Alquilo piso tempora-
da verano. PAra 5 personas. Bien
equipado. Buenas vistas.
Aparcamiento. 658566448
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Avda. Padre Isla, 42 - Bajo
Tel. 987 876 360
Fax 987 876 361

tisleon@tisleon.com
www.tisleon.com

APARTAMENTOS
Ref 81-01. CRUCERO. 62
m2, 2 d, salón, cocina equi-
pada, gas natural, orienta-
ción oeste. (74.300 €).
Ref: 283-01. SAN ESTE-
BAN. 58 m2, 2 d, salón, co-
cina equipada, baño. Todo
exterior. (90.152€).
Ref: 707-01. Principio CRU-
CERO, apartamento para
reformar, 3º sin ascensor, in-
version. (50.000 €)
Ref. 817-01. NAVATEJERA.
60 m2, 2 d., trastero, a estre-
nar. Orientación oeste.
(99.500 €)
Ref. 889-01. SAN MAMÉS,
1 d, salón, cocina equipa-
da (americana), baño (ven-
tana), patio. Reformado.
(81.000 €).
Ref.965-01. LA SAL. 57 m2.
apartamento de 2 dormito-
rios, cocina americana y ba-
ño. Totalmente reformado.
(89.500 €)
Ref.1422-01.SAN ANDRÉS.
56 m2. 2 dormitorios, salón-
cocina americana y baño.
Reformado. (74.160 €)
Ref. 1425-01.TROBAJO
DEL CAMINO. 60 m2.2 dor-
mitorios, salón-cocina ame-
ricana equipada, baño.
Ascensor. (99.000 €)

PISOS
Ref. 855-01. PINILLA. 85m2,
3 d. y salón, empotrados,
servicios centrales, ascen-
sor. (120.200 €)
Ref.939-01. EL CRUCERO,
65m2, 3 dormitorios , 1 ba-
ño, cocina. Amueblada, pa-
ra reformar.(93.000 €)
Ref.1042-01. LA VIRGEN
DEL CAMINO.90 m2.3 dor-
mitorios, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Garaje para
3 coches y trastero. Todo ex-
terior. Piscina y zonas ver-
des. (114.530 €)
Ref: 992-01. MATALLANA
DE TORIO. Piso. 3 d, salón,
cocina equipada, baño y
aseo, garaje y trastero. 1ª
planta. (57.100 €).
Ref. 1252-01. LA VIR-
GEN.110 m2.3 dormitorios,
salón, cocina independien-
te y baño. Garaje y trastero.
(99.050 €)
Ref.1366-01. SANTAANA.
85 m2.3 dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño.
Reformado.(148.600 €)
Ref: 1480-01. TROBAJO
DEL CAMINO.  3 d, salón,
cocina equipada, baño y
aseo. Trastero. Soleado, vis-
tas a jardín. (125.000 €).
Ref: 1472-01. VILLAQUI-
LAMBRE. 83 m2, 3 d, salón,
cocina equipada, baño y
aseo, cochera y trastero.
(147.440 €) 

CASAS Y CHALETS
Ref 79-01. MONTEJOS
DEL CAMINO. Casa de 200
m2, con pequeño patio, 6
dormitorios, cocina equipa-
da, garaje. Reformada.
(145.000€)
Ref: 1224-01. OMAÑA. Es-
pectacular casa de piedra
con parcela,  300 m2 en 2
plantas, todos los servicios
y comodidades. (174.300 €).
Ref.1362-01.PUENTE CAS-
TRO. Casa refugio.80 m2 de
vivienda + 2.850 m2 de par-
cela.1 dormitorio, salón-co-
cina americana equipada y
baño. (145.500 €)

LOCALES
Ref. 289-01. LOCAL-NAVE
de 2.730 m2 útiles diáfano,
con posibilidad de plazas de
garaje. Precio interesante. A
200 m del centro de ocio.

PROMOCIONES
Zona EL EJIDO. Aparta-
mentos de 2 dormitorios.
Garaje y trastero opcional.
Desde 156.250 €.
SAN MAMÉS. A10 minutos
de la universidad, construc-
ción de apartamentos y pi-
sos con garaje y trastero.
Muy buena distribución.
Desde 149.000 €.
Comenzamos obra en TRO-
BAJO DEL CAMINO. 1, 2
y 3 dormitorios. Aprovecha
la oportunidad de elegir, m2

y altura.
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SANTANDER Alquilo aparta-
mento, 2 hab, 2 baños, salón, co-
cina. Nueva construcción. Zona
autovía Sardinero, 2min. playas.
Urb. privada, piscina, padel, zo-
na deportiva. Semanas, quince-
nas, mes completo. 606441262
SANTANDER Alquilo piso a es-
trenar de 3 hab, salón, cocina,
2 baños. Amueblado y equipado.
Cal. individual. Vistas bahía.
942360929, 685607375
SANTANDER Alquilo piso a pie
de playa Sardinero, 3 hab, 2 ba-
ños completos, salón comedor,
cocina equipada y garaje. Agosto
y septiembre. 942273061
SANTANDER Alquilo piso cer-
ca del Ayuntamiento. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño. Totalemente
amueblado y equipado. Impeca-
ble. Junio, julio y septiembre.
942226143
SANTANDER Alquilo piso cer-
ca del Sardinero. 2ª quincena de
julio y agosto. 3 hab, baño, sa-
lón, cocina y ascensor.
942273061
SANTANDER Alquilo piso cer-
ca del Sardinero. 3 hab, cocina,
baño, servicio. Totalmente equi-
pado. Meses de julio y agosto.
659150173
SANTANDER Alquilo piso de 3
hab, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza. Ascensor y garaje. Desde
junio a septiembre por meses.
942032345, 620806887
SANTANDER Alquilo piso en
agosto. Próximo al Sardinero.
Muy confortable y totalmente
equipado. 942276122, noches
SANTANDER Alquilo piso en
verano. Lujoso edificio. 3 hab,
2 baños, cocina, salón, terraza.
Vistas Sardinero. Garaje.
679916525
SANTANDER Alquilo piso en
verano. Nuevo y céntrico.
Mínimo 4 días. 679663239
SANTANDER Alquilo piso nue-
vo, 3 hab, salón, cocina, 2 baños,
plaza de garaje. Verano, meses
o quincenas. Abstenerse inmo-
biliarias. 659095555
SANTANDER Alquilo piso para
el verano: junio, julio y agosto.
Piscina, garaje y trastero. Cerca
de la playa. 942227417,
645973274
SANTANDER Alquilo piso si-
tuado cerca del centro y de las
playas. Capacidad para 4 perso-
nas. 48 €/día. Mes completo
más barato. 653024752
SANTANDER Alquilo piso ve-
rano. Cerca playas. Semanas,

quincenas o meses. Capacidad
para 5 ó 6 personas. Totalmente
equipado. Ascensor exterior. Fácil
aparcamiento. 625792314
SANTANDER Alquilo vivienda,
cona residencial, temporada ve-
rano. Nueva: 3 hab, salón, co-
cina, baño completo y aseo.
Amueblado. Garaje. 600 €/quin-
cena. 619332580
SANTANDER C/ Puerto Chico.
Precioso piso a estrenar. 4 hab,
salón, cocina, 2 baños, ventanas
hacía la bahía. Totalmente equi-
pado para 8 personas. Seriedad.
Verano, quincena o mes.
616130561
SANTANDER Centro ciudad,
alquilo piso. 942227417,
645973274
SANTANDER Cerca de la pla-
ya. Alquilo piso en Avda. Los
Castros. 3 hab, salón, cocina, 2
baños. Totalmente equipado.
Julio, agosto y septiembre. Por
quincenas o meses. 649452550
SANTANDER Piso céntrico y re-
formado. Meses julio y agosto.
652083007
SANTANDER Piso cerca del
Sardinero, 3 hab, salón, cocina,
baño completo. Totalmente
equipado. Julio: 50 €/día; agos-
to: 60 €/día. 942039404,
680354689
SANTANDER Piso junto
Ayuntamiento. Nuevo. 2 hab.
942371373, 637233229
SANTANDER Piso temporada
verano. Bien situado. Ascensor.
616306405
SANTIAGO DE MOLINILLO
Carrizo. Alquilo casa amueblada.
Meses verano o todo el año.
987580793, 646091314
SANXEXO Alquilo apartamen-
to los meses de julio y septiem-
bre. 660214225
SUANCES Cantabria. Alquilo pi-
so nuevo. Fines de semana, se-
manas y quincenas. 979701778,
646297468
TORREMOLINOS Málaga.
Alquilo apartamento estudio muy
confortable. Piscina, tenis, tv,
aparcamiento, 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, recien-
temente reformado y amuebla-
do. 3 hab, 3 terrazas. Garaje.

Verano, meses o quincenas.
987220550, 600695793
TORREVIEJA Al lado del cam-
po de golf. Urbanización Los
Rojales. Alquilo apartamento.
966714012
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya. 966714012, 615893367
TORREVIEJA Alquilo chalet a
estrenar. 2 hab, baño, aseo, sa-
lón, cocina, terraza, jardín, pisci-
na comunitaria. Amueblado y
equipado. 620228985
TORREVIEJA Alquilo precioso
apartamento amueblado. Playa
Acequión. Todo exterior. Vistas
al mar. 2 hab. Completísimo.
Todo confort. Vacaciones.
619600647
TORREVIEJA Apartamento de
2 hab. Al lado de Mercadona. 1ª
quincena de julio y 2ª de agosto.
987072604, 666025737
TORREVIEJA Apartamento fa-
miliar. Nuevo. Todos los servicios.
Aire acondicionado. Garaje.
Mejor zona Torrevieja. Reserve
ahora con precios del año pa-
sado. 983301201, 670812249
TORREVIEJA Ático a 50m de
playa. Ascensor. Muy conforta-
ble. Nuevo. Completamente equi-
pado. 987273402, 696379500,
987221492
TORREVIEJA Playa de Elcura.
Particular alquila apartamento
amplio. Totalmente equipado, ai-
re climatizado, piscina privada,
garaje. Todos los servicios.
Semanas, quincenas. Precio ra-
zonable. 651508413
TORREVIEJA Zona residencial.
Alquilo bungalow de planta ba-
ja con piscina y cochera. Meses
o quincenas. 987222732,
657941826, horas de comida
VALLADOLID se alquila piso en
el barrio Vitoria. 987224307
VERANO QUINCENAS, MESES
ENTEROS. SANTOÑA Alquilo pi-
so de 3 hab. Equipado. Junto a
playas. Zona reserva natural.
Económico. 942626272
VILLADIEGO Burgos. Alquilo pi-
so 180 €, casa 210 €/mes.
También venta. 645226360
ZONA DOMINICAS Se alquila
piso de 3 hab. 470 €. 639066192
ZONA EL CORTE INGLÉS
Alquilo apartamento. 500 €.
630525317
ZONA PLAZA DE TOROS
Alquilo apartamento amueblado
de 2 hab. 350 € + gastos.
679518633, tardes
ZONA PLAZA DE TOROS

Alquilo piso amplio y amuebla-
do. Bien equipado. 635692324
ZONA PLAZA DE TOROS Se
alquila piso amueblado de 3
hab, salón amplio, cocina gran-
de, baño y terraza. 987202168,
628451935
ZONA SAN CLAUDIO Se alqui-
la piso amueblado. 450 €.
987215605, a partir de las 19h
ZONA SANTA ANA Alquilo
apartamento amueblado de 2
hab, salón, cocina, baño, tras-
tero. Cal. gas ciudad. 987204127,
675808694

ALQUILER

OVIEDO Necesito aparatamen-
to de 2 hab para los meses de
julio, agosto y septiembre.
987200083

1.2

LOCALES

AVDA. NOCEDO C/ Sancho
Ordoñez. Vendo local de 180m2.
21.000.000 ptas. 987289591,
620571249
BARRIO HÚMEDO Se traspa-
sa bocatería. Pleno funciona-
miento. Muy interesante.
620488469
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.
Información 676844030
LA PALOMERA se alquila o
vende local, 107m2, 2 entradas.
Ideal para cualquier negocio.
Venta: 100.000 € negociables.
987273385
MUY CÉNTRICO se traspasa
negocio de moda por no poder

atender. Pleno rendimiento de-
mostrable. 620999235
NAVATEJERA Local de  200m2
con 5 m de altura. Ideal para al-
macén.  987285719
OPORTUNIDAD Nave de gana-
do con finca de 2 hectáreas de
regadío. A 18 km. de León.
630525317
OPORTUNIDAD Vendo nave de
ganado con fincas al lado de rega-
dío. A 18km de León. 630525317
PELUQUERÍA en funcionamien-
to se traspasa. Buena zona.
987806330, mediodía, noches o
dejar mensaje en el contestador
PLAZA SAN MARCOS Alquilo
local de 387m2 con varios des-
pachos. Totalmente equipado.
Ideal para agencias y bancos.
600474444
PLAZA SANTO DOMINGO
Vendo oficina de 180m2.
Totalmente reformada y equipa-
da. Precio negociable.
610755788
SE TRASPASA Mercería -
Droguería - Kiosko. Por no poder
atender. 616129871

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

ZONA EL CORTE INGLÉS Tras-
paso o alquilo peluquería acon-
dicionada. 686957947
ZONA LA PUENTECILLA Se
vende local de 70m2 útiles.
626897706
ZONA MARIANO ANDRÉS Se
vende local acondicionado de
207m2, con cámara frigorífica de
90m2. 619383085
ZONA VALENCIA DE DON
JUAN Vendo o traspaso taller de
500m con cartera de clientes.
Maquinaria, 2 elevadores, má-
quina de gases gasolina y diesel.
699728801

ZONA CENTRO Compro traste-
ro, local interior o patio.
983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo nave de ganado.
630525317

ALQUILO NAVE 200m2, Ctra
Villarroañe km 3, Santa Olaja de
la Ribera. 987232733, 608781855
ASTORGA Alquilo local comer-
cial. Planta baja, grandes ven-
tanales, céntrico, fachada a 3 ca-
lles, servicios y almacén en sóta-
no. Para cualquier negocio, agen-
cias, oficinas, etc. 987238727, no-
ches
AVDA. SUERO DE QUIÑONES
17-1º Dcha. Alquilo local-oficina
de 62m2, calefacción central y 2
aseos. 987225813
C/ COLÓN Alquilo local en es-
quina de 34m2 aproximadamen-
te. 987254147, 629269613
C/ JULIO DEL CAMPO Alquilo
local acondicionado totalmente.
987270044, 610929599
C/ SAMPIRO 2 Locales de
300m2 entero o divisible.
Abstenerse inmobiliarias.
646788889, 987227633
C/ SAMPIRO Local comercial
de 118 y 138m2. Posibilidad de
unión. Buen precio. 646788889
CENTRO CRUCERO se alqui-
la frutería con vivienda. Equipada
con mostradores y balanzas.
987235638
MAESTRO NICOLÁS Alquilo
local. 987203103
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
POLÍGONO X Alquilo o vendo
local perfectamente acondicio-
nado para comercio, oficina o ex-
posición. 11m lineales de facha-
da a dos calles. 987210767
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

1.3

GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7.
Polígono Eras de Renueva. Se
vende plaza de garaje.
987225813
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El
Corte Inglés. Se vende plaza de
garaje, puerta automática. Buena
inversión, zona O.R.A. 666812669
LAVABO con pie y grifo a estre-
nar se venden. Todo 15 €.
690656253
PALOMERA Se vende amplia
plaza de garaje. Fálcil maniobra.

C/ Vazquez de Mella, 11.
987808260, 654745830
PLAZA DEL HUEVO Se vende
plaza de garaje. 606638734

CRUCERO Zona Correos. Busco
plaza de garaje grande en ven-
ta o en alquiler. 670662614

ALQUILER

27 €/MES Alquilo plaza gara-
je en Edificio Gran Avenida,
Reyes Leoneses, 25. 630611253
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ Al-
quilo o vendo plaza de gara-
je. Alquiler: 45 €/mes y ven-
ta: 13.500 €. 696780872,
655042981
C/ GONZALEZ DE LAMA Se al-
quila o se vende garaje.
987716059, 657944097
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo
plaza de garaje. 60 euroa/mes.
652626699
CERCA EL CORTE INGLÉS Se
alquila cochera. Entrada por
Moises de León y salida por
Santos Olivera. 617473739,
678838754
ERAS Alquilo plaza de gara-
je. 45 €/mes. 696780872,
655042981
FRENTE PARQUE QUEVEDO
se alquila garaje grande.
987231548
MARIANO ANDRÉS 232.
Alquilo cochera. 656981752
MODESTO LAFUENTE Alquilo
plaza de garaje. 56 €/mes.
630611253
ORDOÑO II Alquilo plaza de ga-
rane en el aparcamiento Ordoño
II. 60 €. 630434800
PADRE ISLA 112 Alquilo plaza
de garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
PADRE ISLA Antiguo 18 de
Julio. Alquilo plaza de garaje. 45
€/mes. 696780872, 655042981
PLAZA ODÓN ALONSO OPOR-
TUNIDAD. 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
VILLABOSIPO C/ La Tejera, 42.
Se alquila cochera. 987258064,
636936564

ZONA CENTRO C/ Arco de Áni-
mas, 2. Antigua casa de socorro.
Se alquila plaza de garaje.
987690179
ZONA ERAS DE RENUEVA Se
alquila plaza de garaje. Bien ubi-
cada. Buen precio. 667701304
ZONA PASEO SALAMANCA
C/ Juan de la Cosa. Se alquila
plaza de garaje. 987690179

1.4

COMPARTIDOS

ASTORGA Se necestia chica/o
para compartir piso. 619027660
C/ MURILLO Frente Parque de
Los Reyes. Se alquilan dos habi-
taciones para chicas en piso
compartido. Servicios centrales.
628213399, a partir 20h
CÉNTRICO Se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Muy
soleado, exterior. Muchos con-
fort. Pocos gastos. Estudiantes o
trabajadores. A partir de 135 €.
987264121, 646534011
CÉNTRICO Se necesita chico/a
que le gusten los animales pa-
ra compartir piso. Todos los gas-
tos incluídos y todas las comodi-
dades. 662011713
CERCA ALBEITAR Piso com-
partido para 3 chicas trabajado-
ras, estudiantes o Erasmus.
Exteror, soleado. Cal. individual.
Muy confortable. Pocos gastos.
Muy buen trato. 987264121,
646534011
CERCA PÍCARA JUSTINA al-
quilo piso compartido de 5 hab.
Soleadísimo. Todo exterior.
Confortable. Habitación a partir
de 120 €. Todo amueblado.
987264121, 646534011
COMPARTIR PISO Se necesi-
ta chica. Piso amplio, soleado,
servicios centrales. Con todas las
comodidades. 659781448
EL CORTE INGLÉS Persona pre-
jubilada busca a otra persona
prejubilada o jubilada para com-
partir piso. Convivencia para dos
personas. 657055121
ERAS Centro Deporte. Se alqui-
la habitación a chica. Buenas
condiciones. 646849983
ERAS DE RENUEVA Se alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Nuevo. 180 €+ gastos a me-
dias. 639869289
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso. 686959104, sólo tardes

OFERTA
OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

LOCALES 
DE LEÓN

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

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

OFERTA

DEMANDA

¡¡OPORTUNIDAD!!
Viviendas totalmente re-
formadas muy económi-
cas. 93.156 €. No pier-

da esta oportunidad.

EJIDO ORIHUELA
Adosado de 180 m2. 4 plan-
tas. Jardín de 70 m2 con rie-
go automático. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Orientación Este-
Oeste. SEMINUEVO. 
Ref. 031.00454.

ZONA LIDL
Apartamento de 72 . 2

dormitorios, salón, cocina
equipada, baño y aseo.
Dos terrazas. Garaje y
trastero. Seminuevo.

AMUEBLADO.
Ref. 031.00453.

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

m2. A ESTRENAR. 
Ref. 022.00875.

COLUNGA

Adosado de 170 m2. Tres
plantas. Jardín de 45 m2.
3 dormitorios, salón, cocina
equipada, baño y aseo.
Garaje y trastero. 2 empo-
trados. SEMINUEVO. 
Ref. 031.00452

TROBAJO
Piso de 90 m2. 3 d. Salón.
Cocina amueblada. 2 ba-
ños. Ascensor, garaje y tras-
tero. Terraza de 46 m2.
TOTALMENTE EXTERIOR. 
Ref. 031.00450

NAVATEJERA
Apartamento de 45 m2.

Dormitorio, salón, cocina
americana amueblada

c/e. Ascensor. Totalmente
exterior. ORIENTACION

ESTE-OESTE.
Ref. 031.00449

PALOMERA
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 TROBAJO

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

Piso de 90 m2. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, 

2 baños. Empotrado. Ascensor,
garaje y trastero. 

TOTALMENTE EXTERIOR. 
Ref. 031.00463.

Adosado de 180 m2. 4 plantas.
Terraza de 30 m2. 4 dorm., salón,
3 baños, cocina equipada. Garaje.
Bodega de 40 m2. Bajocubierta.
Empotrados. Zona común con jardi-
nes. SEMINUEVO. Ref. 031.00459

Piso de 100 m2. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 ba-

ños. Terraza de 7 m2.
4 empotrados. 

ORIENTACION SUROESTE. 
Ref. 031.00458.

Apartamento de 50 m2. 1 dor-
mitorio, salón, cocina equipa-
da, baño. Terraza de 30 m2.

Trastero.  
TOTALMENTE EXTERIOR. 

Ref. 031.00456.

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.

TROBAJOTROBAJO ZONA CHANTRÍAZONA CHANTRÍAS. ANDRÉS DEL RABANEDOS. ANDRÉS DEL RABANEDOPOLÍGONO XPOLÍGONO X

Adosado de 199 m2. Jardín
de 32 m2. 4 dorm., salón
de 31 m2, cocina,  3 ase-
os y baño. Garaje, cuarto
de lavandería. Bajocubier-
ta acondicionado. A ESTRE-
NAR.  Ref. 031.00389

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.



GENTE EN LEÓN Del 9 al 15 de junio de 2006

CLASIFICADOS36

HABITACIÓN para caballero, pi-
so independiente. Servicios cen-
trales. 987253397, 630025025
HABITACIONES Derecho a co-
cina o sólo dormir. 987806294,
626439404
PADRE ISLA Se alquila amplia
habitación a gente trabajadora.
610871190
PADRE ISLA Se alquila amplia
habitación con salón indepen-
diente. 250 €. 610871190
PADRE ISLA se alquila habita-
ción por periodos mínimos de 1
año. 200 €. 617062383
PLAZA ODÓN ALONSO 5º
amueblado a estudiantes,
Erasmus, trabajadores. Terraza
50m2, salón, cocina, baño.
Servicentrales. Garaje opcional.
987264121, 646534011
SAN MAMÉS Alquilo habita-
ción en piso compartido. 110 €
+ gastos. 987272757
SAN MAMÉS Se admite seño-
ra o señorita para compartir pi-
so. 987238150
SAN MAMÉS Se necesita
chica para compartir piso.
987223909
SANTANDER Alquilo habitacio-
nes nuevas, céntricas. Algunas
con baño.  679663239
SE ADMITEN Estudiantes,
pensión completa. Sólo dormir
y con desayuno. Zona Univer-
sidad. 987246169, 658817541,
626745116
SOTO DE LA MARINA Santan-
der. Al lado de la playa de San
Juan de la Canal. Alquilo habita-
ciones todo el año. Económico.
942579771
TORRE CRUCERO Alquilo ha-
bitaciones a chicas. Piso sole-
ado. Buenas condiciones.
987741038
ZONA DOMINICAS Se nece-
sita chica/o para compartir pi-
so amueblado. Económico.
639066192
ZONA EL CORTE INGLÉS Se
necesita chica para compartir pi-
so. 619027660
ZONA HOSPITALES Se alqui-
lan 2 habitaciones con derecho
a cocina. 669633010
ZONA QUEVEDO Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina o
a convenir con interesado.
987232106
ZONA SANTA ANA Alquilo 2
habitaciónes en piso comparti-
do, preferiblemente chica estu-
diante o trabajadora. Servicen-
trales. 679521626
ZONA UNIVERSIDAD Alqui-
lo habitación a partir de julio.
135 € calefacción y comuni-
dad incluída. 987716059,
657944097

1.5

OTROS

A 10KM LEÓN Se vende bode-
ga con 600m2 de terreno.
647451080
A 12KM SAHAGÚN al lado au-
tovía. Urgente: vendo casa so-
lar para reformar con huerta y
abundante agua, económica.
987248864, de 13 a 16h. y a par-
tir de las 21h
A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pue-
blo de Ribera. 987256071
A 22KM LEÓN Vendo solar de
260m2 con agua. 987204290
A 9 KM. DE LEÓN Vendo parce-
las urbanas con todos los ser-
vicios. 987239045, 678531874
BIEN SITUADO Se vende solar.
987201881
CANTABRIA Alceda. Finca ur-
bana de 13.000m2 + construc-
ción en piedra de 2 plantas.
Centro pueblo. Acceso asfalta-
do. Frente a Iglesia y Palacio.
686967701
CASTROTIERRA Vgal. Se ven-
den pajares con corral para po-
sible vivienda. 987203867
CONSTRUCTORES 2 solares
céntricos en Villadiego (Burgos)
y varias casas y almacenes ven-
do. 645226360
CORBILLOS DE LA SOBARRI-
BA A 5km de León. Se vende so-
lar de 1.400m2. Abstenerse
agencias. 987212975
ENTRE VIÑAYO Y PIEDRASE-
CA Se vende finca de 4250m2 a
la orilla de la carretera. 7.000 €.
675950561
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
FINCA RÚSTICA con refugio,
cochera, taller, barbacoa, árbo-
les frutales. Completamente va-
llada. 1.680m2. 620033567
GAVILANES DE ÓRBIGO Se
vende solar de 400m2. Con 2 fa-
chadas, una a la carretera La
Bañeza - La Magdalena y otra
a calle posterior. 666291735,
620344208
GORDALIZA DEL PINO Se
vende solar próximo a la
Iglesia. Muchas posibilidades.
987204532, 987200797
LAS GRAÑERAS León. Vendo
3 hectáreas de tierra en 3 parce-
las. 979720571
MANSILLA DE LAS MULAS
Finca de regadío de 1.000m2 con
valla y refugiode 10m2, recién
construidos. A 800m de la carre-
tera general. 12.000 €.
605948728

ONZONILLA Se vende bodega.
987690179

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

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 pa-
ra la colocación de placas solares
o parques eólicos. 617602613
SAN ANDRÉS Vendo finca de
1.300m2 con pozo. 987259221
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 FE-
VE, Caminón y Granja Universidad.
987808260, 654745830

A 15KM LEÓN compro finca
edificable o solar. 669744287,
a partir de las 21h

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN
Alquilo granja de ganado porci-
no. 630525317

ASISTENTA Con informes y res-
ponsable se necesita para 2 ho-
ras diarias. 987233126
BUSCAMOS Personas para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso. Apartado 133, 36680 La
Estrada. Pontevedra

CHICA se necesita para ayu-
dante de camarera. 987200067

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

NECESITO Personal de cocina
pra cafetería. 987072564, tardes
PELUQUERA se necesita para
trabajar los fines de semana.
607305775
SE NECESITA albañil oficial de
segunda para levantar pared.
630525317
SE NECESITA especialista en
tatuajes y piercing con título y
maquinaria. 666812669

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

SE NECESITA Personal para bo-
catería en el Barrio Húmedo.
Fines de semana. 686886525
SE NECESITAN Comerciales
para promocionar ambientador
para todo tipo de establecimien-

tos. Ideal ratos libres. Beneficios
venta comisión. 666812669
SEÑORA se necesita para lim-
pieza y plancha 2 días a la sema-
na. Zona Villaobispo. 987207974

ADMINISTRATIVA Bulgara,
con idiomas y experiencia en de-
partamento comercial y de ex-
portación, busca trabajo en León
y alfoz. 647790044
ASISTENTA Con informes y ex-
periencia se ofrece para trabajar
lunes y jueves 2 horas por la tar-
de. 615258989, de 21 a 23h
CAMARERA Con experiencia
busca trabajo en León los fines
de semana. 629830352
CAMARERO Barman, conoce-
dor oficio y profesión, pleno do-
minio bandeja, ofrece sus ser-
vicios para extras, vacaciones,
media jornada. Disponibilidad:
11 a 14h y 17 a 22h. 617280826
CON EXPERIENCIA se ofrece
chica para limpieza de pub o ba-
res. También lavado de coches.
675136540
CUIDARÍA enfermos en hos-
pitales. Señora responsable y
con experiencia. 987236311,
699592738
CHICA 22 años con carnet B1 se
ofrece para trabajar. Experiencia
en salón de belleza y cuidado de
niños. 630747620
CHICA 39 años, trabajaría con
enfermos (mujeres y niños) en
hospitales como acompañante.
Noches. 646844254
CHICA se ofrece para el cuida-
do de niños o ancianos o para ta-
reas del hogar. Interna o exter-
na. 987312640
CHICA se ofrece para limpieza
de casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza
y cuidado de niños, por las ma-
ñanas.  Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales,
bancos, oficinas, pubs.
607828357
CHICA se ofrece para trabajar
de lunes a viernes, mañanas, cui-
dando niños. 605109895
CHICA se ofrece para traba-
jar por horas. 987258064,
636936564
CHICA se ofrece para trabajar
por horas o los fines de sema-
na en limpieza. 660442319
CHICO 37 años con carnet de
conducir trabajaría como repar-
tidor en comunidades, etc.
Sábado todo el día y domingo
mañana. 646844254
CHICO Joven se ofrece para re-
partir propaganda, para mozo de
almacén y controlador seguridad.
660903745
CHICO Joven se ofrece para
trabajar como repartidor.
Permisos de conducir: A, B y C1.
686816927, 987200553
CHICO se ofrece para trabajar
como dependiente en comercio,
supermercados o reparto publi-
citario. 661371159
DOS CHICOS se ofrecen para
reparto de publicidad por las ma-
ñanas. 661371159, 657539877
GRADUADO SOCIAL Y AD-
MINISTRATIVO con mucha ex-
periencia se ofrece para traba-
jos relacionados conla titulación.
686871272
MUJER CABEZA DE FAMILIA
Experiencia laboral, turismo, idio-
mas y vigilante jurado, necesi-
ta trabajo estable en León.
987249649, mediodia. Preguntar
por Eva. No limpieza
PELUQUERA peina a domicilio
o  se ofrece para trabajar co-
mo peluquera en residencias de
la tercera edad. 987090430, de
14 a 16h
PERSONA Responsable con ex-

periencia en el cuidado de niños
(también en colegio) busca em-
pleo. Se ofrece también para
atender personas mayores.
670233910
PERSONA Trabajadora, activa
y responsable, precisa trabajo de
jardinero, limpiezas y hostelería.
617280826
SE OFRECE Señora responsable
con informes para trabajar por ho-
ras. 987262312, 669746752
SEÑORA Española con expe-
riencia se ofrece para trabajar en
tareas domésticas, cuidado de
personas mayores, limpiezas en
general.  636725379
SEÑORA Responsable busca
trabajo por las mañanas. Cuidado
de personas mayores o niños y
limpiezas del hogar. 680905091,
987178360
SEÑORA se ofrece para limpie-
za, tareas del hogar y cuidado de
ancianos, así como para los fi-
nes de semana en hostelería.
987246026
SEÑORA se ofrece para traba-
jar 2 ó 3 horas al día haciendo la-
bores del hogar, como cocine-
ra, etc. También se hacen arre-
glos de ropa. 987246169,
658827541
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las tardes, 2 ó 3 días a
la semana, 2 horas para planchar
o similar. 987232570

3.1

PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de garras de color ne-
gro. Muy económico. 649561792
BOTAS de seguridad, fundas,
trajes de agua, etc. para el tra-
bajo, se venden. Números del 40
al 43. 676626819
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
ROPA de cóctel talla 46, capa
marron de cachermire, zapatos
de tacón negros y marrones ta-
lla 37. Se regala más ropa y al-
gunos bolsos. Todo nuevo.
987233126
TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño, modelo almirante, azul mari-
no, talla pequeña. 80 €.
987071278, 658465606
TÚNICA de la cofradía de San
Isidoro, completa. Para adulto.
Muy económica. 637737777
VESTIDO de novia, se vende. 50
€. 987238240
VESTIDO DE SEVILLANA se
vende. Talla 40. Muy económico.
637737777

3.2

BEBÉS

COCHE de niño se vende. Y se
regalaría ropa con la compra del
mismo. 987238023
COCHE SILLA Marca Arrue, se
vende. 987238240
COCHE SILLA Marca Jané con
silla grupo cero, se vende.
Seminuevo. 637751841
CUNA Retoño azul”, color ma-
dera natural, con colchón, pro-
tector y edredón a juego, color
unisex. De la colección 2002.
Estado impecable. 120 €.
652828188

3.3

MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón y 3 lám-
paras, se venden. 987228145
APARADOR Alto con espejo
grande. Ideal para restaurar o
nueva decoración. Precio intere-
sante. 646788889
CATORCE CORTINAS de ca-
lidad y 6 cubrecamas iguales que
la cortina. Especial pra casas ru-
rales. 636059567
COLCHÓN de Photon Platino pa-
ra cama de 1,35m, se vende.
987238240
COLCHÓN Relax de 0,90m.
Nuevo. 180 €. 679794283
CUARTO DE BAÑO Completo,
se vende. A estrenar. Marca
Roca. 625936846
DORMITORIO Completo, cama
1,20, cabecero y piecero, colchón
y somier de láminas madera de
haya. 2 mesitas, cómoda, espe-
jo, armario 3 puertas. Todo buen
estado. 699144819
DORMITORIO Completo de
1,35m: armario, cama, cómo-
da y 2 mesitas. De madera.
987225226
DOS ARMARIOS de baño de
colgar, uno con espejo y dos
puertas laterales con 3 focos +

lavabo conpie, 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 PERSIANAS de láminas
blancas de 1,40 metros de ancho
y de 0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de terraza de
aluminio, se venden. 987207974
ESPEJO DE BAÑO con 4 bom-
billas, se vende. Buen uso.
669627304, tardes
ESPEJO Grande para decora-
ción de vestíbulo o salón. Cristal
ahumado viselado. Precio inte-
resante. 646788889
ESTORE Color beige de 1,45m,
se vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio mo-
derna. 646788889
LIBRERÍA Comedor de 3,10m.
220 €. 987803762
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
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
POR DESALOJO de vivienda se
venden todos los muebles anti-
guos de una casa y 3 bombonas
de butano. Todo muy económi-
co. 987264388
PUERTA Antigua de bodega, se
vende. 987201881
PUERTAS de roble de 72cm, se
venden. 656893366
PUERTAS Interiores desde
5.000 ptas, ventanas 6.000 ptas.
Varias medidas. Hay puertas de
exterior y otros artículos.
645226360
PUFF Eskay marrón y marfil, se
vende. 669627304, tardes
SOFÁ de 2 y 3 plazas, como nue-
vo. Mueble de entrada de nogal,
con espejo.  629801113
SOFÁ Rinconera se vende. Poco
uso. 300 €. 652273731
SOMIER con patas para cama
de 0,90 y 1,35m. Perfecto esta-
do. 646788889, 987241384
SOMIER de patas de 1,50m ar-
ticulado. 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 mesita, espejo y comodín.
Muy económico. 987209923,
Mónica
URGE VENDER Mueble de sa-
lón de 2,35m, mesa centro redon-
da de madera. Regalo lámpara
araña, sofá cama y dos butacas.
987231328
VENTANAS de aluminio de va-
rias medidas con cristales, se
venden. 987207974

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR y horno eléctrico,
se vende. Nuevos. 987228145
CALDERA de gasoil, marca Roca
cc150, con quemador. 25.000
Kcal. Seminueva. 625756829
CALENTADOR de 10l de gas,
se vende. Con un mes de uso y
garantía. 609921862
COCINA CARBÓN Y LEÑA
con horno, de porcelana blan-
ca, con tiro a la derecha. Poco
usada. Muy buen estado.
987203103
COCINAS blancas, nuevas de
carbón, leña y depósito.
645226360
DVD Marca Sanyo se vende. Sin
estrenar. 987207974
ESTUFA de gasoil, se vende.
Seminueva. Con chimenea. 200
€. 610099137
HORNO Teka HT 490 ME, se
vende. 60 €. 618878144
LAVADORA de cargas superior,
se vende. 100 €. 987071278,
658465606

LAVADORA Practicamente nue-
va. 629801113
LAVAPLATOS AEG modelo
Favorit, SL. Auténtico alemán.
987808260, 654745830
MÁQUINA DE COSER Marca
Refrey, se vende. 987207974
MÁQUINA DE COSER Refrey
con motor y mueble y pedal, se
vende. 300 €. 987273385
MOLINILLO de café, se vende.
660343154
NEVERA de 2 estrellas, se ven-
de. Seminueva. Muy económica.
606874449, 987202528
PANEL de mando de vitrocerá-
mica Teka, se vende. 987207974
SIETE RADIADORES de hierro
fundido, se venden. Económicos.
635493874
VÍDEO se vende. 987207974

3.5

OTROS

ALFOMBRA de salón, se ven-
de. 987238240
ARREGLOS DE ROPA se ha-
cen. Económico. Recogida a do-
micilio. 666812669
BARRAS de madera para corti-
nas de 2,50 metros de ancho.
987207974
BAÚL Pequeño de madera y he-
rrajes antiguos, perchero de pa-
red antiguo y lámpara indstrial
para decoración especial, se ven-
de. Perfecto estado. 646788889
BIDÉ se vende. 10 €.
987203982, 625019438
BOMBONAS de butano vacias,
se venden. 609921862
DOS BOMBONAS de butano,
se venden. 987256071
EDEDRÓN Para cama de 1,35m,
se vende. 987207974
MADERAS vigas, uralitas, te-
jas, azulejos, etc. Mitad de pre-
cio por jubilación. 645226360
MAMPARA Para plato de du-
cha de 70x70 de aluminio, se
vende. 609168106
MÁQUINA de coser automáti-
ca, MARCA ASPE, se vende. 120
€. 987071278, 658465606
MÁQUINA de coser y bordar,
marca Alfa. Completamente nue-
va. 987202842, 696025532
MÁQUINA Eléctrica de picar
chorizos, se vende. Marca Elma,
con accesorios. Nueva. Usada
una sola vez. 270 €. 629129745
OLLAS DE BARRO antiguas, di-
refentes decoraciones y tama-
ños, se venden. Perfecto estado.
646788889, 987241384
PUERTA de garaje de libro, cha-
pa pegaso, se vende. 987846996
RETALES de cortinas se venden.
Nuevos. 687868579
SEIS LAVABOS de baño nue-
vos. 630525317
TERMOSTATO de calefacción,
se vende. 987207974
UNA VENTANA METÁLICA
corredera de 1,15x1,37m  se ven-
de. Gris clara. Buen estado.
Económica. 987270107

4.1

CLASES

ANÍMATE Ingeniero con expe-
riencia da clases a domicilio,
Primaria, E.S.O., Bachiller. Todas
las asignaturas. Resultados ex-
celentes. Económico. 657676754
APRUEBA INGLÉS Diplomada
imparte clases, 50 €/mes por 2h.
semanales. Zona Eras. Muy bue-
nos resultados. 679518633,
987807880, tardes
CLASES DE INGLÉS se dan en
Fresno del Camino. 647790044
DIBUJO Técnico y geometría
descriptiva, todos los niveles.
987211239, 670522004
DIPLOMADA EN EDUCA-
CIÓN ESPECIAL da clases par-
ticulares de Primaria y E.S.O.
Todas las asignaturas. A domi-
cilio. Buenos resultados.
987222732, 645636489
INGENIERO Superior y licencia-
da en inglés imparten clases par-
ticulares de matemáticas, física,
química e inglés a E.S.O., Logse
e Ingenierías. Experiencia..
616550973
INGENIERO Y PROFESORA
Clases particulares, todas asig-
naturas. Grupos reducidos.
Primaria, E.S.O., Universidad. A.
Miguel Castaño. 987208756,
652513668
LICENCIADA en filología in-
glesa, da clases de inglés, fran-
cés, italiano y alemán a domi-
cilio. Experiencia. 987236311,
699971833
MATEMÁTICAS física y quími-
ca, todos los niveles. Mañanas
y tardes. Experiencia. 987273515,
650280857
NATIVO Profesional con expe-

riencia da clases de inglés, pre-
paración entrevistas y oposicio-
nes. 606093300, cit_1034@hot-
mail. com
PROFESIONALES DOCENTES
Todas las asignaturas de prima-
ria, E.S.O., Bachillerato, selecti-
vidad. Todo el año, verano inclu-
sive. 987234738
PROFESORA DIPLOMADA da
clases particulares a domicilio a
Infantil, Primaria, ESO. Todas las
asignaturas. Experiencia. Indi-
vidual o grupos. También en ve-
rano. 637879755

ALGUNOS LIBROS de primero
y segundo de bachillerato y al-
gunos de E.S.O, se venden.
Económicos. Nuevos. 987200083
COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hombre
y de Érase una vez el cuerpo hu-
mano, se venden. 13 DVD cada
una. 30 € cada colección.
659746091
CURSO DE INGLÉS Infantil pa-
ra niños de 2 a 10 años “Magic
Inglish”, colección de 60 víde-
os de Disney. Se vende a mitad
de precio. 987203867
ENCICLOPEDIA DEL MUNDO
se vende. 24 tomos, nueva.
Premios planeta, 19 tomos.
987229708, 679529564
ENCICLOPEDIA Universal ilus-
trada de Espasa Calpe, se ven-
de. Voces en 7 idiomas.
987808260, 654745830
LIBROS 3º de alemán, se ven-
de. Curso completo. Nuevos. 30
€. 619027660
MAGIC INGLISH Coleccion
completa en DVD, se vende. 28
capítulos 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 justi-
cia 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
DOS ESCOPETAS Paralelas de
calibre 12. Una sin estrenar.
987488843
GAME BOY Advance con vide-
ojuego FIFA 2006, se vende.
Seminueva. 660903745
ORBEA SHERPA se vende. Año
2004, pocos kilómetros. 300 €.
629137103
PATINES EN LÍNEA con bol-
sa para transportar. Talla 37/38.
Nuevos. 987207974
SILLA de montar inglesa, se ven-
de. 637737777
TABLA DE SNOWBOARD
Burton Pro-Model Ross Power,
1,58cm, se vende. 15 días de uso.
180 €. 629656456
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 BICICLETAS se venden.
Una de las princesas y las otras
2 de niño y niña. 636059567

BARRA DE SIEGA Para tractor,
modelo BCS de 180 de corte.
987742289
CACHORROS de Setter inglés,
se venden. 100 €. 987643356
CARRO 2 ejes y arquillos con lo-
na, se venden. 947963835
COLMENAS en producción se
venden. 987238023
CORDEROS Cebados, piensos
naturales, se venden. 987342387
CORTACÉSPED Marca Honda
476. Nuevo. Regalo repuesto de
filtro, cuchilla y aaceite. 625756829
EMPACADORA Abriata mini,
se vende. 987740245
MÁQUINA AVENTADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
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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

ATENCIÓN

personal

987 28 69 97

Lider mundial en el mercado
de electrodomésticos necesita

Edad de 18 a 35 años, para
diferentes departamentos.
Imprescindible coche.

ATENCIÓN

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

profesionalesprofesionales
guía de

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

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, tapias y va-
llados de fincas. Somos especialistas. 987211012, 655562391,
665924048
SE HACEN TRABAJOS de pintura de interior, pisos y cajas de
escalera y  trabajos de albañilería. Económico. 679920494

MONTADORES
DE MUEBLES

HACEN
PORTES Y

TRASLADOS

606 998 306

Todos los trabajos llevan garantía

• Trabajos de albañilería 
y fontanería en general •

• Pintura de exteriores e interiores •
• Arreglo de cubiertas y tejados • 

(Onduline y teja)
Canalones • Instalaciones en Pladur.

• Servicio de jardinería •
Recogida de escombro. Transporte propio.

Se saca escombro en pequeñas y grandes 
cantidades, incluso los fines de semana.

Se realizan portes

676 096 410 • 610 047 727

Reformas González
R E A L I Z A
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CLASIFICADOS

MÁQUINA Rabizadora de remo-
lacha, un aricador, máquina de
atrapar remolacha, máquina de
arrancar alubias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA se
vende por jubilación. Muy cuida-
da. 987752670, 678510674
PARTICULAR Vendo patatas
para consumo. 987342387
PASTORES ALEMANES Ex-
celente camada. Tatuados Z.E.-
P.A. Inmejorable línea de san-
gre. Para exposiciones, compa-
ñía o guarda. Absoluta garantía
y seriedad. Consúltanos.
620807440
PERRA DE CAZA Setter Inglés,
cazando, se vende. 987488843
REMOLQUE ERDE 330, semi-
nuevo. Económico. 987224967
SEGADORA BCS 2 ruedas,
diesel, de 1,20 de corte.
Revisada. Con poco uso.
987805432, 626390581
SEGADORA BCS de 3 ruedas
y de gasoil. Buen estado.
667563976
SEGADORA Bertolini y rastro
Stilber de correas, se venden.
987740245
TRACTOR SAME Explorer Es-
pecial 70cv, doble dirección. Y
maquinaría agrícola. Todo se-
minuevo. Por jubilación.
987488843
VILLAFAÑE Se vende hier-
ba empacada. 987312258,
987204290
VIVERO DE CHOPOS se ven-
de en Villanueva del Condado.
Económico. 630025025,
987253397
YEGUA de silla, torda, 9 años,
bienmontada, se vende. Media
carta oficial. 646885283
YUGOS mullidas y más aperos,
se venden. 987201881

CORTACÉSPED se vende o se
cambia por motocultor. 625756829

GATITOS Preciosos de pelo lar-
go y de 1 mes, se ragalan.
987285719
REGALO 50m3 aproximadamen-
te de estiercol. Carga y transpor-
te por cuenta del interesado.
609168106
REGALO Perro de 10 meses por
no poder atender. Ideal para cui-
dar finca. Vacunado y muy bien
cuidado. 676638271

ACCESORIOS Para ordenador,
se venden. Varios joysticks y
mandos de juego. 987803762
LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MANUAL de Internet se vende.
Muy útil. 10 €. 610099137
MÁQUINA de escribir eléctri-
ca FACIT. En perfecto estado.
Económico. 646788889
MODEM Para internet se ven-
de. 987207974
MONITOR CRT de 17”, marca LG
Flaton + escaner HP scanlet 4300C
+ teclado genérico. Económico.
689734568

MÓVIL SIEMENS C65 Libre,
cámara de fotos, infrarrojos, 2
baterías. Muy poco uso. Muy
económico. 610432270
TARJETA Sintonizadora de tv
para ordenador. 45 €.
987803762

CONSERVA TUS RECUER-
DOS Corvierto a DVD pelícu-
las de vídeo y Super 8. Todos
los formatos. 679373252,
1b2001@terra.es

8.1

VEHÍCULOS

APRILIA AREA 51 Refrigerada
por agua, freno de disco delan-
tero, homologada para 2 plazas,
color gris. Impecable. 987488843,
659496206
AUDI 80 2.0 se vende. 95.000
km. Buen estado. 625756829
AUDI 80 Como nuevo. Pocos ki-
lómetros. Muchos extras. Mejor
ver. 609088728
AUDI 80 se vende. Perfecto es-
tado. 1.400 €. 646457574
AUDI A4 se vende. 150cv, año
95, revisiones en taller oficial.
696762407
AUDI A4 TDI e/e, c/c, climati-
zador. 657971694
AUDI A4 TDI se vende.

Septiembre del 95, ABS, doble
airbag, climatizador, d/a, e/e, c/c.
635901576
BMW 320 Gasolina, año 94,
llanta 17 de M3, todos los extras.
Libro de revisiones BMW. 6.000
€ con llantas y 5.000 € sin llan-
tas. 646567036
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 ex-
tras. Mantenimiento al día.
609122884
BMW 530D Plata metalizado,
clima bizona digital, 6 airbags,
ABS+ESP, inmobilizador electró-
nico, ordenador de abordo, car-
gador CD´s. Llantas 16”... 13.800
€. 619064114
BMW 735I con 211cv,
150.000km, con extras, asientos
de cuero, un sólo dueño, siem-
pre en cochera. 3.850 €.
987805432, 626390581
CICLOMOTOR de 50cc, mode-
lo Derby Start DS 50, color ro-
jo. 7.654km. 240 €. 629129745
CITRÖEN Dyane 6, se vende.
609168106
CITRÖEN SAXO 1.5D Image, 3
puertas, c/c, e/e, m/d, d/a.
105.000km, año 99. Bien cuida-
do. Económico. 630971763
CITRÖEN XSARA 1.9 turbodiesel,
se vende. Buen estado. Económico.
620937178, 626626562
CITRÖEN XSARA Turbodiesel,
año 2000, color plata. Muy buen
estado. Poco consumo. Económi-
co. 639066192
CITRÖEN ZX Diesel, 5 puertas,
e/e, d/a, c/c con mando, espe-
jo eléctrico, distribución recién

hecha, revisado y puesto al día
para vender. 164.900km. 2.300
€. 662254932
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 mú-
sica bluetooth con mp3.
Impecable. 4.500 €. 649715535
FORD ESCORT Atlanta 1.8TD,
d/a, c/c, e/e, c/c, airbag, engan-
che de remolque. 3.200 €.
636556482
FORD MONDEO Con todos lo
extras. Muy buen estado.
658850880
GOLF TDI con preparación GTI,
año 99. TODO. 2.350.000 ptas.
678558863
HONDA CBS 250cc, año 2002,
4.000km. Buen estado. Siempre
en cochera. 2.900 €. 669013681
MERCEDES 220 DCI se vende.
5 años, excelente estado.
639239892
MERCEDES 300 D Cambio au-
tomático, climatizador, llantas de
aluminio, interior en madera, etc.
Buen estado. 5.000 € negocia-
bles. 696989795
MERCEDES C270CDI se ven-
de. 686955351
MERCEDES SERIE C 180, año
95. Nacional. Estado impecable.
Pocos kilómetros. 987232733,
608781855
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 16.000 €.
639884980
MERCEDES SLK se vende. Año
98. 16.500 €. 626929008
MITSUBISHI MONTERO 3.2
DID, GLS Corto, se vende.
Perfecto estado. Con extras.
21.000 €. 629356555

MOTO GAS GAS 250EC matri-
culada 03, se vende. Perfecto es-
tado. 3.300 €. 619882296
OPEL KADETT 1.6, se vende.
500 €. 646457574
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 puertas, color rojo, e/e, a/a, c/c,
r/c, pasada ITV en septiembre.
Muy cuidado, siempre en coche-
ra. 987808260, 654745830
PARTICULAR Vendo Mercedes
E 270CDI, 5 años, 80.000km, co-
lor verde metalizado. CON TO-
DO. 3.500.000 ptas. (21.035,42
€). 678558863
PEUGEOT 106 XRD 3 puertas,

1.4 Gasoil, color verde, c/c, e/e.
Perfecto estado. Pocos kilóme-
tros. 2.000 €. 630971763
PEUGEOT 205 se vende. LE-O.
Económico. 987216381, 639576289
QUAD Honda 400TRX EX, 2
años de garantía desde agos-
to/05. Extras: separadores, parri-
lla para pies. 5.000 €.
629656456
RENAULT 18 con motor recti-
ficado. Ruedas nuevas. 550 €.
646457574
RENAULT 4 Furgoneta se ven-
de. Recién pintada. En perfecto
estado. 600 €. 639825364
RENAULT 9 se vende. Buen es-
tado. 987235638
RENAULT CLIO 1.2 Gasolina
con poco uso. 50.000km, ITV pa-
sada. 2.000 € transferido.
987805432, 626390581
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Renault Velsatis 3.0 dCi 24 V Initiale 2005  38.000 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 70 CV  2005  13.000 1
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RENAULT GRAND ESPACE
2.2dt, diesel: año 98, 111.000km,
muy cuidado. tiene muchos extras.
7 plazas. 10.900 €. 987246173,
639505355
ROVER 220 GSI 5 puertas, va-
rios extras. Muy económico.
675253626
SANTANDER se vende coche
TDI, 130cv - Ibiza. 942227417,
645973274
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a,
totalmente nuevo. Cambio por
motivos personales. Económico.
666812669
SEAT IBIZA 1.9 diesel, d/a, a/a.
Pocos kilómetros. Perfecto esta-
do de chapa, pintura y motor.
630971763
SEAT IBIZA TDI 100cv, año
2002, se vende. 686925017
SEAT MARBELLA se vende.
1.000 €. 617987532
TRAILER Conjunto frigorífi-
co, cabeza 480 cv, con 4 años.
Trabajo fijo, viaje diario León-
Madrid, Madrid-León.
669100348
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
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
vende. Sólo 22.000km. Cuidada.
2.500 €. 615454838
YAMAHA Modelo YBR125.
Nueva, 1.500km. Precio 1.600 €.
Carnet B. 987172055, Pedro
YAMAHA VIRAGO 1.100cc,
con muchos extras. 3.700 €.
636327730
YAMAHA YZF Thundercat
600cc, año 97, 38.000km, azul.
Muy cuidada. Cúpula, contrape-
sos y tacos azules. Intermitencias
y escape de carbono. 4.200 €
negociables. 699451025

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

CARBURADOR de doble cuer-
po para vehículo Talbot.
Económico. 675253626
CARRO Para Quad, se vende.
Seminuevo. 629356555
CASCO FOX Se vende. Nuevo.
Espectacular!!! Mejor ver.
629656456
CORAZA DAINNESE Integral,
se vende. Nueva. Completísima.
629656456
CUATRO LLANTAS de 14” pa-
ra Opel. 987805432, 626390581
CUATRO RUEDAS Completas
con tapacubos, llantas 15” pa-
ra BMW. Como nuevas.
987232733, 608781855
CUATRO RUEDAS Completas
de Opel Corsa, se venden.
625756829
DEFENSA Delantera y trasera
de tunning para Peugeot 206, se
vende. 637737777
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
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
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
REPUESTOS de Opel Corsa mo-
delo 1.0, se venden. 609921862
TARJETA de transporte nacio-
nal se vende. Año 1992.
627916610
TUBO de escape de Peugeot
505, y algún accesorio más.
609921862

AUTOCLAVE Para esterilizar
material quirúrgico. Ideal para
clínica veterinaria o dentistas.
689396278
BOMBA de agua con motor tri-
fásico de 4 cv, se vende.
987805432
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CAFETERA 2 brazos, molinillo,
taburetes barra, caja registrado-
ra, vitrinas y vajillas. Económico.
987248864, de 13 a 16h y a par-
tir de las 21h
CAFETERA Molinillo y cáma-
ra frigorífica se vende por cierre
de negocio. En buen estado.
Económicos. 656775081
CAMPING Gas con bombona
azul, Tv color de 25”, vídeo VHS
y equipo de música de PVB. Muy
económico. 987248864, de 13 a
16h. y a partir de las 21h
CARTERAS PERSONALIZA-
DAS SE HACEN con la imagen
que quieras: niños, mascotas,
coches, incluso marcas. Muy
económico. 987075169. de 10 a
14h y 17 a 21h
CINTA Transportadora de 5m,
se vende. Seminueva.
987488843

CIZALLA de terraza, marca Elba.
Nueva. 625756829
COCHE TELEDIRIGIDO de gran
tamaño con batería. 100 €.
Totalmente nuevo. 666812669
COLCHONETA de masajes
con programador manual.
637737777
CORTADORA DE AZULEJOS
Marca Rubí de 85cm. 625756829
CORTADORA de embutidos
marca Sanzo. Buenísima, vendo
barata. Y balanzas electrónicas
sin ser de ebro. 645226360
CUADROS Varios modelos, se
vende. Marco de madera. Eco-
nómicos. 669627304, tardes
CUATRO JARDINERAS Blan-
cas para terraza de 0,60m de lar-
go cada una. 987207974
CUBA de 12 cántaros, se ven-
de. 987805432, 626390581
CHATARRA se regala. Entre
300 y 400 kilos aproximadamen-
te. 987202853
DEPÓSITO de gasoil de 750 li-
tros, se vende. A estrenar.
987259221
DISCOS de vinilo para coleccio-
nista. Coplas, zarzuela, etc.
657055121
DOS CUADROS de Semana
Santa de León: uno de Papones
y otro de emblemas, se venden.
987213727, 679286981
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones
de 4,15x45x6, se vende.
609168106
HERRAMIENTAS Diversas, de
construcción, andamios, hormi-
gonera, martillo, circular, etc.
947963835
MACETERO de pie de bronce,
se vende. Económico. 669627304,
tardes
MÁQUINA DE COSER
Industrial de cinturillas. Muy eco-
nómica. 637737777
MÁQUINA de escribir, se ven-
de. Económica. 649561792
MÁQUINA de escribir se ven-
de. Marca Olympia. 987229708,
679529564
MÁQUINA DE HIELO y lava-
vasos, se vende. 689396278
MÁRMOL Blanco de 1m2 apro-
ximadamente, se vende.
987203103
MECANISMO SANITRYC apa-

rato para instalar inodoro en cual-
quier lugar, se vende. 609921862
MICROONDAS se venden.
629801113
MOBILIARIO Para bar, se ven-
de. 660343154
MOSTRADORES Para frutería
se venden. Económicos.
987235638
MOTOROLA V220 Gris plata,
se vende. 40 €. 670662614
MOTOROLA V3 Plateado, libre
con funda original y cable USB.
Una semana de uso. 160 €.
659975205
MÓVIL NOKIA Modelo 3100 li-
bre y sin tarjeta se vende. 60 €.
660903745
MUEBLE de cafetera, enfriata-
pas, sillas y mesas, cocina indus-
trial, mesa cocina de acero in-
oxidable, fregadero industrial,
lavaplatos, máquina de hacer
hielo picado, se vende.
689396278
MUEBLES Para tienda de co-
mestibles, se venden.
Completamente nuevos.
987238023
NUEVE MESAS de madera de
pino de bar y 12 sillas de made-
ra. 987271417
PANASONIC X400 con cáma-
ra, se vende. 35 €. 670662614
PATÍN y Monopatín, se venden.
Como nuevos. Económicos.
630623402
PIEDRA CALIZA Para edificar,
se vende. 987742289
PIEDRA de granito de 49x55cm,
se vende. 987203103
PUERTAS pre-elevas, se com-
pran. 987307717
RADIO DESPERTADOR Digi-
tal, bolsas de viaje lona, gafas
antideslumbrantes para condu-
cir de noche. 677780680,
964491022
RAYOS UVA Vertical con ca-
bina y 45 tubos, se vende. 1.800
€. 675950561
RELOJ de pared decorativo, imi-
tación a madera. 987207974
SOFÁS Mesas y sillas de ca-
fetería, se venden. 987220154
SOLDADORA Eléctrica, mar-
ca Imcoimsa. Nueva. 625756829
TANQUE DE FRIO de 650l con
tubería alfalaval 4 puntos.
987488843

ULTRASONIDO se vende. Poco
uso y muy buen estado.
689059871, 987602712
VASOS de sidra y de tubo, se
venden. Económicos. 669554694
VIGAS de 4 a 6m gruesas a 36
€/unidad. Todo nuevo. Otros
materiales de construcción.
645226360
VITRINA Expositora de carnice-
ría, registradora, picadora y al-
gunas cosas más se venden.
987245805, 627807995

ESTRUCTURA de invernade-
ro, se compra. 987805432,
626390581

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
mujer joven o madura, agrada-
ble, no obesa, para amistad muy
íntima, liberal. Ofrezco discreción,
diversión, placer. 617823192
CHICA 31 años, me gustaría que
me escribieran chicas de
Villaquejida o alrededores para
una buena amistad y chicos pa-
ra relación de pareja. Apartado
1031, León
CHICO 32 años, desearía cono-
cer chicas serias y formales pa-
ra amistad y posible relación. Me
llamo Raúl y os espero.
629345298
CHICO Atractivo, delgado y con
buena presencia busca chica si-
milar para empezar una bonita
relación. 669897850
CHICO Atractivo y de buen co-
razón desearía conocer chicas de

25 a 40 años para amistad y po-
sible relación. 660903745
CHICO Cariñoso y complacien-
te se relacionaría con chicas que
deseen hacer realidad sus fan-
tasias más intimas. No te arre-
pentiras. Gratificación.
636535104
CHICO de 25 años desea cono-
cer chica o grupo de jóvenes pa-
ra amistad y salir a divertirse.
650815784
CHICO Joven de 28 años se
ofrece como acompañante de
mujeres de 23 a 40 años.
660903745
CHICO Latino morboso desea re-
lacionarse con mujeres casadas
o mayores para satisfacción de
los dos. No te arrepentirás.
620311975
HOMBRE 52 años, soltero, sin-
cero y sin vicios desearía cono-
cer mujer buena y sincera, sin
cargas, entre 45 y 52 años. Para
una buena amistad y lo que sur-
ja. 680587448, a partir de las 20h
HOMBRE Formal, cariñoso, de-
tallista, sincero, hogareño, ni fu-
ma ni bebe, desea encontrar mu-
jer de 49 a 53 años sin cargas fa-
miliares, honesta, sincera, cari-
ñosa y fiel. Relación seria y es-
table. Me desplazaría. 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
HOMBRE Obediente y muy mor-
boso desea contactos con muje-
res o parejas de León.
620311975
MACHO Ibérico busca hembra
caliente para disfrutar los dos.
No te arrepentirás. 620311975
MORENAZO Atractivo, 35 años,
desea relaciones con mujeeres
de 30 a 50 años. Gratifico bien.
620311975
SEÑORA 57 años, atractiva, dis-
tinguida, busca relación seria con
señor de 57 a 65 años.
665390368
SOY VIRGEN Necesito sexo con
mujer madura. Gratifico bien. No
te arrepentirás. 620311975
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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

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

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. 

987 34 43 32
anuncios gratuitos
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08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: España - Ucrania. 
18.00 Mundial Alemania:
Directo: Túnez - Arabia. 
Desde Munich.
Diferido: Alemania - Polonia.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: Ecuador - Costa Rica. 
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Suecia - Paraguay, 
Diferido, desde Nuremberg: 
Inglaterra - Trinidad y Tobago.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
02.30 Juego TV.
01.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 9
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 Segundos fuera.

SÁBADO 10
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 La semana 
en Castilla y León.
16.00 Documental.
17.00 Cine. 
18.30 Documental.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias 
22.00 Información
local y provincial.
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.
02.00 Infocomercial.

DOMINGO 11
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.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Albacete - 
Ciudad de Murcia. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.30 El flyer.

LUNES 12
08.00 Dibujos animados.
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 9
14.00 Noticias.
15.00 La cabina. 
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Teleseries.
19.15 Luna salvaje. 
20.00 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Cine:
La cara del mal.
00.30 Redifusión.

SÁBADO 10
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.
00.00 Cine.

DOMINGO 11
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:
La criatura. 
00.00 Cine.

LUNES 12
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 13
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 La SextaMIÉRCOLES 14 JUEVES 15

TVE 1 TVE 1Cuatro

TVE 1 La 2
Cuatro Tele 5 La Sexta Cuatro

La 2 Tele 5

Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5 Tele 5

Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
VIERNES 9 SÁBADO 10 DOMINGO 11 LUNES 12 MARTES 13

12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial
Alemania 2006: 
En Directo. 
Desde Munich. 
Alemania - Costa Rica.
19.50 Sport Center.
Con Helena Resano, Patxi
Alonso y María Martínez. 
21.00 Mundial
Alemania 2006:
En Directo. 
Desde Gelsenkirchen.
Polonia - Ecuador. 
22.50 Sport Center.
Con Helena Resano, 
Patxi Alonso y 
María Martínez. 
01.00 El otro mundial. 
01.30 Mundial Alemania:
Repeticiones

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial
Alemania 2006: Directo.
Trinidad Tobago-Suecia.
Diferido: Inglaterra-Paraguay
Argentina - Costa de Marfil. 
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: Serbia-Holanda
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Angola-Portugal. 
Diferido: México-Irán.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: Corea-Togo.
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Brasil-Croacia.
Diferido: Francia-Suiza.
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania:
Repeticiones y resúmenes.
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08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial Alemania:
Directo: EEUU-Rep. Checa. 
Desde Gelsenkirchen.
Diferido: Australia - Japón,
Italia - Ghana. 
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania: 
Repeticiones
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MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ALEMANIA - COSTA RICA
Hora: 18.00 h. 

Partido inaugural de los
Mundiales 2006 que se juega en
la ciudad alemana de Munich. 

La Sexta 9-6-06

CINE: SIETE AÑOS EN EL TÍBET
Hora: 15.30 h. 

Brad Pitt protagoniza esta pelí-
cula, que refleja la invasión
china que sufrió el Tíbet.

Telecinco 11-6-06

CINE: TROYA
Hora: 22.00 h. 

El rapto de Helena por parte de
Paris provoca una de las guerras
más legendarias de la historia.

Antena 3 12-6-06

MUJERES DESESPERADAS
Hora: 23.30 h. 

Felicity Huffman, Teri Hatcher,
Marcia Cross y Eva Longoria pro-
tagonizan esta popular serie.

TVE 1 13-6-06

MUNDIAL ALEMANIA 2006: 
ESPAÑA - UCRANIA
Hora: 15.00 h. 

España debuta en los Mundiales
de Alemania en Leipzig y a las
órdenes de Luis Aragonés. 

Cuatro 14-6-06

12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.35 Channel nº 4.
Presentado por Boris
Izaguirre y Ana 
García Siñeriz. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.40 Cine: Jackie Chan,
operación Trueno. 1995. 
01.00 Ciclo Billy Wider. 
Cine:
En bandeja de plata.1966.
Con Jack Lemmon.
03.25 Cuatrosfera.
04.35 Shopping.
06.40 ReCuatro.

12.45 Padres en apuros.
13.00 Tenis: 
Roland Garros.
15.15 Saber y ganar. 
Presentado por 
Jordi Hurtado. 
15.40 Documental.
17.00 Tenis: 
Roland Garros.
19.00 Destino mundo.
20.00 Baloncesto: 
liga ACB. Playoff.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 En portada. 
23.30 El laberinto español. 
01.30 Cine: Finisterre.
1999. Con Nancho Novo,
Manuel Manquiña y
Kassia Perminia. 
03.00 Semanal 24 horas. 
03.30 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. 
Tenis: Roland Garros. Fútbol
sala: playoff. Vela: Volvo
Ocean Race. Deporte.es.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.25 De cerca. 
22.00 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.45 La noche temática. 
En clave de Mozart.
03.00 Cine: Europa, Europa. 
Con Marco Hofschneider. 

07.50 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.35 Alias.
18.35 Alerta Cobra.
19.35 Todos contra el chef
20.10 Noticias Cuatro. 
21.40 Los 40 de 40.
22.05 Nada por aquí. 
23.00 La Oreja de Van
Gogh al descubierto. 
00.10 Las Vegas.
01.05 Pressing catch.
02.00 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.35 Los Roper. 
03.20 Un hombre en casa
04.05 Shopping.
06.10 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 Paisajes de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Turf. 
Zona NBA. Tenis: Roland
Garros. Baloncesto: liga.
Motocic.: Cto. de España.
Piragüismo: copa mundo. 
21.15 Ciudades
para el siglo XXI. 
21.50 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine:
Le Marie Du Port. 1950.
02.15 Cine:
Resucitar un amor. 1999. 
03.55 Obsesión.

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.35 Alias.
18.35 Nikita.   
19.35 Todos contra el chef
20.10 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.05 Entre fantasmas.
23.00 Cuarto milenio. 
00.55 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.35 Twin Peaks. 
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Aislados. 2001
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La niña santa. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3.
03.00 Obsesión.

07.20Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
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.
16.30 La casa de cristal.
17.00 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Baby Blues. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: La decente. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Madrid en comunidad.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.40 La mandrágora. 
01.10 Redes.
02.10 Europa.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 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. 
03.45 Shopping.
05.50 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:
Última salida. 2006. 
18.00 Cine:
Seducción fatal. 1997.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
Mi gran amigo Joe.
Con Charlize Theron.
00.45 Cine:
Danko: color rojo. 1998. 
02.45 Cine:
Cámara sellada. 1996. 
04.30 Televenta. 

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 tormenta del siglo. 
Con Nadja Uhl y
Benno Furmann. 
20.00 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El show 
de los records. 
00.30 La hora 
de la verdad.
02.45 Cine: El hombre 
con  un zapato rojo. 1985. 
04.15 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 Pasión de gavilanes.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Troya. 2003.
01.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.

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 Pasión de gavilanes.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Erin Brokovich
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

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. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.30 Televenta.
05.00 Únicos:
José Mercé. 

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.
18.15 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.
18.15 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: The majestic. 
Con Jim Carrey y
Amanda Detmer. 
01.00 Odiosas.
02.00 Telediario 3.
02.35 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 Pasión de gavilanes
17.00 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 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.15 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 Cine: Botón de ancla. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Las invasiones bárbaras. 
00.45 Estravagario.
01.20 El mundo en 24 h.
01.50 Conciertos de R-3. 

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.10 Hazlo tú mismo. 
10.45 7 en el paraíso.
11.45 Duelo de chefs.
12.30 Mundial
Alemania: debut España
15.00 Mundial
Alemania: Directo.
Desde Leipzig.
España - Ucrania. 
17.15 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7 y AV2. 
04.10 Shopping.
06.10 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 Pasión de gavilanes
17.00 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. 
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
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.
17.00 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.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Juzgado de guardia,
Flamingo Road y la 
sección Sandra Uve.
03.50 Shopping.
05.50 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!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
00.00 Asalto a Marbella II
01.00 Los Serrano. 
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La 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 Andalucía nació el amor.  
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documnetal.
16.55 El escarabjao verde.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Olímpicos. 
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos Radio 3. 

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. 
18.15 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:
Chico de alquiler. 1996. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.55 El Tiempo. 
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 Ankawa.
00.15 Cine: La isla 
de las serpientes. 2002.
Con William Katt.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
Presentado por 
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 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes. 
22.45 Mentes
criminales.
00.45 Justicia ciega.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales.
05.45La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.10 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Historia de lo nuestro. 
18.00 Cine de barrio.
Cine: El turismo es 
un gran invento. 1968. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
22.35 Murcia,
qué hermosa eres. 
01.45 Clubhouse.
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 F1: GP G. Bretaña
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
La casa de mi vida. 2001
Con Kevin Kline.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.  
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America.

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.00 Cazatesoros.
10.00 Visto y no visto. 
11.00 GP 2: Series
Gran Bretaña. 
12.15 F1: GP G. Bretaña 
15.00 Informativos.
15.30 Cine:
Siete años en el Tibet. 
18.15 Jake 2.0. Serie. 
20.15 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
01.00 El debate: Superv. 
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 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.
18.15 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.30 Mujeres
desesperadas.
00.30 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado. 
Con Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
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. 
11.10 Floricienta.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Amor embrujado. 1996.
Con Vanessa Paradis. 
18.30 Toros: Albacete.
20.30 Para que veas. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: La casa. 2003
Con Dennis Quaid, 
Sharon Stone y 
Juliette Lewis. 
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 Clubhouse.
03.00 Canal 24 horas. 

POPULAR TV
VIERNES 9
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine:
La posada de Jamaica. 
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:
Contra toda esperanza. 
SÁBADO 10
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:
Sangre sobre el sol.

DOMINGO 11
12.05 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 A tempo.
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
20.35 B.noches Cuca. 
22.30 Mariasela.
23.25 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.
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PROTAGONISTAS EN LEÓN

El director general de Caja España, José Ignacio Lagartos,entregó un
cheque de 3.000 euros a Amidown (Asociación de Familiares y Afecta-
dos por Síndrome de Down) de León.La cantidad procede de la venta
de catálogos de la última subasta presencial de Monte de Piedad del 27
de abril. Además,(foto inferior) Caja España apoya con 106.000 euros
proyectos de ayuda a damnificados por el Tsunami y el huracán Stan en
un convenio con las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl.

La solidaridad de Caja España

El chef canario Plácido Hernández Ortiz (en la foto,a la izquierda) se ha
trasladado hasta León para ponerse al mando de los fogones de El Corte
Inglés,que hasta el día 17 de junio ofrece a sus clientes la posibilidad de
degustar platos típicos de la gastronomía canaria.El queso ahumado del
Hierro gratinado,sancocho canario,cabrito estofado al estilo de Tuineje
son algunas de las singularidades gastronómicas de las islas que el jefe
de cocina del restaurante de El Corte Inglés en Las Palmas de Gran Cana-
ria se ha traído para León y donde destacan las papas y el mojo picón.

Gastronomía de Canarias en El Corte Inglés

El alcalde de Vega de Infanzones, Máximo Campano,podrá conti-
nuar en su puesto toda la legislatura e incluso presentarse a la reelec-
ción en mayo de 2007. Así se desprende de la sentencia de la Audien-
cia.La pelea por culpa de una finca en la que se vio implicado Cam-
pano en mayo de 2004 junto al concejal socialista Narciso Gonzá-
lez y el cuñado del edil no supondrá su inhabilitación como regidor;
sólo tiene seis meses suspendido el derecho a presentarse como can-
didato.Otro alcalde en problemas es Miguel Hidalgo,de Villaqui-
lambre.El sábado 10,habrá Pleno y puede quedarse hasta sin sueldo.

Condena por pelea, pero sigue de alcalde

Jesús Cifuentes
Líder de ‘Celtas Cortos’

Este histórico sindicalista del
campo leonés repite otros cua-
tro años al frente de la Unión de
Ganaderos y Agricultores de
León (UGAL).Lleva en el sindi-
calismo agrario desde 1977, pri-
mero en la histórica UCL
(Unión de Campesinos de
León) y luego en UGAL tras la
escisión de la primera.Llorente,
de 53 años, ha dicho en este
cuarto congreso que es la últi-
ma vez que se presenta a la ree-
lección. Pero quién sabe si
podrá hacerlo realidad. En el
anterior congreso ya dijo algo
parecido,pero no ha aparecido
nadie que quiera tomar las rien-
das del sindicato.Matías Lloren-
te combina el sindicato con la
agricultura,la Alcaldía de Cabre-
ros del Río y su puesto de dipu-
tado provincial por el PSOE des-
de 1987,pero su vitalidad prue-
ba que tiene cuerda para rato.

Justo el día en el que unas cinco
mil personas se manifestaban
por las calles de la capital reivin-
dicando la autonomía leonesa,el
grupo vallisoletano ‘Celtas Cor-
tos’actuaba en Hospital de Órbi-
go.Pues bien,ese día -sábado 3
de junio- el cantante y alma del
grupo musical no tenía otra ocu-
rrencia que saludar a los asisten-
tes al concierto calificando a
Hospital como “esta localidad
del norte de Castilla”.Se llevó los
abucheos y silbidos de los pre-
sentes y menos mal que paró ahí
la cosa.En pleno debate sobre la
reforma del Estatuto de Autono-
mía y cuestionándose hasta la
fiesta del 23 de abril -Villalar de
los Comuneros-  una provoca-
ción así no viene a cuento,aun-
que es una prueba más del cen-
tralismo y poder de Valladolid.
‘Cifu’estuvo bien en lo musical,
pero políticamente incorrecto.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Matías Llorente
Secretario general de UGAL
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El secretario general de la Hermandad de Donantes de Sangre de León,
el leonés Martín Manceñido,entregó al director de Gente en León,
Jose Ramón Bajo,la ‘Medalla de Honor y Colaboración’de dicha asocia-
ción en el transcurso de la XXXIII Asamblea General celebrada el
domingo 4 de junio en el salón de actos del Ayuntamiento de León.
Manceñido destacó la colaboración de Gente en León en el cada vez
más necesario llamamiento al acto de solidaridad que es la donación
de sangre.El objetivo de la Hermandad de León es llegar a las 14.000
donaciones al año.‘Espacio León’,el MUSAC,Javier Lasarte -secretario

de la Delegación de la Junta en León-, Alarde Publicidad y Diario de
León obtuvieron el mismo galardón.Además,16 donantes de la Her-
mandad de León recibieron la Gran Cruz (alcanzaron las 50 donacio-
nes el pasado año),89 la Medalla de Oro (alcanzaron las 30 donacio-
nes en 2005) y 160 la Medalla de Plata (llegaron a las 20 donaciones
durante 2005).Otros dos donantes leoneses -Pedro García Marcos y
Eugenio Martín Pascual- han alcanzado la categoría de ‘grandes donan-
tes’al llegar a las 75 donaciones y recibirán su distinción el 14 de junio
en Navarra con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre.

La Hermandad de Donantes de Sangre premia a Gente en León


