
‘Gente’ invita a presenciar el par-
tido Cultural-Eibar a las 15 pri-

meras personas que pasen en la
mañana del viernes 22 de septiembre
por Alcalde Miguel Castaño, 1-1º.
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La Iglesia Evangélica proyecta un
centro religioso en Eras de Renueva

El barrio leonés de Eras de Renue-
va albergará en aproximadamente
dos años un nuevo complejo cul-
tural y religioso de confesión pro-
testante, siempre que el próximo
Pleno del Ayuntamiento de León
–que se celebrará a finales de este

mes– apruebe este proyecto que
ya cuenta desde hace unas sema-
nas con el visto bueno de la Comi-
sión de Urbanismo.El pastor pro-
testante de León, Manuel Corral,
asegura que las futuras instalacio-
nes “serán de primer nivel y per-

mitirá a la ciudad de León entrar
de lleno en la modernidad propia
de las ciudades del siglo XXI”. Si
se aprueba, ocupará una parcela
de 5.000 m2 entre la avenida Pere-
grinos y la calle General Gutié-
rrez Mellado. Pág. 3

La iniciativa se debatirá en el Pleno de finales de septiembre y, si se
aprueba, ocupará una parcela con una superficie de 5.000 m2

II FERIA INMOBILIARIA DE LEÓN. HASTA EL DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE TOROS DE LEÓN

El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León,Antonio Silván,inauguró la II Feria Inmobiliaria de León en presencia del alcalde de León,
Mario Amilivia,y del presidente de Agelco y Aleop, Ignacio Tejera.Tanto la patronal de la construcción como las citadas instituciones apuestan
por convertir la feria inmobiliaria de León en un referente nacional cada mes de septiembre. La Feinle nació con carácter bianual,pero el éxito
de las dos primeras ediciones y las muchas promociones en marcha aconsejan celebrarla con carácter anual. Cuadernillo central de 24 páginas

La gran oferta inmobiliaria de León salta al ruedo 

San Andrés estrena imagen corporativa

El carmelita leonés
Tomás Álvarez,
Premio Teresa de Ávila

CULTURA                                         PÁG. 11

■ BALONMANO

El Barcelona de Juanín
examina al Ademar el
día 23 tras el difícil
triunfo en Antequera
■ BALONCESTO

Baloncesto León inicia
la temporada visitando
Manresa, que también
aspira al ascenso a ACB
DEPORTES Págs. 12 y 13

Gente en León invita al fútbol
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El ‘boom’ inmobiliario de León
Leí en Gente en León de la semana pasada que
los empresarios de la construcción han vuelto
a organizar una feria inmobiliaria para presen-
tar toda la oferta de viviendas que tiene la ciu-
dad y su alfoz,además de empre-
sas foráneas como Marina D’or.
Debió ser mucho el éxito de la
pasada edición porque tenía
entendido que la feria tendría
carácter bianual y que la siguien-
te edición sería ya en el recinto
ferial del nuevo estadio de fút-
bol.Pues nada,se ha adelantado
un año la segunda edición y el recinto ferial no
está terminado.Así, la feria será una reedición
de la del 2005,cuando también se había previs-
to que la feria se abriría a otros sectores de la
construcción.No ha podido ser así,porque en
la plaza de toros cabe lo que cabe y punto.Pero
a mí me parece fenomenal esta feria inmobilia-

ria y, es más,creo que debería de celebrarse
todos los años porque hay que dar a conocer
de forma profesional tanta oferta inmobiliaria
como hay en la provincia.Yo no sé si hay capa-
cidad para asumir tantas promociones como

están en marcha. Dicen que
sólo en la capital hay suelo para
construir 15.000 viviendas en
los próximos años y el alfoz
puede ofertar otro tanto con
pisos más económicos y tam-
bién mucha vivienda unifami-
liar tanto en adosado como con
parcela.Estamos hablando de

poner en el mercado en los próximos cinco
años más de 30.000 viviendas en el entorno de
la capital y de su alfoz. Me parece una pasada y
más desde que en los últimos meses el euríbor
no para de dar disgustos amenazando con lle-
gar al 4%.Ya sé que hay mucho trasiego de los
pueblos a la ciudad y de que hay muchas ayu-

das para que los jóvenes puedan tener su
vivienda en propiedad,pero yo no veo salida
para tanta vivienda.Lo peor de todo es que la
construcción es un motor clave para León y
tiene que mantener el ritmo porque de otra
forma sería un desastre. Sólo nos queda que
tanta esperanza industrial como hay ahora cul-
mine por fin tanto en el área de influencia de
León como en el de Ponferrada,donde tam-
bién se proyectan varios miles de viviendas.
Tenemos buenas infraestructuras y mucho sue-
lo industrial,a ver si empiezan a llegar empre-
sas y contemplamos un renacer de León y vol-
vemos a superar el medio millón de habitantes.

J.CARLOS DE LAVARGA.LEÓN.

Decepción con Zapatero
Como leonesa me siento muy decepcionada
con la política llevada a cabo por José Luis
Rodríguez Zapatero respecto a lo que él llama
"su tierra".¿No se suele decir que alguien noble

no nace sino que se hace? pues que el Sr.ZP
demuestre que realmente es leonés haciendo
algo por León.También quiero preguntarle:
¿Por qué en León dice una cosa y en Valladolid
otra? ¿Por qué promete cosas que luego no va
a cumplir? ¿Por qué en su última visita a León
prácticamente ni se dejó ver? ¿Acaso tiene mie-
do de que los leoneses demos un puñetazo en
la mesa y digamos basta de mentiras? Sr.Presi-
dente:¿Por qué no quiso responder al grupo
de leoneses que durante su visita le pitaron exi-
giendo justicia y autonomía y a los que tanto
arrinconó para que no se les viera? En definiti-
va,Sr.Zapatero ¿de qué tiene miedo?

TRYNI ( 13 AÑOS) LEÓN.
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Entre líneas

León es una plaza importante el
27-M.ZP es de aquí y tiene que
ganar sí o sí. Fernández ya ha
recibido los mimos del presiden-
te y está entusiasmado con vol-
ver a ser alcalde.Y lo mejor:dar
caña al actual -y posible candida-
to del PP- con lo que más duele:
la mucha ‘pasta’que se debe.

Con Amilivia como
candidato, el PP apuesta

por el pasado y por la
persona que ha llevado el
Ayuntamiento a la quiebra

FRANCISCO FERNÁNDEZ

PORTAVOZ DEL PSOE EN EL AYUNTAMIENTO

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.

“La construcción
es un motor clave

para León y si
falla sería un
desastre para

esta provincia”

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

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

El periódico se reserva el derecho de su publicación.

ANUEL Martín-Granizo,un
vallisoletano de ascendencia

leonesa y hasta ahora fiscal de la
Audiencia Provincial de Palencia,
será el nuevo fiscal jefe del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León,que tiene su sede en Burgos.
Martín-Granizo,de 51 años,traba-
jaba actualmente en el caso del des-
carrilamiento del tren en Villada.

M

A Universidad de León ha al-
canzando la mayoría de edad

plena y así se lo reconoce la socie-
dad leonesa. El martes 26 de sep-
tiembre tendrá lugar la inaugura-
ción del Curso Académico 2006-07
y como regalo de última hora le ha
llegado un nuevo premio por su
importante papel en el desarrollo
de León.La Universidad y la Coordi-
nación Autonómica de Trasplantes
han sido distinguidos con los Pre-
mios Clínica San Francisco.La Uni-
versidad ya recibió en mayo el Pre-
mio Centenario de Diario de León
en un acto presidido por José Luis
Rodríguez Zapatero. El 26,San-
tiago Rey,editor de Diario de León,
es investido Doctor Honoris Causa.

IR Nostrum,una de las com-
pañías aéreas que opera en el

Aeropuerto de León, pondrá en
marcha el 29 de octubre un segun-
do vuelo entre León (salida a las
7.10 horas) y Barcelona (salida a las
20.25 h.). El vuelo será en el reac-
tor CRJ 200 de 50 plazas y se suma
al vuelo que sale de León a las 8.35
h. y de Barcelona a las 15.45., y
cuya ocupación media supera el
75%.El Aeropuerto de León creció
en agosto un 50%.Un éxito.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenleon.com

ARECE una perogrullada este título.Es verdad.
Nadie,que se sepa,ha cuestionado la candida-
tura de Francisco Fernández al Ayuntamiento

de León.Como se recordará,tanto el citado Fernán-
dez como la senadora Ana Luisa Durán han sido los
únicos dirigentes socialistas que fueron nominados
candidatos del PSOE a León y Villablino con casi dos
años de antelación y sin necesidad de primarias -algo
reservado exclusivamente a alcaldes y presidentes
autonómicos- por haber sido desalojados de sus
alcaldías por ‘extrañas’ mociones de censura que
permitieron la vuelta al poder de Mario Amilivia
(León, pacto con De Francisco) y de Guillermo
Murias (Villablino,de IU y pactó con el PP).

El PSOE de León y el propio Francisco Fernández
han alardeado durante meses de tener candidato,
equipo y hasta encuestas que probaban el respaldo
de los leoneses.Se ha hablado de hasta mayoría abso-
luta del PSOE en las elecciones del 27 de mayo de
2007,cuyo pronóstico general es que las ganaría el
PSOE en la ciudad de León.Entonces,¿a qué viene
este barullo de Fernández? Nadie se aclara de nada.

Dice que es una movida montada por la prensa y que
nadie puede mostrar unas declaraciones suyas don-
de amenace con ¿dimitir? como candidato o donde
cuestione la gestión en León del Gobierno que presi-
de su amigo José Luis.Es verdad,pero dejó interesa-
damente que la bola creciera y sólo salió a la palestra
cuando se había consumado la presunta bomba
informativa.Al final nada. Se habla de órdago al parti-
do y al Gobierno,pero la sensación es que se han
perdido unos días en especulaciones estériles.No
debe de ser nada difícil plantear los temas al máximo
nivel para quien alardea de amistad con el presiden-
te del Gobierno.Y otra cosa.Francisco Fernández y
su actual equipo municipal -más los que se vayan
incorporando al proyecto- deben ser los que luchen
por la ciudad,tanto pidiendo el respaldo de La Mon-
cloa como planteando nuevos retos o denunciando
las lagunas de la gestión de Amilivia.Ése es su papel y
ahí es donde se tiene que reivindicar ante el propio
presidente del Gobierno. Si es Zapatero quien va a
ganar o a perder las elecciones le valdrá cualquier
candidato.Zapatero ratificará a Fernández en León,
pero problablemente sea el último follón que le
aguante.Bastantes frentes tiene abiertos ZP como
para que le falle hasta la gente de casa.Quedan ocho
meses para poder ofrecer un futuro mejor a León.

P
ED

IT
O

R
IA

L

Francisco Fernández
será el candidato
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MERCADO DE GANADOS

León celebra los
días 23 y 24 la IX
Exposición Canina
Internacional
■ El Mercado de Ganados de
León acogerá el 23 y 24 de sep-
tiembre la IX Exposición Cani-
na Internacional y la XII Nacio-
nal donde participarán un millar
de canes de todas las razas,con
especial atención al mastín leo-
nés (al que el Consistorio dedi-
cará una calle y una escultura) y
otras razas autóctonas.El día 23
tendrá lugar la Monográfica
Regional con 200 bulldog
inglés,el I Meeting Boyeros sui-
zos,la V Copa de Oro Retrievers
y la monográfica de terriers.

■ EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

La Candamia
celebra hasta el
jueves 28 la Fiesta
de la Recolección
■ Los huertos de La Candamia
celebran hasta el jueves 28 de
septiembre la Fiesta de la Reco-
lección y serán testigos el vier-
nes 22,a las 17 h.,de una demos-
tración de artesanías del cuero y
el lunes 25,a las 17 h.,de una
charla sobre los minerales de las
plantas.El ‘Día Grande’ será el
sábado 23 con una misa en San-
to Toribio (12 h.) Polígono X;un
vino español en los huertos a las
13,30 h.;una comida a las 14,30
h.;un concurso de pastas a las
15,30 h.;y baile a las 17 horas.

RESIDENCIA VIRGEN DEL CAMINO

El Ayuntamiento
homenajea a
Miguel Suárez en
su 107 cumpleaños
■ El Ayuntamiento de León,en
colaboración con la residencia
de ancianos ‘Virgen del Cami-
no’,celebrará el día 23 una fies-
ta homenaje a Miguel Suárez
Orejas por su 107 cumpleaños.
A las 10 h.,misa en la Catedral.
A las 11,30 h.,colocación de la
banda de felicitación por el
alcalde,Mario Amilivia,con su
‘cumpleaños feliz’cantado por
Samuel Rubio;danzas y caballo
de rejoneo de la Escuela Ecues-
tre y,a las 12,30 h.,vino espa-
ñol.¡Felicidades Don Miguel!

El proyecto ha sido aprobado recientemente por la Comisión Municipal de Urbanismo 
y se hará realidad en dos años si el próximo Pleno del Ayuntamiento le da luz verde

Natalia Moreno Flores
Para el pastor de la Iglesia Evangéli-
ca de Hermanos de León, Manuel
Corral,el hecho de que la capital le-
onesa vaya a contar con un nuevo
complejo protestante en uno de
sus barrios supone “entrar de lleno
en la modernidad propia del siglo
XXI”.Y es que será Eras de Renueva
el barrio que albergue el futuro
complejo cultural y religioso de
culto protestante en un plazo apro-
ximado de unos dos años si, final-
mente,el Pleno municipal del Ayun-
tamiento –que se celebrará a finales
de este mes de septiembre– da luz
verde al proyecto urbanístico,cuyo
diseño y edificación son del arqui-
tecto leonés José Ángel Liébana.

En palabras del pastor Manuel
Corral, se trata de unas instalacio-
nes religiosas, lúdicas y culturales
“de primer orden”, que ocuparán
una superficie de 5.000 metros cua-
drados en una parcela ya definida y
que les será cedida por el propio
Consistorio.En concreto,se trata de
un terreno ubicado frente a la resi-
dencia de ancianos ‘Sanyres’(actual-
mente cubierto por césped,por lo
que parece una zona verde más)
entre la calle General Gutiérrez Me-
llado y la avenida Peregrinos.

“Nuestro deseo es edificar unas
instalaciones lo más agradables po-
sible,es decir,nada voluminoso o gi-
gantesco. Será un complejo muy
bonito,de baja altura, integrado en
el entorno, moderno, respetuoso
con el medio ambiente e incluso
contará con un edificio inteligen-
te”,comenta el pastor protestante,
quien explica que “hemos llegado a
un punto en que necesitábamos es-
pacio,una nueva sede más grande”.

TRES MILLONES DE EUROS
Las instalaciones diferenciarán la
zona religiosa de la zona social y
cultural. Para el culto, se levantará
una capilla “un tanto clásica”para la
celebración de bodas, bautizos y
entierros,mientras que la zona so-
cial y cultural estará integrada den-
tro de un edificio multiusos que
pueda acoger conferencias,congre-
sos, charlas, exposiciones  o con-
ciertos, sin olvidar una zona desti-
nada a las aulas,otra a oficinas y otra

más al Hogar de Ancianos.El recin-
to se completará con un párking en
superficie,así como de varias zonas
y espacios verdes.Se da la circuns-
tancia,además,que la parcela se si-
túa en una batería de servicios den-
tro de Eras de Renueva “desde el ta-
natorio hasta este lugar, siguiendo
en línea recta la avenida Peregri-
nos”. Corral asegura que, de mo-
mento, el presupuesto “no está ni
definido,ni cerrado”,aunque reco-
noce que las cifras que han maneja-
do hasta la fecha “son importantes”.

Y aunque el pastor no quiso confir-
marlo,fuentes consultadas por este
periódico aseguran que la inver-
sión podría superar los tres millo-
nes de euros,incluso acercarse a los
cinco millones,es decir,entre 500 y
800 millones de las antiguas pese-
tas,procedentes,eso sí,de EE.UU.

En suma,será un centro “sin áni-
mo de lucro y con un marcado ca-
rácter de labor social”, según Co-
rral, quien afirma que se trata de
“una oportunidad única”para aten-
der a aquellos turistas extranjeros o

peregrinos del Camino de Santiago
de confesión protestante,“incluso
a las personalidades que visiten la
ciudad y sean de esta religión, co-
mo cuando vino a León el ex presi-
dente de EE.UU., Jimmy Carter”.
Por último,el pastor recuerda que
el centro “estará abierto a toda la so-
ciedad y no será necesario ser pro-
testante para acudir a las activida-
des”.Para más información, entrar
en la web  ‘www.leontoral.org’ o
bien acudir a la Iglesia Evangélica
de la calle Colón,35 en la capital.

El pastor protestante Manuel Corral posa ante la parcela en la que se levantará el complejo en Eras de Renueva.

Eras de Renueva acogerá un complejo
cultural y religioso de culto protestante

“No somos un club secreto; llevamos más de 130 años en León”
“Las puertas de nuestra Iglesia están abiertas a todos. No
somos un club secreto, pero tampoco somos una iglesia pa-
ra bodas o bautizos, exclusivamente. Somos una Comuni-
dad Eclesial con una dimensión espiritual, profunda, seria y
de reflexión en la palabra de Dios”.Así explica el pastor pro-
testante Manuel Corral el sentido de esta religión que tam-
bién es cristiana, católica y apostólica aunque no se consi-
dera romana. “Los protestantes también leemos la biblia y
somos católicos, pero no estamos sujetos a los principios de
Roma, de éstos nos desligamos en el siglo XVI con la refor-
ma”. Nacido en Cataluña, casado con una leonesa y padre
de 4 hijos, Manuel recuerda que la religión protestante lleva
afincada en la provincia 137 años, desde 1869. Existen do-
cumentos de 1873 que lo prueban. Esa época coincide con

la llegada a León del misionero inglés Cecilio Holey, quien
estableció una escuela de niños en el barrio Húmedo. Ar-
dón, Jiménez de Jamuz o Toral de los Guzmanes son otros
núcleos de población en los que también emergieron gru-
pos de tradición protestante con “fuerte conciencia social y
cultural”. Toral conserva intacta una capilla de 1897 en la
que “abriremos un museo y un centro de documentación
con legajos y textos originales de la época”. En la actuali-
dad, León cuenta con más de 5.000 feligreses protestantes
miembros de la Iglesia Evangélica de Hermanos (no confun-
dirla con la Iglesia Evangélica de Filadelfia, con feligreses de
etnia gitana) y cerca de 700 niños ya estudian esta religión
en varios colegios publicos de la provincia impartida por
ocho profesores de Primaria y uno de Secundaria.



DESPACHO DE OFICIOS.-     

Se da cuenta de un informe emitido por la Aseso-
ría Jurídica de fecha 21 de Julio de 2006, en el
que se hace constar lo siguiente:

“El día 17-07-06 recibimos la sentencia nº
182/2006 de fecha 30-06-06 dictada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de
León en el recurso contencioso-administrativo nº
169/2004, seguido por los trámites del procedi-
miento ordinario, interpuesto por D. MARIO AMI-
LIVIA GONZALEZ  y el GRUPO DE CONCEJALES
DEL PARTIDO POPULAR DEL AYUNTAMIETNO
DE LEON contra el acuerdo del Pleno Municipal
de fecha 12-01-04 que aprobó la prórroga del
contrato de los servicios de limpieza viaria y de
recogida, transporte y eliminación de residuos
sólidos urbanos por un período de siete años, in-
cluyendo en ese período las tres posibles prórro-
gas de un año cada una que prevé el contrato ac-
tual. El Ayuntamiento de León compareció como
parte demandada, defendiendo la legalidad del
acuerdo municipal recurrido; compareció tam-
bién en esta posición, la Entidad Mercantil UR-
BASER, S.A., concesionaria del servicio.

El fallo de la sentencia es el siguiente:

“Debo ESTIMAR Y ESTIMO el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por D. MARIO
AMILIVIA GONZALEZ y el GRUPO DE CONCE-
JALES DEL PARTIDO POPULAR contra el Acuer-
do del Pleno del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LEON de 12 de enero de 2004,  relativo al Estudio
de Reordenación y Reestructuración de los Servi-
cios de Recogida de Residuos Urbanos, Limpie-
za Viaria y Recogida Selectiva en León, declaran-
do su nulidad por su disconformidad con el orde-
namiento jurídico, así como la de la modificación
del contrato de gestión del servicio formalizada
con URBASER, S.A. el 23 de febrero de 2004.

No se hace pronunciamiento condenatorio
sobre las costas procesales. 

Cúmplase lo dispuesto en el artículo 248.4
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, notificando
la presente sentencia a las partes haciéndoles sa-
ber que contra la misma se puede interponer RE-

CURSO DE APELACIÓN, en el plazo de los
QUINCE DIAS siguientes a su notificación”.

A la vista del anterior informe, la Junta de
Gobierno Local acuerda no interponer recurso de
apelación ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León por los siguientes motivos:

Primero, la incertidumbre del resultado del recur-
so de apelación, teniendo en cuenta que, en este
caso, la exigencia del informe preceptivo del
Consejo Consultivo de Castilla y León parece
bastante evidente, y Segundo, es que no sufran
los intereses municipales si se decide la no inter-
posición del recurso, ya que la cuestión de fondo
podría examinarse de nuevo no solo en vía admi-
nistrativa, sino también en vía judicial.

ESTUDIO DE DETALLE PARA LA OR-
DENACION DEL SECTOR DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO 20-02:
APROBACION INICIAL.- 

Se dio cuenta del expediente 92/2006 de la Ad-
juntía de Urbanismo, promovido por EPAAT, S.L.,
solicitando la aprobación del Proyecto de Estudio
de Detalle para la ordenación del Sector de suelo
urbano no consolidado NC-22-02, redactado por
los Arquitectos D. Jaime Martínez Molina y D. Jo-
sé Alvarez Guerra, que tiene como objeto com-
pletar las determinaciones de ordenación detalla-
da del Plan General para este ámbito, y

SE ACORDÓ:

1º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Estudio
de Detalle para la ordenación del Sector de Suelo
Urbano No Consolidado NC 20-02.

2º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la
Provincia.

3º.- Disponer la apertura de un periodo de infor-
mación pública, cuya duración será de UN MES.

4º.- Remitir un ejemplar del proyecto de Estudio
de Detalle, al Registro de la Propiedad, para su
publicidad y demás efectos que procedan.

5º.- Suspender el otorgamiento de las licencias
urbanísticas previstas en los apartados a), b), c) y
j) del art. 97.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla
y León, además de las de parcelación, en el ám-
bito territorial afectado por el Estudio de Detalle.

De este acuerdo se dará traslado a la Adjun-
tía de Obras a fin de que comunique a la Adjuntía
de Urbanismo la existencia de solicitudes de li-
cencia afectadas por la suspensión, por cuanto
que, de conformidad con lo sancionado en el ci-
tado artículo 156.4 del Reglamento, el acuerdo de
aprobación inicial debe ser notificado a los soli-
citantes de licencias urbanísticas pendientes de
resolución, indicando su derecho a ser indemni-
zados por los gastos realizados en concepto de
proyectos técnicos, sea íntegramente o en la par-
te de los mismos que deba ser rectificada para
adecuarse al nuevo planeamiento, conforme a los
baremos orientativos del colegio profesional co-
rrespondiente, así como a la devolución de las ta-
sas municipales y demás tributos que hubieran
satisfecho, todo ello siempre que la solicitud fue-
ra compatible con las determinaciones del plane-
amiento urbanístico vigente en el momento en
que fue presentada la solicitud.

EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE
OBRAS.-

- A PROMOCIONES INMOBILIARIAS CASTILLO
ALVAREZ, S,L., licencia de obras para construc-
ción de viviendas unifamiliares adosadas en el
Sector NC-08-04, Parcela 5, Parcela 6, Parcela 7,
Parcela 8, Parcela 9, Parcela 10, Parcela 11 y Par-
cela 12, Calle RV 4, La Serna. 

-  A DESARROLLOS DE LAS OPCIONES DE LA
CONSTRUCCIÓN, S.A., licencia de obras para la
construcción de edificio destinado a 78 vivien-
das, locales, garajes y trasteros situado en el Sec-
tor “La Lastra”, Parcela R.3.2 y Parcela R 3.3.

Siendo la relación de usos del mencionado
edificio la que a continuación se detalla:
Planta sótano 2 ............................trasteros (23)

.........plaza aparcamiento (60)
Planta sótano 1 .............................trasteros (21)

..........plaza aparcamiento (58)
Planta baja ..............................accesos y locales

Planta 1ª a 4ª .................14 viviendas por planta
Planta 5ª ...................... 13 viviendas por planta
Plantas 6º-7º y 8ª.............3 viviendas por planta
Bajo cubierta......................... 34 trasteros

TOTAL ..........................................78 viviendas.

- A PROMOTORA LEONESA DE VIVIENDAS,
S.A.,licencia de obras para construcción de edifi-
cio destinado a 11 viviendas, local, trasteros y ga-
rajes en la calle Juan de Malinas, 3 c/v a la calle
Marcelo Macías.

- A ERAS LEÓN 2006, S.L.,licencia de obras para
construcción de dos viviendas unifamiliares en la
Unidad de actuación Carbajal 2, Parcelas 67-68.

- A Dª. A. G. DE SOTO licencia de obras para
construcción de vivienda unifamiliar en la calle
Generalísimo, 47 de Trobajo del Cerecedo.

- A VALLEHERMOSO PROMOCIÓN DIVISIÓN,
S.A., licencia de obras para la construcción de
edificio destinado a 92 viviendas, 25 oficinas, lo-
cales, garajes y trasteros situado en la parcela R.
P. 1-26.1 del  Sector “La Lastra”.

-  A DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALI-
MENTACIÓN, S.A., licencia de obras para refor-
ma en nave destinada a supermercado de alimen-
tación en Av. Portugal s/n c/v a Luis de Góngora.

- A DESARROLLO DE PROYECTOS MARTINSA
GRUPO NORTE, S.L., para desvío de la red de sa-
neamiento en la Avda. Reyes Leoneses. Parcela
4-5 CC del Polígono “Eras de Renueva”, donde
se ubicará el Centro Comercial  “LEON PLAZA”.

- A  D. J. T. PELLÓN, licencia de obras para res-
tauración integral de fachada y cubierta del edifi-
cio con una vivienda en Calle San Mateo nº 27.

- A Dª. I. R. PAJIN  licencia de obras para restau-
ración integral de fachada y cubierta de edificio
con vivienda situado en la Calle San Mateo nº 14.

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

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

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O  D E  L E Ó N
- Viernes, día 1 de Septiembre de 2006 -

■ Viernes 22 de septiembre

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

■ Sábado 23 de septiembre

Condesa de Sagasta, 34
San Juan Bosco, 15
Villa Benavente, 25 (Esq. Lancia)
Plaza del Conde, 8 (Pza. Abastos)

■ Domingo 24 de septiembre

Alcalde Miguel Castaño, 36
Avda. Reyes Leoneses, 14
Calle Ancha, 3 (Junto a Catedral)
Plaza de la Pícara Justina

■ Lunes 25 de septiembre

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

■ Martes 26 de septiembre

Gran Vía de San Marcos, 6
Dr. Fleming, 8 (El Crucero)
Marqueses de San Isidro, 12
Moisés de León, bloque 28-Políg. X

■ Miércoles 27 de septiembre

Platerías, 5
Avda. de Roma, 4
Avda. José Aguado, 32
Relojero Losada, 23 (El Crucero)

■ Jueves 28 de septiembre

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

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

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

22 al 28 de septiembre

de 9,30 a 22,00 horas 

Farmacias
de Guardia

Pues no sé quién vivirá en
ellas,porque hay muchísimos
pisos vacíos y cada vez menos
gente.La vivienda en una ciu-
dad como León –que no tiene
ni empresas ni costa– está de-
masiado cara. El crecimiento
inmobiliario es positivo,pero
siempre que crezcan en la
misma proporción las empre-
sas y los puestos de trabajo.

EVA LÓPEZ

36 AÑOS.

HIGIENISTA DENTAL

En menos de una década, la
ciudad de León contará con

más de 15.000 nuevas
viviendas. ¿Qué le parece?

A mí me parece demasiado.
Para una ciudad como León
me parece mucho. De todas
formas,se acabarán vendien-
do todas las viviendas,como
siempre pasa. La juventud,
sin embargo,lo tenemos bas-
tante mal, porque los pre-
cios de cualquier vivienda
están muy altos y los sueldos
son excesivamente bajos.

CRISTINA ÁLVAREZ

23 AÑOS.
ESTUDIANTE

El precio de la vivienda es exa-
gerado.Y para los jóvenes, im-
posible.No merece la pena pa-
gar tanto dinero por un piso
en esta ciudad porque no hay
futuro ninguno,no hay indus-
tria que genere trabajo,ni bue-
nos sueldos con que pagar los
pisos,...nada.Este boom inmo-
biliario es demasiado y creo
que reventará por algún lado.

CARMEN FERNÁNDEZ

27 AÑOS. EMPLEADA

DE LIMPIEZA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Este boom inmobiliario ven-
drá muy bien a León, pero lo
importante es que haya dinero
para comprarlos y para pagar-
los.Lo veo difícil que se venda
todo. El precio de la vivienda
está muy caro y aquí no se ga-
na tanto como para pagar to-
dos esos pisos. Pero bueno, a
los jóvenes nos tocará estar hi-
potecados para toda la vida.

TAMARA MORENO

29 AÑOS.

EMPLEADA DE LIMPIEZA

Para una ciudad como León ya
se pasan un poco.Cada día es-
tá más caro el precio de la vi-
vienda y aquí ni hay industria
ni hay nada.Es desorbitado pe-
dir 30,50 ó incluso 85 millones
de pesetas por un piso aquí.Es
una pena,te hipotecas para to-
da la vida.Y la juventud lo tiene
peor;es imposible que se inde-
pendicen los pobrecitos.

ANTONIA LLAMAS

65 AÑOS.

JUBILADA
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NOTICIAS BREVES

EMPRESARIOS

Santos Llamas y José Elías Fernández Lobato firman el acuerdo.

La Caja se incorpora al Consejo Asesor de
la Federación Leonesa de Empresarios

El presidente de Caja España, el empresario Santos Llamas,y el
de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), José Elías Fer-
nández Lobato; suscribieron el jueves 21 de septiembre un con-
venio marco de colaboración donde se establece la incorpora-
ción de la Caja al Consejo Asesor de la Fele,donde figuran las em-
presas más importantes de la provincia. Además, ambas entida-
des promoverán acciones conjuntas de actividades sobre nuevas
tecnologías,inmigración,discapacitados y estudios económicos.

TRANSPORTES

Covadonga Soto y María Teresa González 

El Ayuntamiento anima a solicitar la tarjeta
ciudadana, que es gratis, para utilizar el bus

ECONOMÍA Y FINANZAS

Lagartos y Jambrina estrechan sus manos tras la firma del convenio.

Caja España y el Colegio de Economistas
colaborarán en programas de formación

José Ignacio Lagartos Rodríguez,director general de Caja España,
y José Antonio Jambrina Valdeón,vicedecano del Colegio de Econo-
mistas de León,firmaron el martes 19 un convenio de colaboración
por el cual ambas entidades desarrollarán diversas acciones forma-
tivas,que contribuirán a la divulgación de conocimientos específi-
cos del sector económico y financiero.Además, ambas entidades
convocarán el premio Fernando Bécker Gómez al mejor economis-
ta de empresa,cuya 2ª edición se fallará el próximo mes de octubre.

La tarjeta ciudadana se está convirtiendo en “una excelente he-
rramienta”para la promoción del uso del transporte público y son
ya cerca de 700 las expedidas por el Ayuntamiento de León.Así lo
dijeron el lunes 18 (Día del Transporte Público dentro de la Sema-
na Europea de la Movilidad)  las ediles de Medio Ambiente,Cova-
donga Soto,y Transporte,Mª Teresa González.La tarjeta se expide
en la Oficina Municipal de Transportes.“Es recargable y muy útil y
su coste es el mismo que se cobra mediante el uso del bonobús”.

Natalia Moreno Flores
“Zapatero estará presente en la
ciudad el día de la ratificación de
mi candidatura a la Alcaldía de
León”. Con estas palabras, el ex
alcalde socialista y actual portavoz
del PSOE en el Ayuntamiento de
León,Francisco Fernández,garan-
tizaba el martes 19 de septiembre
la presencia del presidente del
Gobierno, el leonés José Luis
Rodríguez Zapatero,en el acto de
su proclamación oficial como can-
didato socialista al Ayuntamiento
de León, cuya fecha aún no está
fijada,pues “dependerá de la agen-
da del presidente”,aunque se pre-
vé que se produzca en el mes de
noviembre.

“No es necesario el apoyo de
Zapatero, pero me enorgullece
que el presidente del Gobierno
me muestre su apoyo y su respal-
do”, comentó Fernández, quien
dio a conocer este anuncio des-
pués de haber estado el día ante-
rior reunido en La Moncloa
(Madrid) con el presidente, don-
de afrontaron las iniciativas “más

relevantes” del Gobierno de la
Nación para León, como “las
infraestructuras viarias y ferrovia-
rias, la progresiva potenciación
del Aeropuerto de León y el desa-
rrollo del Instituto Nacional de
las Tecnologías de la Comunica-
ción (Inteco), un gran proyecto

que será una empresa de empre-
sas, un vivero de puestos de tra-
bajo y un factor clave de moder-
nización de Léon”, apuntó Fer-
nández,entre otros puntos.

El candidato socialista destacó
de dicha reunión que “ambos
coincidimos en la seguridad de

que León tiene una perspectiva
muy positiva para su desarrollo”,
por lo que aseguró que “hoy ten-
go más ilusión que ayer por vol-
ver a dirigir los destinos de esta
ciudad y reitero mi apoyo y mi
agradecimiento a los leoneses
que confían en nuestro proyecto
y, especialmente, a José Luis, mi
amigo”.“Nunca he perdido la sen-
sación de que todos los proyec-
tos prometidos por el Gobierno
para León aceleran a su ritmo,
pues cada uno de ellos y,especial-
mente, las nuevas tecnologías
requieren de esfuerzo y tiempo.
Por ello, hay que seguir apoyan-
do a Zapatero”, añadió.

EL CANDIDATO DEL PP
Sobre la proclamación del candi-
dato del PP a la Alcaldía en la per-
sona de Mario Amilivia,Fernández
advirtió que “no es el mejor per-
fil”.“El PP vuelve a apostar por el
pasado, por una persona que
gobierna con tránsfugas y que ha
llevado al Ayuntamiento a la quie-
bra y bancarrota total”,dijo.

El presidente del Gobierno viajará hasta la capital para asistir al
acto de proclamación del candidato socialista al Ayuntamiento

Francisco Fernández durante la rueda de prensa ofrecida el martes 19 en la planta quinta del Ayuntamiento de León.

Zapatero refrendará en León la
candidatura de Paco Fernández 

Natalia Moreno Flores
El Ayuntamiento de León ya ha pro-
cedido a la limpieza total del recin-
to que ocupaba el desguace Clarés
hasta el pasado mes de junio.Según
los planes del Área de Urbanismo,
–que ya fueron adelantados por el
alcalde Mario Amilivia en una
reciente visita a los terrenos–, el
espacio será acondicionado como
recinto multiusos,es decir,que ser-
virá tanto para aparcamiento disua-
sorio,como para área de exposicio-

nes diversas.El aspecto que presen-
ta el recinto aledaño al estadio de
fútbol Antonio Amilivia contrasta
con la imagen que daba hasta hace
poco tiempo, lleno de chatarra y
otros restos de vehículos.

Desde el Consistorio aseguran
que la imagen “no beneficiaba en
nada a la ciudad,ya que son miles
los conductores que salen o entran
a León por la Avenida de Portugal”;
por ello, impulsarán en los próxi-
mos días la contratación de un pro-

yecto de acondicionamiento y
asfaltado de estos terrenos, que
pasaron a ser propiedad municipal
hace pocos meses en virtud de un
dilatado proceso expropiatorio de
la actividad.“León gana para los
ciudadanos un espacio estratégica-
mente situado,al lado de las vías de
Renfe y lleno de posibilidades.Des-
de la Concejalía de Urbanismo y
Obras se apuesta por tener abierto
este recinto,si es posible,antes de
fin de año”,concluyen.

El Ayuntamiento destinará el recinto
del desguace Clarés a zona multiusos
El Área de Urbanismo ha procedido a la limpieza total de la
chatarra para iniciar el proceso de acondicionamiento y asfaltado

Fernández:
“Hoy tengo más
ilusión que ayer

por volver a
dirigir los destinos
de esta ciudad”
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EL 010 DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD Y DÍA SIN COCHE

Los alumnos de 6º de Primaria siguen ‘rastreando’ las paradas de bus.

Resueltas el 97% de las demandas de los
ciudadanos sobre servicios municipales

El Servicio de Atención al Ciudadano 010 del Ayuntamien-
to de San Andrés del Rabanedo registró durante los meses de
julio y agosto de 2006 una importante actividad,con 271 bo-
letines entrantes, de los que se resolvieron el 97%. Este fue
uno de los puntos presentados por la concejala de Atención
al Ciudadano y Servicios, Eugenia Gancedo, en la Comisión
Informativa correspondiente. Gancedo resaltó que el mayor
número de las demandas municipales por parte de los ciuda-
danos se refieren a alumbrado, tráfico y obras.

El autobús será gratuito el viernes 22 en
San Andrés debido al Día sin Coche

Las actividades del Día sin Coche en el municipio de San Andrés
del Rabanedo continúan el viernes 22 de septiembre con trans-
porte público gratuito en todas las líneas del municipio.No obs-
tante,las actividades previstas para el fin de semana del 23 y 24 se
han pospuesto hasta el próximo,ante la previsión de temporal,ya
que todas estaban previstas al aire libre. Así, el día 30 habrá
gymkhana ciclista de 10 a 13 horas;y el 1 de octubre,animación
de los medios de transporte en la Plaza del Mercadillo de Trobajo.

Gente
El alcalde del Ayuntamiento de San
Andrés,Miguel Martínez,y la conce-
jala de Régimen Interior, Teresa
Cigales,presentaron el viernes 15
de septiembre la nueva imagen cor-
porativa del Ayuntamiento.Miguel
Martínez resaltó que San Andrés es
una ciudad con una población de
derecho de más de 30.000 habitan-
tes que en los próximos diez años
llegará a los 45.000 habitantes.En
los últimos años,San Andrés ha vivi-
do un cambio determinado por el
crecimiento poblacional y urbanís-
tico y se ha convertido en una ciu-
dad moderna y con un gran futuro.

Añadió que este crecimiento
exige la dotación de más y mejores
servicios. En la actualidad ya se
están ejecutando las obras del Cen-
tro de Atención a Minusválidos Gra-
vemente Afectados (CAMF), con
cargo al Ministerio de Asuntos
Sociales,una obra que ha propicia-
do la puesta en marcha del plan de
mejora y accesibilidad para la elimi-
nación de barreras arquitectónicas
(entre Ayuntamiento y Asuntos
Sociales). La Comisaría de Policía
que construye el Ministerio del
Interior empezará a funcionar en
2007.Otros proyectos importantes
de los que gran parte ya están en
marcha son  nuevas pistas polide-
portivas, Parque de la Era de San
Andrés,ampliación de las piscinas
municipales de Trobajo, Centro
Social para personas mayores en

Trobajo y dos polideportivos en
Trobajo y San Andrés,el centro cívi-
co y los acerados de Ferral del Ber-
nesga,la remodelación de Araú o la
construcción de aparcamientos en
los barrios de Paraíso y Pinilla.Por
otro lado,el polígono industrial de
Trobajo del Camino es el motor
económico del municipio, con
importantess proyectos como el
desembarco de Telefónica.

Pero es el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) el que con-
solidará el municipio como una ciu-
dad con futuro,incluyendo la crea-
ción de nuevos viales de penetra-
ción desde y hacia León,como la
Ronda Noroeste, y que define las
vías internas del municipio.

Tras explicar la realidad de San
Andrés y su proyección de futuro,
Miguel Martínez afirmó que el
Ayuntamiento pone en marcha una
campaña con la que se trata de
comunicar a sus ciudadanas y ciu-
dadanos,ya sean residentes o visi-
tantes, la nueva realidad: “San

Andrés,la ciudad”.Éste es el eje de
la nueva imagen. El logotipo que
actuará como motor de la campaña
hace referencia expresa al Camino
de Santiago Francés.Seis kilómetros
de Camino de Santiago cruzan Tro-
bajo del Camino.La Nueva Imagen
Corporativa elegida se centra en un
símbolo evocador de la concha
peregrina,símbolo universalmente
reconocido.A ello se le une el color
utilizado:Azul,sinónimo de mar y
cielo, de realidades de grandes
dimensiones y grandes aspiracio-
nes,y verde.San Andrés es un área
con grandes superficies de natura-
leza y un municipio ocupado y
preocupado en que su territorio
sea un lugar habitable,limpio,sano
y cuidado,un lugar para disfrutar de
la vida La leyenda San Andrés,la ciu-
dad...define la nueva imagen.Los
puntos suspensivos dejan libertad
para ampliar el concepto:
• San Andrés, la ciudad... de las
personas.
• San Andrés,la ciudad...de la par-
ticipación.
• San Andrés, la ciudad... del
deporte.
• San Andrés, la ciudad... de los
jóvenes.
• San Andrés, la ciudad... de los
mayores
• San Andrés,la ciudad...de tod@s.

Además, en breve habrá una
reestructuración total de la pági-
na web y la nueva señalización
de entradas al municipio.

Miguel Martínez presenta la nueva imagen corporativa y afirma
que en diez años el municipio superará los 45.000 habitantes

Miguel Martínez explica la nueva imagen corporativa en presencia de la concejala Teresa Cigales.

‘San Andrés, la ciudad... de tod@s’

VILLAQUILAMBRE

La Semana del Mayor en su edición del pasado año 2005.

El Ayuntamiento organiza la Semana del
Mayor del 27 al 30 de septiembre

El Ayuntamiento de Villaquilambre organiza una nueva Se-
mana Municipal de las Personas Mayores, que tendrá lugar
entre el 27 y el 30 de septiembre. Los actos se inauguran el
miércoles 27,a las 17 horas,en el Centro Cívico de Navateje-
ra, nuevo escenario para la celebración. Ese día habrá un Ta-
ller de la Risa y una degustación de dulces.El viernes se hará
una visita al Museo Vela Zanetti y al Museo de San Isidoro.Ha-
brá un servicio especial de transporte en autobús gratuito.

NOTICIAS BREVES

La nueva imagen
se acompaña de
una sintonía de

estilo tecno para
las campañas en

radio y TV
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Juan Daniel Rodríguez
La XIII Feria de Productos de
León, que tendrá lugar del 12 al
15 de octubre en el León Arena
de la mano de la Diputación
Provincial, contará este año con
una novedad.En concreto se tra-
ta de la convocatoria del I Cam-
peonato de Cocina Leonesa,que
nace con el objetivo de presen-
tar León a través de la riqueza
gastronómica de sus productos
agroalimentarios y a la vez divul-
gar el saber hacer de los cocine-
ros y restaurantes de León y su
provincia.

Este campeonato contempla
dos categorías con sus respecti-
vos premios. El primero de ellos
lleva el nombre de ‘Premio
Ordoño’, un galardón dedicado
a premiar a un joven cocinero
menor de 35 años, leonés o que
desarrolle su trabajo en la pro-
vincia de León, y que elabore
una receta de cocina basada en
productos leoneses: carnes
curadas, carnes frescas, dulces,
frutas, hortalizas, legumbres,
quesos y vinos con distintivo de
calidad (Denominación de Ori-
gen, I.G.P. o Marca de Garantía).

El participante tendrá que
presentar una receta escrita con
los ingredientes utilizados para
su elaboración así como una
fotografía del plato acabado con

la ración emplatada. El jurado
estará compuesto por cocineros
de reconocido prestigio nacio-
nal e internacional, un cocinero
leonés, el presidente de la Aca-
demia de Gastronomía leonesa
y un periodista gastronómico.

El premio ‘Doña Urraca’ se ha
creado para distinguir la tapa de

un bar o restaurante de la pro-
vincia leonesa, un plato que ten-
drá que elaborar sobre la base
de seis personas, con un coste
de producción que no supere el
valor de un euro por tapa y en la
que sólo pueden utilizarse pro-
ductos leoneses.

Los establecimientos partici-

pantes tendrán que presentar la
receta por escrito, además de
adjuntar una fotografía del plato
dispuesto para servir. El jurado
elegirá 10 finalistas que presen-
tarán su elaboración gastronó-
mica en el recinto ferial, donde
serán catados y de las que saldrá
la tapa ganadora de este premio.

La Feria de Productos de León y del I Campeonato de Cocina Leonesa tendrán lugar del 12 al 15 de octubre de 2006.

La XIII Feria de Productos de León incluye
el primer Campeonato de Cocina Leonesa
La Diputación crea los premios ‘Ordoño’ y ‘Doña Urraca’ para dar a conocer a los
cocineros y restaurantes de la provincia, así como la riqueza gastronómica de León

CAMPO

Subvenciones de
la Diputación para
cooperativas y
sindicatos agrarios
■ La Comisión de Desarrollo
Rural de la Diputación acor-
dó conceder ayudas a las
siguientes OPAs: Asaja,
24.036 euros; Ugal-Upa,
17.496;Coag,12.972 y Ucale,
5.496.Y a las siguientes coo-
perativas o asociaciones de
agr icultores/ganaderos:
6.000 euros a Boveer, Cea-
Esla, Colemasa, Covisurle,
Omaña Alta, Río Luna,Tierras
de León, Coag León y Prode-
leco; y 12.000 euros a Afrive-
pa,Asaja y Ucogal.

CISTIERNA

Feve organiza el 22
la primera edición
de la Fiesta del
Ferroviario
■ El viernes 22 de septiembre,
a partir de las 12 horas, se ini-
cian en el ‘Cocherón’ de la
estación de Cistierna los actos
que Feve ha preparado para
festejar la I edición del Día del
Ferroviario con asistentes
procedentes de todas las
comunidades autónomas
donde la empresa está presen-
te,una celebración que  coin-
cide con la fecha de la funda-
ción de Feve en 1965.A la fies-
ta asistirá el presidente de la
compañía,Dimas Sañudo.

■ EN BREVE

25.000 personas pasaron por la Feria y probaron la alubia
Unas 25.000 personas estima el Ayuntamiento de La Bañeza que pasaron durante el fin de semana del 15 al 17 de
septiembre por la IV Feria Agroalimentaria de la ciudad que tuvo su colofón con la alubiada popular del domingo en
la que se repartieron 3.000 raciones del plato típico cocinado con el ingrediente de la alubia de La Bañeza-León que
estrenaba sello de calidad con el reconocimiento de la IGP. En la foto, el consejero de Fomento de la Junta de Casti-
lla y León, el leonés Antonio Silván, se dispone a llenar su ración junto al alcalde bañezano, José Miguel Palazuelo.

IV FERIA AGROALIMENTARIA Y ALUBIADA 2006 EN LA BAÑEZA
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Grupo Gente
La curva de nacimientos ha cam-
biado su ritmo.Anualmente nacen
en Castilla y León 18.000 niños,
frente a los 17.000 que lo hicie-
ron en el periodo anterior. Un
cambio producido por varios fac-
tores, entre ellos la inmigración y
las políticas que desde las distin-
tas administraciones se están po-
niendo en marcha para apoyar a
las familias.
Según un estudio independiente
realizado por el Instituto de Políti-
ca Familiar “Castilla y León es la
cuarta Comunidad Autónoma que
más apoyo da a las familias”. Un
ranking que tiene en cuenta las
ayudas directas que se dan a“la ins-
titución social más valorada por
los ciudadanos”tales como la  pres-
tación económica a los padres por
nacimiento o adopción, la cuantía
que se da a quienes ejercen el de-
recho de excedencia para el cui-
dado de hijos o la ayuda a costear
los gastos de la escuela infantil o
guardería y que parte de la Con-
sejería de Familia.

En este sentido, y con el obje-
to de ampliar las actuaciones
concretas de apoyo a la familias,
antes de abril de 2007 verá la luz
una nueva norma con la que por
un lado “se facilita a las familias
el desempeño de sus responsa-
bilidades” y por otro se impulsa-

rá “la formación de nuevas fami-
lias”, según ha destacado el
director General de Familia de la
Junta, José Antonio Bermejo. El
proyecto y que beneficiará a las
más de 667.000  familias que hay
en Castilla y León,con una cuan-
tía que superará los 234 millo-
nes de euros contempla entre las

principales novedades las ayudas
“para financiar los gastos deriva-
dos de la adopción internacio-
nal”, así como la “ampliación de
las dotaciones para las familias
que tengan partos múltiples o
adopciones simultáneas. “Lo que
se pretende es repetir la ayuda
hasta la escolarización del hijo”,
añadió. Bermejo además apuntó

que la norma “busca potenciar
la conciliación entre la vida fa-
miliar y laboral” por ello se ofre-
cerán ventajas a cuantas empre-
sas faciliten la flexibilidad de la
jornada.En la comunidad hay po-
tencialmente más de 66.400 fa-
milias numerosas,para ellas exis-
tirá una subvención anual por

cada hijo menor de 18 años, a
partir del cuarto.

PIONEROS EN ESPAÑA

Punto y aparte de las ayudas direc-
tas,Castilla y León está a la cabeza
de la Comunidades Autónomas
que han puesto en marcha progra-
mas de apoyo a la familia. Entre
ellos destaca el programa Juntos -
a través de convenios se instalan
guarderías en los polígonos indus-
triales- y del que han tomado bue-
na nota otras regiones como Nava-
rra.“Pioneros también  fuimos al
poner los puntos de Encuentro
Familiar”,señala Bermejo,y gracias
al cual en procesos de separación
se garantiza que ambos progenito-
res puedan respetar,por ejemplo
“el régimen de visitas”.

Con la nueva norma se avanza en
convocatoria de ayudas,beneficios
fiscales y compromisos en materia
de conciliación, pero “aún hay
mucho trabajo por hacer”,señaló el
director General de Familia. Berme-
jo apuntó que “aquí se ha partido de
cero”y que hay que ir “ fuerte,pero
poco a poco”.

La Ley de Familia de 2007 reforzará a Castilla y
León, una de las que más apoya el núcleo familiar
Ayudas para financiar las adopciones internacionales, a los partos múltiples o subvenciones anuales para las familias
con 4 ó más hijos son algunas de las novedades de la Ley de la Familia que se aprobará antes de abril del año 2007

En Castilla y León cada vez hay más niños, anualmente nacen entorno a los 18.000.

La Ley de Medidas de
Apoyo a las Familias
beneficiará al 91,4 %

de la población
castellano y leonesa

Con la  nueva norma
se avanza en la
convocatoria de

ayudas, beneficios
fiscales y conciliación 

Líneas de Apoyo a las Familias
� Prestaciones económicas de pago único a los padres y/o
madres por nacimiento o adopción de hijo.
� Ayudas económicas a los padres y/o madres que ejerciten el
derecho de excedencia para el cuidado de hijos.
� Ayudas para el fomento de la contratación de trabajadores
en sustitución de quienes ejerciten el derecho de excedencia
para el cuidado de hijos.
�Actuaciones de desarrollo de la Red de Centros de Educación
Infantil (Primer Ciclo) de titularidad de las Entidades Locales,
sin perjuicio de las competencias que en materia de planifica-
ción y ordenación correspondan a la Comunidad Autónoma.
� Ayudas para los gastos de Escuelas de Educación Infantil,
Guarderías Infantiles, u otras fórmulas de atención a la infancia

� Ayudas para financiar los gastros derivados de los pro-

cesos de adopción internacional

� Dotaciones para las familias que tengan partos múlti-

ples o adopciones simultáneas

� Ventajas para las empresas que faciliten la conciliación

del a vida familiar y laboral a través de la flexibilización

de la jornada laboral

� Subvenciones anuales para familias numerosas por cada

hijo menor de 18 años partir del cuarto.

Nueva Ley de Medidas de Apoyo a las Familias

Infografía: Hugo Noriega / Gente en Valladolid
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Reyes Cabero/Gente en Ávila
“Me siento muy honrado de reci-
birlo y también confundido, por-
que creo que me viene holgado”
Con estas palabras resume el
padre Tomás el sentimiento que
le invade después de ser felicita-
do por haber sido merecedor de
uno de los premios más presti-
giosos del panorama literario
nacional.Tomás Álvarez, carmeli-
ta nacido en Acebedo (León) en
1923, está considerado como el
máximo especialista en la Santa
más universal de Ávila.“La mag-
nitud de Santa Teresa no es sufi-
cientemente divulgada. Es la
escritora clásica más difundida
en el mundo después de Cervan-
tes”, afirma el Padre Tomás.

No en vano,él mismo ha parti-
cipado en la traducción de las
obras de Santa Teresa a idiomas
como el coreano o el japonés.
Tomás Álvarez asegura que la
prueba de la actualidad y vigen-
cia que tiene la obra de la Santa
es la “enorme franja de personas
en todo el mundo interesadas
por su figura,y su obra”.

CULTURA DEL SIGLO XVII
La obra con la que ha conseguido
este premio en su novena edición
se titula ‘Cultura femenina en el
Siglo XVI. Santa Teresa’. En esta
obra se aproxima a una época de
analfabetismo generalizado en la
que destacaron un número muy
reducido de mujeres que sí estu-
diaron las lenguas clásicas. Entre
ellas,se encuentra la figura de San-
ta Teresa de Jesús,una mujer que
en su tiempo destacó por su sabi-
duría y su estilo literario.Tomás
Álvarez es uno de sus grandes
estudiadores.De hecho,él descu-
brió en Florencia textos inéditos
de poesía escritos por la Santa.“Es
muy difícil de traducir. Mis alum-
nos en Roma eran capaces de leer

enseguida la obra de Fray Luis de
León, pero les costaba un año
interpretar a Santa Teresa,dado el
estilo literario,tan espontáneo que
tenía.Escribía como pensaba”.

ACTO SOLEMNE
El Premio Nacional de la Letras

Teresa de Ávila será entregado el
próximo 10 de octubre en la
capital abulense en un solemne
acto que tendrá lugar en el Audi-
torio de San Francisco de la capi-
tal. El jurado del Premio hacía
público el ganador el viernes 15
de septiembre en la ciudad de

Ávila. En él participaron Juan
Manuel de Prada, Olegario Gon-
zález de Cardedal (que actuó de
portavoz),Antonio Piedra,Anto-
nio Colinas, Gonzalo Santonja,
José Mari Muñoz Quirós, Francis-
co Javier Sánchez y el alcalde de
Ávila,Miguel Ángel García Nieto.

“Santa Teresa es la escritora clásica
más traducida después de Cervantes”
El carmelita leonés, Tomás Álvarez, galardonado con el IX Premio Nacional de las
Letras Teresa de Ávila con una obra que rescata la figura de la Santa como intelectual

Tomás Alvarez, Premio Nacional de las Letras ‘Teresa de Ávila’, ojea un libro en su despacho de trabajo, en Burgos.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
en su reunión del jueves 21 de
septiembre sendas subvenciones
de 61.000 euros a las universida-
des de León y Valladolid para
financiar la formación de técni-
cos, la investigación,desarrollo y
la divulgación de las energías
renovables,así como la dotación
de nuevos medios.

La Universidad leonesa tiene
previstas las siguientes acciones:
la difusión científico-técnica y
divulgación social: realización de
cursos y jornadas técnicas con
un presupuesto estimado de
6.000 euros; la realización del II
Máster en Energías Renovables,
con un presupuesto estimado de
28.000 euros;el fomento de des-
arrollo de líneas de investigación
(línea de ayudas a proyectos de I
+ D) y un presupuesto estimado
de 14.500 euros; la formación y
capacitación de postgraduados y
de investigadores con un presu-
puesto estimado de 4.500 euros;
ayudas y premios a la realización
de trabajos o proyectos fin de
carrera, trabajos de investigación
y tesis doctorales.

Además, la Universidad quie-
re adquirir fondos bibliográficos
y pequeños equipos necesarios
para la biblioteca de la Cátedra
de Energías Renovables con un
presupuesto de 4.500 euros.

El Consejo también aprobó la
firma de un convenio de colabo-
ración con el Ministerio de Tra-
bajo para acometer la integra-
ción de la población inmigrante.
El presupuesto del convenio es
de 7,5 millones de euros,de los
que la Junta aporta 1,9 millones.

Una de estas
actuaciones se
dirige a divulgar las
energías renovables

La Junta concede
61.000 euros
para proyectos
de la Universidad

“Me siento muy
honrado de

recibirlo y a la
vez confundido,

porque me
viene holgado”

“El estilo
literario de la
Santa era muy
espontáneo,
escribía como

pensaba”

En el jurado que
otorgó el

premio participó
el también

poeta leonés,
Antonio Colinas
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BALONCESTO / LIGA LEB

Las dudas sobre Paterson y Leather marcan
el estreno de Baloncesto León en Manresa

Baloncesto León inicia la Liga 2006-07 visitando la pista del Ricoh
Manresa, con cierta sensación de inquietud por el rendimiento (cla-
ramente por debajo de lo esperado) hasta el momento de sus ameri-
canos. Si Paterson no recibe el pasaporte comunitario en breve,
podría tener muy difícil seguir; mientras que en el caso de Leather,
habría que esperar a Enero para ‘cortarle’sin coste para el club.

BALONMANO FEMENINO

Después de ‘tocar el cielo’, el León BM busca
su primera victoria liguera ante el Ro’Casa

Tras los merecidísimos homenajes recibidos tras la conquista de la
Copa ABF, el León BM comenzó la Liga regular el 16 de septiembre
visitando el feudo del actual campeón de Liga,el Cementos La Unión
Ribarroja. Las leonesas volvieron a apuntar muy buenas maneras,
pese a caer por 29-24. En esta jornada, León BM debuta en casa y
quiere estrenar su cuenta de victorias ante el Ro’Casa canario.

FÚTBOL / 2ª B

La Cultural deberá mantener su buen nivel
de juego para doblegar al incómodo Eibar

La Cultural tiene un difícil examen esta jornada. El visitante en
esta ocasión es el Eibar,que descendió la pasada temporada y que se
encuentra,al igual que la Cultural,con siete puntos y en la parte alta
de la clasificación. En cuanto a los posibles refuerzos para el ‘averia-
do’centro del campo leonés,suena Óscar López,del Villarreal B,que
ya estuvo a las órdenes de Antonio Gómez en el Benidorm.

GOLF

Jorge García se medirá con los mejores en el
LXI Campeonato de España de profesionales

El leonés Jorge García participará el LXI Campeonato de España
de Profesionales,que se disputará del 25 de septiembre al 1 de octu-
bre en el Campo de Golf de Logroño.Los 120 participantes comple-
tarán cuatro vueltas de 18 hoyos, estableciéndose un corte en el
puesto 50 y empatados al término de la segunda jornada. Los pre-
mios ascienden a 131.500 euros  (21.900 euros para el ganador).

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora Fecha

FÚTBOL
2ª División A C. de Murcia - SD Ponferradina La Condomina 19.00 D

2ª División B Cultural - Eibar Est.Antonio Amilivia 19.00 D

3ª División Huracán Z - Laguna Est. San Andrés 12.00 D

Real Ávila - Cultural B Est.Adolfo Suárez 17.00 D

CD Jher Íscar - At. Bembibre Est. San Miguel 17.00 D

U. de Valladolid - Hullera V.L. C. Fuente de la Mora 18.00 S

CD La Granja - Ponferradina B C. El Hospital de La Granja 17.30 S

La Bañeza - Burgos B Est. La Llanera 17.00 D

Reg. Aficionado B. At. S. Francisco - AD San Pío X AD Puente Castro 16.30 D

CD Rioseco - CD Cerecedo CM Medina de Rioseco 17.30 D

Div. de Honor Juv. Montañeros CF - Puente Castro Est. Elviña Grande 12.00 D

Cultural - Dep. de La Coruña AD Puente Castro 12.00 D

Liga Nacional Juv. CD Peña - CD San Telmo C. Mario Luis Morán 11.30 D

CF Palencia - León CF Campo de La Amistad 17.00 S

CD La Charca - SD Ponferradina I. Municipales de Ence 17.30 S

BALONMANO
Liga Asobal Ademar - FC Barcelona P. Deportes de León 16.30 S
Superliga ABF León BM - Ro’ Casa Pab. San Esteban 20.30 S

LUCHA L.Verano (GP Ciudad de León) Jardines de La Serna 17.00 D

BALONCESTO
Liga LEB R. Manresa - Baloncesto León Pabellón Nou Congost 12.30 D

FÚTBOL SALA FS Zamora - OE Ram Pab.Angel Nieto 18.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Según Barahona, presidente del CDDCyL: “El procedimiento
ha caducado, pero no han prescrito las presuntas infracciones”

Nuevo expediente sobre Maté
que le puede dejar inhabilitado

FÚTBOL

Tras el Ciudad Real y el susto de Antequera, llega el Barça
El inicio de la Liga no está siendo fácil para el Ademar. El 23 de septiembre afronta su tercer partido
consecutivo de ‘alta tensión’. El primero, con el Ciudad Real (16 de septiembre), acabó con derrota
(26-27), pero dejando buenas sensaciones; el segundo, que no figuraba en la agenda ademarista, fue
ante el recién ascendido BM Antequera (20 de septiembre),pasándolo muy mal y marcando el gol del
triunfo a seis segundos del final (24-25).Ahora,rematando la  semana ‘de pasión’, llega el FC Barcelona.

BALONMANO / ASOBAL

José-Luis López/Grupo Gente
El Comité de Disciplina Deportiva
de Castilla y León (CDDCyL) acor-
dó el 15 de septiembre de 2006
“declarar la caducidad del expe-
diente en tramitación e incoar un
nuevo expediente ya que las pre-
suntas infracciones no habían pres-
crito”.Así de rotundo se manifestó
el presidente del CDDCyL,Alberto
Gómez Barahona, tras recibir el
viernes 15 la solicitud de archivo
del expediente iniciado el 10 de
marzo al presidente de la Federa-
ción de Castilla y León de Fútbol,
Marcelino Maté.El plazo de tramita-
ción por ley es de seis meses.

Es un error formal por parte del
CDDCyL,pero el hecho por el que
se le incoó el expediente a Maté no
ha prescrito.Barahona añadió que
“ha caducado el procedimiento,
pero no han prescrito las presuntas
infracciones”.La sanción que podía
pesar sobre Maté era de seis meses
de inhabilitación para dirigir cual-
quier institución deportiva, así
como de tres años para ser presi-
dente de la Territorial.La Ley con-
templa hasta cinco años si la infrac-

ción es muy grave. Acerca de que
este Comité pueda haber recibido
algún tipo de presión Barahona ase-
veró que “absolutamente ninguna.
El Comité ha desarrollado sus fun-
ciones sin ninguna injerencia y con
total independencia”.El 20 de sep-
tiembre se publicó en el BOCYL el
proceso para la designación de los
miembros del Tribunal del Deporte
cuya creación contempla la nueva
ley del Deporte de Castilla y León.
Barahona afirmó al respecto que el

CDDCyL desaparece y “es sustitui-
do por el Tribunal del Deporte que
continuará desarrollando las mis-
mas funciones”.

Por último,Barahona acerca de
su posible marcha del CDDCyL ase-
veró que “sin que nada tenga que
ver con el procedimiento del Sr.
Maté,quiero contestar que más que
un cargo es una responsabilidad de
servicio al mundo del deporte y
creo que ya es tiempo suficiente el
que llevo prestando este servicio y
tiempo de dejarlo”.

La presunta infracción que pesa
sobre Maté es la inejecución de la
resolución del 5 de agosto de 2005.
El  At.Zamora debía de haber juga-
do en Preferente y lo hizo en Pro-
vincial, y el Corrales no haber
ascendido. Maté, por su parte, en
la Asamblea anual de la Territorial
consiguió que el  Zamora jugase
en Preferente porque dicha
asamblea así lo aprobó, no por
cumplir la resolución que dicho
comité dictó el 5 de agosto y rei-
teró el 25 de noviembre. Maté
dice haber cumplido la resolu-
ción del Comité de Disciplina.

Alberto G. Barahona, pte. del CDDCyL
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La II Feria Inmobiliaria ofrece en la Plaza de Toros
gran parte de la espectacular oferta inmobiliaria
de León: sólo en la capital y su alfoz saldrán al
mercado más de 30.000 viviendas en diez años
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Bienvenidos,... nos vemos en 2007
Ignacio Tejera convoca a los expositores de la Feria Inmobiliaria de León 2006 para septiembre de 2007 y ya en
el recinto ferial del campo de fútbol. Ayuntamiento y Junta respaldan la propuesta del presidente de Aleop

J. R. Bajo
El sector inmobiliario de León va
viento en popa.Así al menos se des-
prende del clima reinante en el
‘León Arena’en la inauguración de
la II Feria Inmobiliaria de León.
Ignacio Tejera,presidente de Agel-
co (Agrupación de Empresarios de
la Construcción) y Aleop (Asocia-
ción Leonesa de Edificación y Obra
Pública),agradeció el respaldo de
las promotoras inmobiliarias y
pidió perdón porque han habido
empresas que han tenido que que-

darse fuera por falta de espacio.De
ahí que al final de su intervención
invitara a la III Feria Inmobiliaria,
feria que se realizaría en el recinto
ferial del campo de fútbol e incluso
también en el propio ‘León Arena’
si la afluencia de expositores así lo
aconsejara. Tanto el alcalde de
León, Mario Amilivia,como el con-
sejero de Fomento,el leonés Anto-
nio Silván, respaldaron la idea de
Tejera, y apostaron por convertir
esta feria en un referente nacional
cada mes de septiembre.

Además, la inauguración de la
Feinle 2006 se convirtió en el cen-
tro político,económico y social de
la ciudad.Para empezar,resaltar que
la foto del escenario cambió un
poco sobre 2005. Se mantienen
Mario Amilivia, Antonio Silván,
Nacho Tejera y Francisco Álvarez,
subdelegado del Gobierno en
León,y se ‘caen’ Victorino Alonso,
entonces presidente de Caja Espa-
ña, y Javier García-Prieto, que no
estuvo en el acto de inauguración y
que al mediodía tenía comprometi-

da su presencia en la Plaza de San
Marcelo en el acto organizado por
la Asociación de Familiares de Enfer-
mos del Alzheimer.A la foto se incor-
poran Santos Llamas,presidente de
Caja España,y Manuel Lamelas Vilo-
ria, presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de León.

Antes de la inauguración tuvo
lugar el corte de la cinta.Tejera, Sil-
ván y Amilivia protagonizaron un
acto protocolario,donde quizá fal-
tó el presidente de Caja España,
entidad que patrocina la II Feinle.

Pero el ruedo estaba lleno de
políticos,aunque nadie se atrevió a
hablar en público del revuelto
panorama político local y provin-
cial.Eso sí,en los corrillos se suce-
dían los comentarios sobre la que
unos dan por segura nominación
de Mario Amilivia como candidato
del PP a la Alcaldía de León.Otros
no lo tienen tan claro y siguen
apostando porque no será el candi-
dato o que tendrá que ‘tragar’con
compañeros de viaje impuestos
por Isabel Carrasco.La presidenta

Ignacio Tejera, Santos Llamas, Mario Amilivia, Antonio Silván, Francisco Álvarez, José Elías Fernández Lobato y Manuel Lamelas Viloria en la inauguración de la Feria Inmobiliaria de León 2006.



Del 22 al 28 de septiembre de 2006

GENTE EN LEÓN 3

del PP paseó por el ruedo,visitó los
stands,pero no dijo ni palabra sobre
las luchas internas en el PP para
conseguir plaza de salida en las lis-
tas del 27-M.El diputado Cipriano
Elías Martínez ‘Pano’,el procurador
José María López Benito -‘Yiyo’-,el
concejal Francisco Saurina,el dele-
gado de la Junta, Eduardo Fernán-
dez;o el secretario de la Junta,Javier
Lasarte,.. arroparon a la presidenta,
senadora y procuradora.Parece que
todos buscan un buen sitio para las
elecciones.Del Ayuntamiento tam-
bién asistieron
otros ediles como
las concejaas Mª
José Alonso (Urba-
nismo), Teresa
González (Comer-
cio y Transportes)
y Sonia Alonso
(Relaciones Insti-
tucionales). En la
plaza se sucedíán
los rumores y se
aseguraba que
Amilivia y Carrasco comerían jun-
tos tras la inauguración con el obje-
tivo de fumar la pipa de la paz.
Cuentan que Carrasco se siente per-
dedora al apostar Madrid y Vallado-
lid por Amilivia y que sólo aceptará
la decisión si puede meter baza en
la lista y quién sabe si también ir ella
para seguir aspirando a la Diputa-
ción.Un galimatías.Quizá el martes
26 de septiembre empiece a acla-
rarse el panorama. Ese día se reúne
el Co-mité Electoral que elige el
Comité Provincial del PP el viernes
22 de septiembre.También resaltar

que los partidarios de Amilivia se
sienten ya ganadores y seguros de
que será el candidato del PP.

El PSOE también estuvo repre-
sentado al más alto nivel. Ángel
Villalba,secretario regional; Miguel
Martínez, líder provincial y alcalde
de San Andrés; Francisco Fernán-
dez,portavoz socialista en el Ayun-
tamiento de León y candidato ratifi-
cado al 27-M; o el senador José
Giménez,dieron la vuelta al ruedo y
departieron con unos y con otros
vendiendo la unidad del partido y

el respaldo total a
Paco Fernández.

Además de polí-
ticos,la representa-
ción empresarial
fue numerosa y no
sólo de los cons-
tructores que tení-
an su stand en la
feria.El presidente
del Círculo Empre-
sarial Leonés,
Domingo Fuertes,

tampoco se perdió el acto.
Por segundo año consecutivo,

quien no estuvo en la inauguración
fue la ministra de la Vivienda,María
Antonia Trujillo.Esta vez ella y Javier
Ramos están fuera de España.A ver
si a la tercera va la vencida. Aunque
con la que cayó con la visita de Cris-
tina Narbona, cualquiera viene a
León. Elena Espinosa, ministra de
Agricultura,sí tiene comprometida
su visita a León el viernes 22 de sep-
tiembre. Clausura el I Encuentro
sobre Economía Política en el Hos-
tal de San Marcos (19 h.).

La ministra de la
Vivienda estaba

fuera de España y
tampoco inauguró
la Feinle 2006. A

ver si a la tercera...
Antonio Silván, Isabel Carrasco, Mario Amilivia y Nacho Tejera con Cecilio Vallejo en el stand de Viproelco.

A la izquierda, Miguel Martínez con un balón de ‘Estrella de Izar’. A la derecha, Antonio Silván saluda a Javier Vega.
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El alcalde destaca la pujanza del
sector como garantía de futuro
El propósito de Amilivia es que en 2007 la Feria se celebre en el
recinto ferial del estadio y que esté licitado el Palacio de Congresos
Natalia Moreno Flores
“Como representante del Ayunta-
miento de León,es una satisfacción
que nuestra ciudad acoja la segun-
da edición de la Feria Inmobiliaria
de León (Feinle)”.Con estas pala-
bras se expresó el alcalde de la capi-
tal,Mario Amilivia, en la inaugura-
ción de la II Feria Inmobiliaria (Fein-
le),que estará presente en el León
Arena (plaza de toros) del 21 al 24
de septiembre de este año.

En este sentido,Mario Amilivia
destacó la “importancia” de un
evento como la Feria Inmobiliaria,
que pone de manifiesto “la pujan-
za”del sector de la construcción en
una ciudad como León que,según
los datos que ofreció,tiene actual-
mente cerca de 10.000 viviendas
en marcha,además de varios polí-
gonos industriales en desarrollo.

“Hoy día, los ciudadanos de
León disponen de 10.000 viviendas
en el mercado al servicio de una
vivienda digna y asequible, así
como de nuevas infraestructuras y
nuevos equipamientos sociales y
deportivos en marcha también ase-
quibles con esa vivienda digna y
asequible”, explicó al respecto.

1.200 VIVIENDAS PROTEGIDAS
El regidor leonés recordó,al mismo
tiempo,la aportación del Consisto-
rio –de cara al próximo año 2007–
en relación con el crecimiento de la

capital leonesa,como son “las 3.000
viviendas que se levantarán en los
terrenos que ocupa actualmente la
Renfe y el cambio que experimen-
tará la ciudad con la integración del
ferrocarril a su paso por León”.“Y
todo ello sin olvidar las más de
1.200 viviendas protegidas que
estamos promoviendo desde el
Ayuntamiento,lo que comparándo-
lo con el número de habitantes que
tenemos,demuestra que somos de

los ayuntamientos más ambiciosos
de España”,añadió.

Viviendas protegidas que,a jui-
cio del primer edil,demuestran “el
esfuerzo de colaboración entre el
Ayuntamiento de León y las admi-
nistraciones para conseguir que en
la ciudad de León haya una vivien-
da protegida y asequible para toda
la ciudadanía,especialmente,para
aquellos colectivos ciudadanos con

mayor dificultad a la hora de adqui-
rir una vivienda”.

En su discurso inaugural,el alcal-
de de León felicitó a los organizado-
res de la Feria –la Asociación Leone-
sa de Edificación y Obra Pública
(Aleop)–,así como a las institucio-
nes y entidades que han colabora-
do en dicho evento como son la
Cámara de Comercio de León,Caja
España y Junta de Castilla y León,a
través de la Consejería de Fomento,
entre otras.

“Estoy seguro de que la II Feria
Inmobiliaria de León (Feinle) volve-
rá a ser un éxito,al igual que la pri-
mera”,dijo Amilivia,ya que “el dina-
mismo y la pujanza del sector inmo-
biliario permite augurar optimismo
en todo lo que organiza”.Además,
calificó de “magníficos”los exposi-
tores allí presentes,así como la Feria
en sí,a la que deseó “que tenga un
gran éxito tanto desde el punto de
vista comercial,como desde el pun-
to de vista institucional”.

LA AMPLIACIÓN EN 2007
Con todo,Amilivia formuló el deseo
de que en 2007 la tercera edición
de la Feinle se amplíe,además del
‘León Arena’,al recino ferial anejo al
‘Estadio Antonio Amilivia’, y que
esté ya licitado  “el futuro gran recin-
to ferial de la Azucarera (el Palacio
de Congresos y Exposiciones)”.“Al
menos ése es mi propósito”,dijo.

“La ciudad de
León tiene

actualmente
cerca de 10.000
viviendas nuevas

en marcha”

Amilivia, durante su intervención en la inauguración de la Feria Inmobiliaria.

Amilivia saluda a su ‘rival’ Paco Fernández en presencia de Santos Llamas.
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Natalia Moreno Flores
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,el leonés
Antonio Silván, fue uno de los
grandes protagonistas en la inau-
guración de la II Feria Inmobilia-
ria de León (Feinle), organizada
por la Asociación Leonesa de Edi-
ficación y Obra Pública (Aleop) y
que estará presente en el recinto
del León Arena (plaza de toros de
la capital leonesa) hasta el domin-
go 23 de septiembre.

En el discurso de inaugura-
ción, el consejero incidió en el
“esfuerzo” presupuestario e in-
versor de la Junta de Castilla y
León en materia de vivienda “que
supera en 2006 los 145 millones
de euros destinados a políticas
sociales de vivienda y de suelo”,
cifra que previsiblemente aumen-
tará el próximo año, según los
datos que maneja el consejero
Antonio Silván.“Estoy seguro de
que esa cifra tendrá los incremen-
tos correspondientes en los pre-
supuestos del próximo año 2007
y que demostrarán esa evolución
continua para atender las necesi-
dades de vivienda”,señaló.

Silván destacó la labor del
Ayuntamiento de León y de la
Cámara de Comercio de León en
su contribución a hacer de la II
Feria Inmobiliaria (Feinle) “un
escaparate de la actividad inmo-
biliaria de la provincia, que la ha
convertido en un punto de
encuentro para todos los miem-
bros que pertenecen a esa comu-
nidad: promotores, constructo-
res,administraciones y usuarios”.

“La segunda edición de esta
Feria,– que será un éxito al igual
que la primera–, refleja la impor-

tancia y el dinamismo del sector
inmobiliario de León, que consti-
tuye uno de los motores esencia-
les en la generación de riqueza y
empleo en la provincia”,dijo para
resaltar, a continuación, que “la
suma de esfuerzos entre los agen-
tes públicos y privados está dan-

do resultados que se cifran en
más de 16.600 viviendas protegi-
das en la Comunidad en tres
años,4.100 de ellas en León”.

Como consejero apeló al com-
promiso “firme, riguroso e irre-
versible”de la Junta en la política
de suelo. De hecho, cifró en

16.673 las viviendas protegidas
construidas en la Comunidad en
esta Legislatura,de las que más de
4.000 se han levantado en León.
“Una de cada cuatro viviendas
protegidas se han edificado en
León y este es el compromiso de
la Junta con esta provincia”,dijo.

“La Feria refleja el dinamismo del sector”
El consejero de Fomento fue el encargado de cortar la cinta inaugural de la II Feria Inmobiliaria de León, cuya
segunda edición “vuelve a demostrar su importancia en la generación de riqueza y empleo en la provincia”, dijo
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El consejero Antonio Silván en el momento de su discurso de inauguración de la
Feinle. Arriba, Silván charla con los socialistas Francisco Fernández y Ángel Villalba.

“La inversión de la
Junta en materia

de vivienda
supera en 2006
los 145 millones

de euros”

“El gobierno
regional mantiene
un compromiso
firme, riguroso e
irreversible en su
política de suelo”

“Una de cada
cuatro viviendas

protegidas que se
han construido en

la Comunidad
está en León”

ILVÁN destacó que
en lo que llevamos
de Legislatura, la

Junta de Castilla y León ha
iniciado la promoción de
16.673 viviendas protegidas
en la Comunidad, “lo que su-
pone superar ampliamente
el objetivo inicial del Plan Di-
rector de Vivienda y Suelo fi-
jado en 4.000 viviendas al
año”. Durante ese período,
el Ejecutivo regional ha pro-
movido un total de 4.157 vi-
viendas protegidas en León.
De ellas, cerca de 2.500 co-
rresponden a la capital leo-
nesa y 1.657 a la provincia,
“y esto lo puede confirmar
el Ministerio de Vivienda del
Gobierno de la Nación”, es-
pecificó el consejero. La Jun-
ta ha firmado en León 23
convenios con diferentes
ayuntamientos para la cons-
trucción y promoción de 644
viviendas protegidas en la
provincia. Por otro lado, Sil-
ván apuntó que León fue la
primera provincia de la re-
gión en contar con una pro-
moción de viviendas ‘para jó-
venes’, cuyo número se
eleva ya, en la actualidad, a
526 viviendas en León. Una
‘Vivienda Joven’ que incluye
ayudas y facilidades para la
compra o el alquiler en sus
distintas modalidades.

S

4.157 viviendas
protegidas en
León en 4 años
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Impulso a la vivienda para jóvenes
La Consejería de Fomento promueve ayudas al alquiler y a la compra entre los jóvenes
menores de 36 años de la Comunidad garantizando hasta el 100% del préstamo hipotecario

Natalia Moreno Flores
La Consejería de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León promueve,den-
tro de su política de Vivienda,una
serie de ayudas al alquiler o la com-
pra dirigidas exclusivamente a to-
dos los jóvenes de la Región meno-
res de 36 años, que cuenten con
ingresos anuales de hasta 6,5 veces
el Salario Mínimo Interprofesional
(SMI).Un compromiso político que
la Consejería ,dirigida por el leonés
Antonio Silván,llevará a cabo en to-
da la Comunidad,es decir,pueblos,
municipios y ciudades.El sistema
de acceso es flexible y las actuacio-
nes protegidas pueden ser para el
alquiler de la vivienda (con opción
de compra) o para la compra de la
misma,ya sea nueva o usada.

Para el alquiler, la Administra-
ción fija la renta a pagar por el
inquilino, siendo en todo caso
inferior a la del mercado libre;
subvenciona el 40% del alquiler
para los jóvenes con menos
recursos y ofrece la posibilidad
de la 'opción de compra',descon-
tando parte de las rentas ya abo-
nadas. Pero si lo que se desea es
comprar una vivienda,la Junta fija
que el precio sea inferior al del

mercado libre ofreciendo una
ayuda directa para la entrada de
hasta 12.000 euros y otra de has-
ta 1.500 para gastos de notaría y
registro.Además, se ha creado la

llamada ‘Hipoteca Joven’ con pla-
zo de amortización de hasta 40
años y con periodo de carencia
de hasta 2 años. La hipoteca pue-
de llegar al 100% del precio de la

vivienda,sin comisiones y con un
tipo de interés inicial de Euribor
+0,40. De esta forma, la Junta de
Castilla y León garantiza hasta el
100% del préstamo hipotecario.

A Consejería de Fo-
mento de la Junta
de Castilla y Léon,

dirigida por el consejero
leonés Antonio Silván, ha
puesto en marcha una
nueva modalidad de vi-
vienda, denominada ‘Vi-
vienda Joven’, que cuenta
con una superficie total de
hasta 70 metros cuadra-
dos, sin olvidar el garaje y
el trastero correspondien-
tes. Todas estas viviendas
para jóvenes se han de
destinar a la residencia ha-
bitual y permanente de sus
propietarios (en el caso de
la compra de una vivienda)
o bien, de sus arrendata-
rios (en caso de alquiler).
En definitiva, se trata de
una vivienda asequible,
con un precio o una renta
inferior a la del mercado
libre. Y es que el precio de
la compra de una ‘Vivienda
Joven’ es siempre inferior
a los 100.000 euros, mien-
tras que la renta a abonar
por alquiler está por de-
bajo de los 200 euros.

L

¿Y cómo es
esta vivienda
para jóvenes?
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Aleop apuesta
porque la feria
sea un referente
Ignacio Tejera recuerda que el sector de la
construcción es el más importante de León

Natalia Moreno Flores
“Que todo el mundo tenga presen-
te y como referencia que a finales
del mes de septiembre se celebra
en León una Feria Inmobiliaria
(Feinle)”. Éste fue el deseo que
Ignacio Tejera,presidente de la Aso-
ciación Leonesa de Edificación y
Obra Pública (Aleop), la organiza-
dora de la feria, pronunció en su
discurso inaugural del jueves 21 de
septiembre en el León Arena,recin-
to que alberga el evento hasta el
domingo día 24 de septiembre.
Ignacio Tejera,que también es pre-
sidente de la Agrupación de
Empresarios Leoneses de la Cons-
trucción  (Agelco),explicó que el
objetivo que persigue esta Feria
Inmobiliaria de León (Feinle),–ade-
más del suyo propio de difundir y
presentar los productos inmobilia-
rios que las promotoras locales tie-
nen–, es que sirva de escaparate
para que toda la ciudadanía de
León “pueda comprobar personal-
mente el desarrollo que la provin-
cia tiene a nivel inmobiliario en el
sector de la construcción,que no
hay que olvidar que es el sector
más importante de la ciudad”.

Tejera alabó, asimismo, el
“esfuerzo”de todos los participan-
tes de la Feria por mejorar sus
expositores en esta segunda edi-
ción.En este sentido,el presidente
de Aleop advirtió que son los expo-
sitores “los verdaderos protagonis-
tas de la feria”,a quienes deseó que
un año más “puedan cubrir las
expectativas y la ilusión puestas en
la misma”. En este punto, dedicó
una mención especial al secretario
de Aleop, Javier Sanz, “pues es
quien lidia con la organización”.

AMPLIACIÓN DE LA FERIA
Ignacio Tejera deseó,por otra par-
te, que el recinto ferial anexo al
campo de fútbol Antonio Amilivia
pueda albergar la próxima edición
de la Feinle 2007.“Espero que sea
una realidad a finales de este año o
a primeros de 2007.Espero que la
próxima edición se pueda llevar a
cabo entre el León Arena y el recin-
to ferial del Amilivia,ampliando así
una feria en la que este año muchas
empresas no han podido participar
por sufrir la falta de espacio”.Y eso
que el León Arena es un recinto
que cuenta con 2.000 metros cua-
drados de exposición en el que
este año están presentes 70 stands
y 30 expositores,“la más amplia
representación del mundo inmobi-
liario”,dijo Tejera.Un espacio para
dar a conocer la oferta inmobiliaria
de León y que sirve,según los orga-
nizadores,de punto de encuentro
para el comprador, el inversor y
todos los agentes pertenecientes e
implicados en este sector.

Ignacio Tejera (a la izquierda) en el momento de inaugurar la Feria Inmobiliaria en compañía de Silván y Amilivia.

Tejera: 
“Lo importante es
que los ciudadanos
vean el desarrollo

inmobiliario
de León”
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Una mini-ciudad: ‘Reino de León Golf’
UFC promueve una urbanización de 728 viviendas en la carretera de Carbajal (300 libres, 374 protegidas y 54
unifamiliares) que incluye un campo de golf, zonas verdes, además de equipamiento deportivo y comercial

Gente
La promotora UFC edificará más
de 700 viviendas en un entorno
inmejorable que contará con
zonas comerciales, jardines y
equipamientos deportivos, una
promoción que se completa con
un campo de golf de 330.000 m2.

La urbanización residencial
Reino de León Golf es la mejor
opción para residir en la ciudad.
La moderna concepción de esta
promoción se completa con la
alta calidad de las edificaciones y
excelente oferta de servicios que
propone.El secreto del éxito que
se espera para esta nueva iniciati-
va está en la combinación de la
calidad de vida que ofrece el resi-
dencial Reino de León Golf con
una ubicación privilegiada, en la
carretera de Carbajal de la Legua,
frente a San Cayetano, a sólo 5
minutos de León.

Esta urbanización de alto
nivel  contempla la construc-
ción de 728 viviendas, 300 de
ellas libres, 374 protegidas y 54
unifamiliares. De esta forma
están cubiertas todas las opcio-
nes y necesidades a la hora de
elegir una residencia, con 2, 3 y
4 dormitorios con plazas de
garaje y trastero incluido. Ade-
más, la promoción Reino de
León Golf va más allá facilitando
a los usuarios el acceso a la
vivienda, de ahí que incluya la
cocina amueblada de diseño ita-
liano a elegir entre varios mode-
los, colores y acabados.

La memoria de calidades ga-
rantiza no sólo un diseño moder-
no y actual, aunque en perfecta

armonía con el entorno,sino tam-
bién una gran solidez en los aca-
bados. Estos dotan de una estéti-
ca y calidad particular a las vi-
viendas que se complementan
con variados servicios para uso y
disfrute de los propietarios.

Entre esos servicios destacan

los 20.000 m2 de zona comercial;
1.700 m2 de equipamientos de-
portivos y los 330.000 m2 del
campo de golf que se construirá
en la propia urbanización. Se tra-
ta de un campo Par 74, con dos
recorridos de 9 hoyos, con alter-
nancia entre hoyos largos y cor-

tos, con greens de gran tamaño y
variedad de posiciones de salida.

Son 19 los edificios que com-
ponen este residencial cada uno
de los cuales llevará el nombre de
un monarca leonés y entre ellos
estarán instaladas las zonas de
recreo y los juegos infantiles.

Los 19 edificios que componen el nuevo residencial Reino de León Golf serán distinguidos con el nombre de monarcas del viejo Reino, un buen modo de familiarizarse con el pasado histórico.

Las zonas verdes, de recreo, infantiles y los equipamientos deportivos estarán muy presentes en este residencial.

A mejor opción de
compra se realiza
después de haber re-

cibido una completa y deta-
llada información, por eso
UFC ha puesto a disposi-
ción de sus clientes dos ofi-
cinas informativas donde
obtener todo tipo de deta-
lles: una en el centro de la
ciudad de León, en la calle
Padre Arintero, nº 6; y la
otra situada en el propio so-
lar donde además se po-
drán apreciar las calidades
que aportan las viviendas,
ya que se ha montado un
fantástico piso piloto amue-
blado por Flash Diseño.

L
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‘León Arena’: el
mejor escaparate
inmobiliario
Caja España patrocina la ‘Feinle 2006’ con
la participación de cerca de 30 empresas
J.R.B.
Durante cuatro días, las Plaza de
Toros de León -ahora también lla-
mada ‘León Arena’- acoge la II Feria
Inmobiliaria de León (Feinle
2006).Esta feria nació en 2005 con
el propósito de ser bianual, pero
los buenos resultados de esa pri-
mera edición y los numerosos de-
sarrollos urbanísticos en marcha
en la capital leonesa aconsejaron
organizar esta segunda edición jus-
to un año después.La Feinle 2006
está organizada por la Asociación
Leonesa de Edificiación y Obra
Pública (Aleop) y cuenta con el
patrocinio de Caja España,entidad
financiera que el viernes 22 de sep-
tiembre (11.30 horas) presentará
el denominado ‘Confirming Caja
España para Promotores’.

Esta segunda edición de la Fein-
le volverá a celebrarse en el ‘León
Arena’, por lo que seguirán ofre-
ciéndose sólo ofertas inmobilia-
rias. En próximas ediciones, esta

feria se celebrará en el recinto
ferial del ‘Nuevo Estadio Amilivia,
cuyas obras finalizarán en los pró-
ximos meses.Será entonces cuan-
do la feria abra sus puertas a otros
sectores relacionados con la cons-
trucción para que ofrezcan sus
productos simultáneamente con la
oferta de viviendas.

Este año se ha aumentado el
número de stands de 60 a 70 y es
una prueba más de la aceptación
de la feria. Según Javier Sanz,secre-
tario de Aleop,en León se pondrán
en el mercado en apenas cinco
años entre 12.000 y 15.000 vivien-
das por el desarrollo de polígonos
como La Lastra (4.600),Universi-
dad (1.200),Ventas Oeste (700),La
Torre (800),Trobajo del Cerecedo
(3.000),más otras urbanizaciones
más pequeñas y sin olvidar las
3.000 viviendas que se construirán
en los terrenos que liberará el so-
terramiento del  Tren de Alta Velo-
cidad,cerca de la Azucarera.

Viernes, 22 de septiembre
11.00 h.: Apertura de la Feria.
11.30 h.: Presentación: ‘Confirming
Caja España para Promotores’
12.30 h.: TINSA: Presentación del
Estudio de Precios de la Vivienda en
León.
14.00 h.: Cierre Feria.
17.00 h.: Apertura de la Feria.
19.00 h.: Conferencia: ‘La responsa-
bilidad civil en la construcción’, a cargo
de Lorenzo Clemente, socio responsable
del Departamento de Derecho

Inmobiliario de Garrigues.
21.00 h.: Cierre de la Feria.

Sábado, 23 de noviembre
11.00 h- 14.00 h.:  y 17.00
h.-21.00 h.: Feria Inmobiliaria.

Domingo, 24 de noviembre
11.00 h.- 14.00 h.: Feria
Inmobiliaria.
17.00 h.: Apertura de la Feria.
20.00 h.: Clausura de la Feria.
21.00 h.: Cierre de la Feria.

Programa

Stand nº Empresa expositora Stand nº Empresa expositora
31 Carrinor

32 y 33 Construcciones Hijoscar S.L.
34, 35 y 36 Vallehermoso División Promoción S.A.U.

37, 38, 39 40 y 41 UFC S.A.
42, 43 y 44 Desarrollos Inmobiliarios ACIS S.A.

45, 46, 47, 48 y 49 Promociones Inmobiliarias del Pisuerga S.A.
50, 51 y 52 Virproelco S.A.

53 Ayuntamiento de León
54 y 55 Caja España

56 Junta de Castilla y León
57 Tinsa

58, 59, 60, 61, 62 y 63 Construcciones Castellón 2000 S.A.U.
(Marina D´OR)

64 y 65 Procale S.A
66 y 67 Arco Edificación Urbana S.L.

68, 69 y 70 Construcciones García de Celis S.L.

1 Maryan ¨Decoración S.L.
2 y 3 Construcciones López Pérez S.L.

4, 5 y 6 Lorenzo García Blanco S.L.
7 y 8 Construcciones Carriegos S.A.

9 y 10 Sotabán S.L.
11 Construcciones Miguel Vega S.L.
12 Canteras Leonesas

13 y 14 Promotora Leonesa de Viviendas S.A.
15 y 16 Construcciones A. Cubillas S.L.
17 y 18 Construcciones Álvez S.L.

19 Gesleón
20 y 21 Estrella Izar
22 y 23 Leonesa de Arquitectura y Construcción S.l.
24 y 25 González Liébana Inmobiliaria S.L.

26, 27 y 28 Grupo Pinar
29 y 30 Empresarios Leoneses



Piva Pinar: dos
edificios en León
para sentirse bien
El Grupo Pinar construye 231 viviendas de
calidad en el solar de la vieja fábrica Piva
Gente
Casas en la ciudad de León, con
todo lujo de detalles, para sentir-
se bien. El solvente y prestigioso
Grupo Pinar está construyendo
dos edificios de 73 y 158 vivien-
das respectivamente con calidad,
diseño, confort, solvencia, tecno-
logía y respeto al medio ambien-
te.Y lo hace en el antiguo empla-
zamiento de la fábrica Piva, entre
las Avenidas Alcalde Miguel Casta-
ño y Europa, a 10 mitutos de la
bella catedral gótica.

Cercanas al centro y de fácil
comuncación, Piva Pinar se
encuentra próxima a la carretera
y futura autovía a Valladolid y jun-
to a la Ronda Este que conecta la
salida a Asturias con Galicia y
Benavente/Madrid.

Serán viviendas de 1, 2, 3 y 4
dormitorios, con trastero, plaza
de garaje, se podrán optar por
dúplex y los edificios contarán
con interesantes locales comer-
ciales.Tanto los exteriores como
los interiores están hechos con
materiales y acabados de primera

calidad.A modo de ejemplo, los
salones contarán con sistema de
persianas enrollables con accio-
namiento eléctrico.Destacar tam-
bién el alto grado de aislamiento
térmico y acústico de las vivien-
das, cumpliendo escrupulosa-
mente la normativa a tal efecto.

En lo que a revestimientos
interiores se refiere, el solado de
las cocinas será de plaqueta de
gres de primera calidad,
en el baño principal será
de la marca Porcelanosa
y para el resto de la
vivienda será de tarima
flotante con terminación
en roble.

Entre otros detalles de
las viviendas de Piva
Pinar, la puerta de acceso
será blindada, la caldera
individual de gas natural
mixta para calefacción y
agua caliente, videopor-
tero electrónico para
apertura de portal y tele-
comunicación por cable
y banda ancha.

Del 22 al 28 de septiembre de 2006
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La ubicación de las viviendas de Piva Pinar es privilegiada y los materiales utilizados en su construcción son de primera calidad.
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■ GALERIA

Mario Amilivia González

La gran transformación que ha registra-
do la ciudad de León en los últimos

años tiene uno de sus mejores ejemplos
en el urbanismo. Los nuevos polígonos
que se han desarrollado o lo están hacien-
do en la actualidad fueron impulsados
administrativamente por el Ayuntamien-
to de León antes de la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana. Con los
sectores de La Torre, Puente Castro Sur,
Ventas Oeste, La Lastra, el Área 17 o el
PAU Universidad se van a poner en el
mercado del orden de 10.000 viviendas,
esto sin incluir los desarrollos que propi-
ciará la liberación de los suelos vincula-
dos al ferrocarril y sin uso desde hace
décadas, alrededor de 3.000. Se trata de
sectores que van a aportar, en forma de
compensaciones,nuevos equipamientos,
polideportivos,tramos de carril-bici,cam-
pos de golf o puentes de vanguardia
como los que ya se están ejecutando en
La Lastra y que vendrán a mejorar nota-
blemente las conexiones de las rondas
con las principales arterias de la ciudad.
La ciudad crece y lo está haciendo al nor-
te y al sur,al este y al oeste.

El impulso municipal al desarrollo de
polígonos urbanísticos contribuye a
poner en el mercado suelo suficiente
para dar respuesta a la demanda, en un
ciclo expansivo como en el que aún nos
encontramos. Si Eras de Renueva supuso
un modelo de desarrollo urbanístico
durante los años 90, con un marcado
carácter administrativo gracias a las
sedes institucionales y variados equipa-

mientos que en él fueron construyéndo-
se,La Lastra va a conferir a la ciudad otra
expansión espectacular, diferente pero
no menos importante, contemplándose
además un gran parque fluvial que será
el gran pulmón del sur capitalino.

El desarrollo que nacerá con la integra-
ción del ferrocarril marcará el urbanismo
de los próximos 10 años.Y beneficiará a
los barrios que durante décadas vieron
frenado su desarrollo por las vías y el río.

Desde el Ayuntamiento de León esta-
mos comprometidos con el desarrollo
de las viviendas de protección pública y
por vez primera la institución que me
honro en presidir se ha convertido en
promotora directa de viviendas públicas.
En la actualidad están previstas nada

menos que 1.200 viviendas protegidas,
sumando las promociones de Viproelco
en El Portillo y Los Juncales, en el barrio
de Armunia. En ambas, el Ayuntamiento
sacará al mercado viviendas para los sec-
tores con más problemas en el acceso a
un piso. En El Portillo, el Ayuntamiento
recibirá un centro cívico para el uso por
parte de todos los vecinos del barrio; en
Los Juncales se levantará un centro de
tecnificación deportiva único en la ciu-
dad.Además, de conseguir que el Minis-
terio de Defensa nos firme el convenio
de Almansa, pondremos en el mercado
otra importantísima bolsa de hogares
públicos que necesita la ciudad.

Es fundamental que desde institucio-
nes como el Ayuntamiento y la Junta de

Castilla y León pongamos en marcha
todo tipo de medidas tendentes a favore-
cer el acceso a la vivienda a los jóvenes y
a las parejas que empiezan. El Plan de
Vivienda Joven,con los alquileres y otras
ventajas previstas supondrá un gran
atractivo para quienes apuesten por vivir
en León. He de destacar en materia de
vivienda protegida y asequible el modelo
de desarrollo que se viene registrando en
los últimos años en el Area 17,en la zona
de Espacio León o la promoción de 110
viviendas protegidas en San Mamés,
cuyas llaves entregamos hace pocos
meses con la presencia del presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera. Éstas y
otras actuaciones, tanto en vivienda libre
como protegida,van a marcar el urbanis-
mo de los próximos años.

La construcción es el sector ‘motor’
de la economía leonesa, una característi-
ca extrapolable a muchísimas ciudades.
Debemos, por ello, seguir impulsando
nuevas vías de desarrollo económico,
desbloquear, como hemos venido
haciendo en los dos últimos años, polí-
gonos como el de León, Onzonilla y San-
tovenia, con Inditex como uno de sus
mejores exponentes.Y confío plenamen-
te en las posibilidades del Parque Tecno-
lógico de Armunia, que va a suponer un
antes y un después en la provincia en
cuanto a la generación de riqueza vincu-
lada a la investigación, el desarrollo y la
innovación.

Mario Amilivia es alcalde de León.

La continua expansión de León

“Hemos impulsado 1.200 viviendas protegidas y los leoneses
se van a beneficiar de polideportivos y centros cívicos”

“Los nuevos desarrollos urbanísticos van a generar más
y mejores equipamientos para los ciudadanos de León”

“El Ayuntamiento de León se ha convertido por primera
vez en promotor directo de vivienda protegida”
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Torre Real I y Torre Real II,
oferta de Proinsa en León

Gente
Promociones Inmo-
biliarias del Pisuer-
ga (Proinsa) pro-
mueve dos edificios
en el sector de La
Torre con un total
de 86 viviendas. El
sector La Torre está
muy bien situado
por su cercanía a la
zona universitaria  y
a tan sólo siete
minutos de la Cate-
dral. Además, esta
zona está bien
comunicada con autobús y pre-
senta un fácil acceso a pie al cen-
tro de la capital.Ambos edificios
están siendo construidos por la
empresa Teconsa, como Proinsa
perteneciente al Grupo Martínez
Núñez, y la previsión de finaliza-
ción es el año 2007.

El Edificio Torrre Real I ofrece
62 viviendas 2,3 y 4 habitaciones
con garaje y trastero.Esta promo-
ción ofrece calidades como puer-
ta de entrada acorazada, vídeo-
portero, antena colectiva, instala-
ción de centralita para futuros
servicios domóticos con alarma

activa y columna de hidromasaje
en el baño principal.

El Edificio Torre Real II consta
de 24 viviendas de 1,3 y 4 habita-
ciones, más garage, trastero y las
calidades reseñadas anteriormen-
te. Proinsa está presente en la II
Feria Inmobiliaria presentando su
oferta inmobiliaria en un ampli
espacio formado por cinco stands.

Caja España hace
más agresiva su
oferta hipotecaria 
Hipoteca Fidelis, Hipoteca Joven Fidelis y la
Hipoteca Blindada, nuevos productos
Gente
Caja España actualiza sus hipote-
cas con productos más agresivos y
diseñados para satisfacer las nue-
vas necesidades de quienes
adquieranr una vivienda.La Hipo-
teca Fidelis,que ofrece las mejores
condiciones existentes en el sec-
tor en la actualidad:un interés des-
de el 0,30% más
el referente eco-
nómico euríbor,
con un plazo de
amortización de
35 años. De esta
forma,Caja Espa-
ña premia la fide-
lidad de sus clien-
tes,ya que les per-
mite acceder a
una hipoteca en
condiciones muy
ventajosas y personalizadas según
la situación individual y su grado
de implicación con la Caja .

La nueva Hipoteca Fidelis se
complementa con la Joven Fidelis,
diseñada especialmente para satis-
facer las necesidades de los jóve-
nes,con un plazo de amortización
de hasta 40 años.Ambos produc-

tos serán presentados en el stand
de la Caja.En el marco de la Feria
Inmobiliaria de León,Caja España
también ofrecerá la Hipoteca Blin-
dada,que permite al cliente mar-
car una cuota de devolución fija,
desde 44,38 euros por cada 6.000
euros hipotecados,con un plazo
de amortización de hasta 30 años.

Este producto
ofrece al usuario
la tranquilidad de
abonar una canti-
dad mensual que
él mismo ha elegi-
do y que no varia-
rá según las fluc-
tuaciones bursáti-
les y financieras.

La presencia
de Caja España en
la Feinle también

incluye la conferencia ‘Confirming
Caja España para promotores’,que
se celebrará el viernes 22 de sep-
tiembre,a las 11,30 horas,a cargo
de dos directivos de la Caja:Miguel
Ángel Pérez Torija,director de Cen-
tral de Riesgos;y María Esther de la
Fuente Fernández, directora de
Leasing Financiero.

La Caja premia la
fidelidad de sus
clientes con un

interés atractivo:
desde el 0,30%
más el euríbor 

Arriba una imagen virtual de cómo
quedará el Edificio Torre Real I; a la
derecha, el Edificio Torre Real II. En
total, Proinsa promueve 86 vivien-

das en el sector de La Torre.

Esta promotora inmobiliaria perteneciente al Grupo Martínez
Núñez promueve 86 viviendas en el sector de La Torre



Empresarios Leoneses... y sensatos
La compra de suelo público permite ofrecer viviendas a precios ajustados en Alto-Sol (Navatejera), en León,

Corredoria Este (Oviedo) y un primer edificio con 63 pisos y 1.000 m2 de locales comerciales en La Lastra

Juan Daniel Rodríguez
Dos ideas,dos proyectos,dos espe-
ranzas con fundamento son los que
Empresarios Leoneses SA pondrá so-
bre el mostrador de la II Feria Inmo-
biliaria de León:la urbanización Alto-
Sol de Navatejera y los primeros edi-
ficios del polígono de La Lastra.

Esta empresa con raíces leone-
sas y con el objetivo esencial de
ofrecer viviendas de calidad a sus
clientes a un precio razonable,está
volcando sus esfuerzos en sacar
adelante cuanto antes un edificio
de 63 viviendas y más de 1.000 m2

de locales comerciales en la parce-
la R4 de La Lastra,al final de la Ave-
nida Fernández Ladreda, pero a la
entrada del polígono, justo al lado
de Comercial Carnero.Estas vivien-
das de 2 y 3 dormitorios,más traste-
ro y garaje, tendrán un precio esti-
mado de entre 40 y 50 millones de
las antiguas pesetas,según adelanta
el gerente de Empresarios Leone-
ses, Pedro Rabanal Martínez, una
cantidad algo elevada,pero con jus-
tificación:“Al alto coste del suelo y
de los materiales de construcción
de gran calidad,ahora se añaden los
del local-garaje que con la nueva
Ley que los regula tenemos que de-
jar mayores espacios que nos limita
y encarece a la vez”,avanzó la cara
visible de la sociedad.

En lo que a plazos se refiere, las
previsiones que se marcan en Em-
presarios Leoneses es que a finales
de 2006 concluya la urbanización
para iniciar la construcción del edi-
ficio en 2007 con la entrega estima-
da de las viviendas en 2008/2009.

No en vano, el polígono de La
Lastra se comienza a considerar ya
un espacio habitable único,moder-
no y modélico para la ciudad de Le-
ón,tanto por su situación céntrica,
como por las zonas verdes,el equi-
pamiento planeado y la gran cali-
dad de la urbanización para este te-
rreno en el que convergen los ríos
Torío y Bernesga.Empresarios Leo-
neses cuenta con más terreno ad-
quirido en La Lastra,principalmen-
te para 11 chalés hacia la Ribera del
Torío y 6 bloques para 290 vivien-
das en altura, unas casas que irán
viendo la luz en el quinquenio
2007-2012 en función de las ventas
de la primera promoción.

La segunda de las promocio-
nes que se va a ‘vender’ en la II

Feinle es la urbanización Alto-Sol
del denominado SAU-8 de Navate-
jera,situado frente a las instalacio-
nes deportivas de la Casa de Astu-
rias, en una zona en clara expan-
sión urbanística.Las grandes cifras
de la promoción que comenzó en
2003 hablan de 85.000 m2 para
206 viviendas –de
los que 65.000 son
de Empresarios Le-
oneses– compra-
dos a la Junta Veci-
nal de Navatejera,
casi 30.000 de zo-
nas verdes para
más de 170 vivien-
das en 7 bloques
de 2 y 3 dormito-
rios más trastero y
garaje, 37 chalés
(ya sólo 7 pendientes de vender),
un parque de 15.000 m2 con fuen-
te ornamental y juegos infantiles,
guardería infantil con 60 plazas,
un sondeo artesiano y depósito de
agua para 300.000 litros...

La primera fase de entrega de vi-

viendas de 3 dormitorios y 85 m2

ya está preparada para principios
de 2007, al precio de 135.000 eu-
ros e hipoteca negociada con Caja
España a 30 años y en claras condi-
ciones favorables.Y se inicia la se-
gunda fase de 45 viviendas,casi to-
das de 2 dormitorios,para entregar

previsiblemente a
finales de 2008.

Calidad de la
vivienda y fideli-
dad del cliente,
dos máximas de
Empresarios Leo-
neses que co-
mienzan sus pro-
mociones con la
compra de suelo
público, evitando
la especulación.

Para eso,y pensando en el futuro,
está a la vuelta de la esquina el
SAU-6, pegadito al SAU-8, donde
seguir desarrollando la urbaniza-
ción Alto-Sol entre 2008 y 2012...
con hogares agradables y a pre-
cios razonables.

Del 22 al 28 de septiembre de 2006
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El expositor de Empresarios Leoneses SA, con el gerente Pedro Rabanal, en la II Feria Inmobiliaria de León abierta al público el jueves 21 de septiembre.

UATRO desafíos se han puesto delante de Empresa-
rios Leoneses SA desde su creación en 1992. El pro-
yecto que le dio vida fue el gran polígono de Eras

de Renueva con la unión de 11 empresas de León y Ponfe-
rrada que trabajaron en la urbanización y parte de su cons-
trucción. Ése fue el primer eslabón de una cadena que si-
gue creciendo. Hace ocho años la empresa tomó un rumbo
nuevo, con trayectoria firme, al nombrar como gerente de
la misma a Pedro Rabanal Martínez, llegado de puestos de
responsabilidad del mundo de la banca. Los 11 iniciales se
quedaron en 3:  Firmes y Caminos SA (con el presidente,
Antonio Cembranos), Construcciones García de Celis (con-
sejero) y Domingo Cueto SA (consejero), un trío de firmas
que cuentan en la actualidad con una plantilla de 200 em-
pleos. El segundo de los asaltos a los que se enfrentó Em-
presarios Leoneses fue en tierras asturianas, donde promue-
ve unas 300 viviendas al norte de Oviedo en terrenos
públicos adquiridos a la sociedad Sogepsa. La tercera apues-
ta fuerte también se dirigió al norte, pero esta vez de León,
en Navatejera, con la promoción de una ambiciosa urbani-
zación, Alto-Sol, pendiente del desarrollo en una segunda
fase. Y el cuarto gran desembarco de la firma lo compone
La Lastra, considerado un polígono modélico en León.

C
Firma con rumbo y trayectoria

La primera fase
de entrega de
viviendas en

Navatejera está
prevista a

principios de 2007
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Promotora Leonesa invita a vivir
Tres ofertas presenta la veterana promotora: unifamiliares al final de Eras de Renueva,

11 viviendas en altura junto al CHF y 44 pisos en un edificio ‘abierto’ en La Lastra
Juan Daniel Rodríguez
La oferta de las viviendas que ges-
tiona Promotora Leonesa SA y
que se encargará de  ‘vender’ en
la II Feinle del León Arena gira en
una triple vertiente:chalés al final
de Eras, pisos en la zona de
influencia de La Lastra y más
viviendas en la propia Lastra.

Los unifamiliares de la Urbani-
zación Santa Engracia al final de
Eras de Renueva ya van en su ter-
cera y última fase. Por algo se tra-
ta del proyecto más ambicioso de
Promotora Leonesa de Viviendde
los últimos años. De las 14 unida-
des de esta fase final “que ya esta-
mos rematando y de las que ya
tenemos vendidas la mayoría”,
según informa el gerente de Pro-
motora, Juan Miguel Romero.

La segunda de las ofertas se
encamina al inicio “de forma
inminente”de un pequeño edifi-
cio de 11 viviendas con garaje y
trastero cerquita de La Lastra,
concretamente en las inmedia-
ciones de la Comandancia de la
Guardia Civil y del CHF,en la calle
Marcelo Macías, 14, esquina Juan
de Malinas.

Y el tercer proyecto y quizás
en el que más empeño le está
poniendo Promotora Leonesa es
el edificio de 44 viviendas en la

propia Lastra, un inmueble
“moderno y abierto, con una
excelente orientación este-oeste,
totalmente rodeado de un gran
parque de 20.000 m2, ideal para
vivir en León con unas calidades
medias-altas”,asegura Romero.

De los 44 pisos, 14 tendrán 2

dormitorios,5 serán de 4 y los 25
restantes de 3 dormitorios y de
aproximadamente 100 m2 útiles.
Todas estas viviendas cuentan
con su correspondiente trastero
amplio y su plaza de garaje de 3
metros de ancho sometido a la
nueva normativa de local-garaje.

Promotora Leonesa SA cuenta
con una dilatada experiencia en el
terreno inmobiliario en León,don-
de viene gestionando cientos de
hogares a los leoneses de la capi-
tal, contando con una cartera de
clientes cada vez más fieles y satis-
fechos con la compra realizada.

Glimo “ofrece
hacer realidad
tu sueño” en
Residencial
Parque Fluvial
Un conjunto de 18
chalés en La Lastra,
“a la ribera del río y
de la ciudad”

Gente
La promotora/constructora Gli-
mo (González Liébana Inmobi-
liaria SL), con sede en la Aveni-
da Suero de Quiñones, 22, 1ºA,
propone “hacer realidad tus
sueños” con la adquisición de
alguno del conjunto de los 18
chalés unifamiliares que planea
construir en el Polígono de La
Lastra, el Residencial bautizado
como “Parque Fluvial”.

Con el lema publicitario “a la
ribera del río... y de la ciudad”,
estos chalés irán colocados en
la confluencia de los ríos Torío y
Bernesga, en las inmediaciones
del gran parque que lleva el mis-
mo nombre,para elegir en cada
momento “naturaleza o urbe,
tranquilidad o movimiento”.

El Residencial ‘Parque Flu-
vial’ será una manzana semice-
rrada, con zona de jardín y
recreativa privada, con ascen-
sor para comunicar las plantas
y unos acabados “de lujo”.

Diseño del edificio de 11 viviendas, más garajes y local comercial en la c/ Marcelo Macías 14, esquina Juan de Malinas.



Juan Daniel Rodríguez
A sólo 6 minutos de la ciudad, en
la carretera de Asturias, es el mar-
co en el que se encuadra la pro-
moción ‘Vistas de Izar’ que Libra
Gestión de Proyectos desarrolla
en régimen de Cooperativa. El
conjunto residen-
cial cuenta con
calle privada que
da acceso a las 96
excepc iona le s
viviendas de pro-
tección pública
de 4 dormitorios
con 90 m2 de
superficie útil,que
además incorpo-
ran 2 plazas de
garaje, un trastero
de 8 m2 y un jardín de diferente
tamaño según la ubicación de la
parcela.

‘Vistas de Izar’ es calidad de
vida, pues sus amplias parcelas
permiten que cada vivienda dis-
ponga de una superficie de par-
cela no inferior a los 175 m2, lle-
gando en algunos casos hasta los

275. Los jardines tienen vistas a
los excepcionales espacios natu-
rales que rodean la urbanización.

Son viviendas de protección
pública (VPP), que ofrecen a pre-
cios asequibles a los bolsillos
menos privilegiados un alto nivel

de calidad, pues
cuentan en su
memoria incluso
con pavimentos
de tarima lamina-
da en planta de
dormitorios, aca-
bados lisos en
paredes, carpinte-
ría monoblock de
aluminio lacado y
puerta de acceso
a la vivienda de

seguridad, entre otros. Si a ello le
unimos el hecho de la promoción
en régimen de cooperativa, obte-
nemos un excelente producto a
precios más que competitivos.

Las obras de edificación
podrán dar comienzo a princi-
pios de 2007, una vez que esté
completa la cooperativa y se dis-

ponga de las licencias y permisos
necesarios. Para acceder a vivien-
das de protección pública se
deben cumplir determinados
requisitos en el momento de la
calificación definitiva.

‘Vistas de Izar’se enmarca den-
tro de la promoción de la gran
urbanización denominada ‘Estre-
lla de Izar’, 3,5 millones de m2,de
los que 300.000 serán de espa-
cios verdes de gran valor ecológi-
co con robledales, paseos peato-
nales, carriles bici..., 200.000 m2

de equipamientos deportivos,
culturales,comerciales y de ocio.

LAS CIFRAS DE LIBRA
Libra Gestión de Proyectos, que
recientemente ha abierto al
público su delegación de León en
la céntrica Gran Vía de San Mar-
cos,cuenta con una amplia expe-
riencia en el sector de la vivienda
social, con más de 10.000 vivien-
das promovidas en los últimos 20
años. Dirigida por el arquitecto
Miguel Palmero Martín,ha capita-

neado el Plan de Rehabilitación
del centro histórico de Madrid.

Libra GP gestiona actualmente
1.877 viviendas.Promociona uni-
familiares en Alfoz de Lloredo
(Santander) y 1.200 viviendas en
Alcobendas (Madrid).En su proce-
so de expansión, a las delegacio-
nes ya abiertas en León,Santander
y Zaragoza, se sumará una nueva
en Gijón para iniciar su desarrollo
en Asturias. En la web
www.viviendasamedida.com
incluye las ofertas de Libra GP.
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Libra GP propone comprar en ‘Vistas 
de Izar’ a sólo 6 minutos de la capital
Comienza el residencial de la carretera de
de Asturias con 96 adosados de protección
pública en régimen de cooperativa

Los unifamiliares adosados de ‘Vistas de Izar’ se construirán en un espacio privilegiado y en régimen de Cooperativa.

Estas viviendas
tienen cuatro

habitaciones, dos
plazas de garaje,

trastero y un
jardín con vistas
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Una ciudad en el corazón de la naturaleza
‘Estrella de Izar’ es el proyecto urbanístico más completo de la provincia por la superficie total, 3,2 millones

de metros cuadrados, la tercera parte en espacios verdes, y por su equipamiento deportivo y dotacional
J.R.B. / Gente
Los máximos responsables de ‘Estrella
de Izar’dieron a conocer el martes 19 de
septiembre las características y elemen-
tos fundamentales de este proyecto que
“por su magnitud es el más ambicioso
de León y,por su concepto,el más inno-
vador”, afirmó Ignacio Moreno, presi-
dente de Estrella de Izar. La urbanización
está situada a 11 kilómetros de la capital
en la carretera de Asturias y está en terre-
nos de Garrafe de Torío.Las cifras y mag-
nitudes de este proyecto no tienen com-
paración con ningún otro desarrollo
urbanístico de la provincia:3,2 millones
de metros cuadrados de superficie total;
3.650 viviendas previstas en tres fases;
un millón de metros cuadrados dedica-
dos a zonas verdes y recreativas; una
zona comercial de 20.000 metros cua-
drados,polideportivo completo con pis-
cinas,canchas de tenis y pista polivalen-
te,y un largo etcétera de equipamientos
y servicios,que incluyen desde una guar-
dería infantil --el primer edificio que se
construirá-- hasta una zona de gimnasia
Pilates en una de las zonas recreativas.

¿Cómo es la vivienda más buscada?
Actualmente, el tamaño medio de las
promociones en el alfoz de León es de
36 viviendas para plurifamiliares y de 19
para unifamiliares.La mayoría carece de
zona comercial y la dotación de zonas
verdes e instalaciones deportivas es muy

reducida (sólo el 18% dispone de zonas
verdes).El estudio realizado por ‘Estrella
de Izar’indica cómo es la vivienda ideal
y qué equipamiento y dotaciones piden
a su residencia los leoneses que hoy bus-
can vivienda alrededor de León.Así, la
vivienda más buscada en los alrededores
de la capital es una vivienda unifamiliar,
chalet o adosado,de tres dormitorios,
entre 91 y 120 metros
cuadrados y que cues-
te entre 150.000 y
180.000 euros.

Inversión: 60 millo-
nes de euros
En cuanto al equipa-
miento, disponer de
zonas verdes, zonas
deportivas e infantiles
y transporte público
son los elementos
más apreciados por los compradores de
vivienda leoneses. El proyecto, que se
desarrolla en tres fases,contempla una
inversión total en infraestructuras y
equipamiento de más de 60 millones de
euros,destinada a la construcción de 8
kilómetros de calles interiores,equipa-
miento y canalizaciones para servicios
públicos (energía,gas y telecomunica-
ciones) y un aparcamiento para 1.000
plazas,además del acondicionamiento
de la zona verde y de ocio y a la cons-
trucción de las zonas comercial y depor-

tiva.Estrella de Izar ha invertido cerca de
18 millones de euros en las obras de
urbanización de la finca para la primera
fase,obras que se iniciaron en noviem-
bre pasado y cuya finalización está pre-
vista para la primavera de 2007. Una
valla luminosa a la entrada de la Urbani-
zación muestra la “cuenta atrás”indican-
do los días que faltan hasta el 23 de abril

de 2007, fecha com-
prometida para la
inauguración del pro-
yecto.

La Ciudad Natural
Estrella de Izar res-
ponde a un nuevo
concepto urbanísti-
co que aúna los servi-
cios recreativos,
comerciales y de
ocio que se precisan

hoy día en un entorno completamente
natural,a un paso de la ciudad y con un
millón de metros cuadrados de espacios
verdes.La primera fase de ‘Estrella de
Izar’ ofertará 1.050 viviendas de las
3.650 proyectadas.La mitad de ese sue-
lo ya ha sido adquirido para construir
las primeras 450 viviendas: Libra (96
unifamiliares adosadas),Isoba (85 multi-
familiares),Proinsa (154 viviendas unifa-
miliares adosadas),Proinsur (21 vivien-
das aisladas),Izar Green (44 adosados) y
Plaza Izar (50 viviendas en altura).

Ignacio Moreno, presidente de ‘Estrella de Izar’, muestra en San Marcos la maqueta del proyecto urbanístico más ambicioso e innovador en León situado en la carretera de Asturias a 11 kilómetros de León.

Felipe Moreno, Ignacio Moreno Díez, Ignacio Moreno Carnero
y Manuel Aymerich en la presentación de ‘Estrella de Izar’.

Los representantes de Alsa, Javier Martínez Prieto; y ‘Estrella
de Izar, Ignacio Moreno Díez, firman un convenio por el que
Alsa se compromete a estudiar la puesta en marcha ante los
organismos competentes del servicio regular de autobuses
con parada en la Urbanización Estrella de Izar.

‘Estrella Izar instalará
en Espacio León en

octubre una
maqueta gigante de
60 metros cuadrados
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Natalia Moreno Flores
Construcciones Carriegos S.A. va
siempre por delante acometiendo
con éxito actuaciones urbanísticas
como La Tejera y Las Fuentes,en Vi-
llaobispo; Las Barreras, en Villarro-
drigo de las Regueras;Puerta de Le-
ón,en León,y también en la capital
las de la calle Fuero, Rúa,Avenida
de Roma o Padre Isla,convirtiendo
a las urbanizaciones en nuevos nú-
cleos de población.Carriegos tiene
también en marcha una promo-
ción en Suero de Quiñones,otra en
Llanes (Asturias) y en Foz (Galicia),
mientras que pondrán en marcha
en el futuro tres más:una en Conde
Guillén, en León; en Villaobispo; y
en Navatejera. Promociones que,
además,se ven optimizadas con la
gestión inmobiliaria de Llamas Ál-
varez S.L., al ofrecer servicio post-
venta,acceso a la financiación y un
asesoramiento integral en la com-
pra de la vivienda.

Calidad y buen hacer que ha in-
fluido directa y notablemente en la
expansión urbanística de León,for-
mando parte del paso de unas ge-
neraciones a otras. Su historia co-
menzó el 13 de junio de 1949 cuan-

do fue fundada por Miguel Carrie-
gos.Desde entonces, las cuentas de
resultados arrojan un ascenso pro-
gresivo en sus 56 años de vida.Éxi-
to que se refleja en sus números y
balances, en su crecimiento y mo-
dernización.En febrero de 1990 la
empresa pasa a denominarse Cons-
trucciones Carriegos S.A.(con sede
en la Avenida de la Facultad,17 de
León), fecha en que se constituye
con buenas perspectivas de creci-
miento y futuro,gracias al esfuerzo
de años anteriores,a la experiencia
de innumerables proyectos y al de-
sarrollo urbanístico de León.Y todo
ello,manteniendo la divisa de oro:
‘Construir el presente sin olvidar el
pasado’.La gran diversidad de pro-

yectos emprendidos en todos estos
años para sus numerosos clientes
demuestra su solvencia técnica y de
servicio postventa.Un compromiso
con la mejora constante que ha lle-
vado a Carriegos a obtener un am-
plio sistema de calidad basado en
ISO 9.000:2.000  y en el sistema de
gestión ambiental UNE-EN ISO
14.001.

Su amplia y moderna gama de
equipos técnicos permite respon-
der de manera óptima a las expec-
tativas del cliente.La capacidad pa-
ra trabajar con la mayoría de los
materiales del mercado les lleva a
acometer todo tipo de obras y sa-
tisfacer las necesidades específicas
y preferencias estéticas del cliente,
cuidadosamente estudiadas por
un experto gabinete de profesio-
nales.Una forma de estar siempre
al día y preparados ante cualquier
reto.Y es que uno de sus pilares
básicos es su equipo humano,alta-
mente cualificado y coordinado,
que tiene en la profesionalidad su
razón de ser. Hombres y mujeres
que con su esfuerzo continuado
convierten a Carriegos en una
gran empresa líder en el sector.

La calidad técnica 
y humana de

Construcciones
Carriegos S.A. es

garantía en
cualquier actuación 

Carriegos, éxito presente
sin olvidar el pasado
El personal de esta constructora leonesa, fundada en 1949 por
Miguel Carriegos, tiene en la profesionalidad su razón de ser

Más de 400 discapacitados han recibido terapia ecuestre en el centro ‘El Caserío’.

arriegos es la única empresa de construcción de León
que cuenta con una fundación, creada el 16 de octubre
de 2003 gracias a la iniciativa del consejero delegado

del Grupo Carriegos, Santos Llamas, y de un grupo de amigos
para que los discapacitados fueran sus principales beneficiarios.
Desde entonces, más de 400 discapacitados de España y del ex-
tranjero han recibido terapia ecuestre en el centro ‘El Caserío’
(Robledo de Torío). Importante labor social que fue reconocida
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al conceder a la
Fundación Carriegos la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Soli-
daridad 2005, entregada por la Reina Sofía. El impulso del de-
porte y la cultura son otros de sus objetivos. De hecho, mantiene
un convenio con instituciones penitenciarias para fomentar el de-
porte en la cárcel de León y rehabilitará la Casa de los Pérez para
convertirla en un espacio cultural leonés. En suma, una excelente
forma de revertir en la sociedad lo que ésta aporta a Carriegos.

C
La Cruz de Oro de la Solidaridad
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Sotabán,
la promoción 
de la calidad
La clave: ofrecer viviendas inmejorables
adaptadas a las necesidades más actuales
Natalia Moreno Flores 
La empresa Promociones Sota-
bán S.L., promotora del Grupo
Carriegos que nació en marzo
de 1994, está desarrollando va-
rias promociones
en la provincia de
León, entre las
que destaca la ini-
ciada en Villaobis-
po, con aparta-
mentos de 1 y 2
dormitorios. Pre-
cisamente, fue
esta empresa la
que inició el desa-
rrollo urbanístico
de Villaobispo,de-
mostrando así la relevancia que
tienen las actuaciones de Sota-
bán S. L. en la sociedad leonesa.

Otra de las promociones se
está llevando a cabo en Villarro-
drigo de las Regueras, donde la
promotora está construyendo
chalets adosados en una de las
urbanizaciones más privilegia-

das de León, dado que las vivien-
das se hallan ubicadas a cinco
minutos del centro de la capital
leonesa e inmersas en plena na-
turaleza junto a la ribera del río

Torío. La tranqui-
lidad del entorno
y la cercanía con
la capital fueron
claves para que
Sotabán S.L. se de-
cidiera por este
bello paraje, a lo
que se suma,en la
actualidad, las me-
joras en cuanto a
infraestructuras
viarias de León

(con las obras de la rotonda de
Villaobispo próximas a concluir),
lo que aporta un valor añadido a
la situación inmejorable de esta
urbanización.

Otra promoción de viviendas
nos lleva hasta Valencia de Don
Juan, donde Sotabán S.L. está
desarrollando la nueva zona resi-

dencial de la capital coyantina,
como es la urbanización deno-
minada ‘La Muela’. Un entorno
creado exclusivamente por Sota-
bán S.L.donde ya están a la venta
chalets adosados, pareados, par-
celas y apartamentos. La calidad
de estas viviendas, sus amplias
zonas verdes y sus vistas al río
Esla y al Castillo hacen de la ur-
banización un lugar ideal para
fijar la residencia, pues Valencia
de Don Juan constituye uno de
los municipios con más futuro

de la provincia de León.
En definitiva, viviendas in-

mejorables, con acabados de la
más alta calidad y adaptadas a
las necesidades actuales que
Sotabán ha decidido proyectar
también en el término munici-
pal de Villaquilambre.

HISTORIA DE SU FUNDACIÓN
Creada en marzo de 1994, Sota-
bán S.L. decidió cambiar su de-
nominación social en julio de
1997 para abrir focos de nego-

cio inmobiliario y desarrollarlos
a través de Construcciones Ca-
rriegos.Así, a la sombra de So-
tabán S.L., nacieron en 1998 ‘So-
tabán-1, S.L.’ y ‘Sotabán-2, S.L.’
con el objetivo de desarrollar la
nueva zona residencial de Valen-
cia de Don Juan, la urbanización
denominada ‘La Muela’. Final-
mente, se constituyó la sociedad
‘Sotabán-3, S.L.’, la cual reunificó
a las promotoras anteriores con
la idea de potenciar las futuras
actuaciones inmobiliarias.

La actuaciones de
esta promotora
ha fomentado el

crecimiento
urbanístico de

varios municipios 

Los expositores de Sotabán y Carriegos fueron dos de los más visitados en la Feria Inmobiliaria de León del pasado año.
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N esmerado servicio y un trato muy
personalizado”, proclaman los gesto-
res de este hotel nuevo y pujante,ubi-

cado junto a la Catedral de León y el
resto del casco histórico, a 150 metros

del centro comercial de la ciudad y de su Ayun-
tamiento.Así resumen la filosofía  de funciona-
miento del Infantas de León y los argumentos
para que los clientes opten por este local con
plenas garantías de acertar en la elección. El ho-
tel propiamente dicho dispone de 56 habitacio-
nes dotadas de climatización individual,TV, telé-
fono, caja fuerte, minibar, hilo musical, conexión
Internet ADSL y WIFI en zonas comunes,camas “king
size”, jacuzzi y habitaciones adaptadas para minus-
válidos. Cuenta con 4 salones de diversas capacida-
des desde 20 a 400 personas en banquete. El salón
principal se encuentra presidido por una impresio-
nante claraboya de cristal y decorado en el más pu-
ro estilo francés, que lo convierten en el lugar ideal
para la celebración de cualquier tipo de evento tan-
to personal como profesional.

En cuanto a su oferta gastronómica, su cocina
de mercado, basada principalmente en la alta cali-
dad de la materia prima emplea-
da, cuenta con el toque personal
de Roberto Morán de la Hera, je-
fe de cocina de este nuevo esta-
blecimiento y joven promesa de
la cocina leonesa.Además el res-
taurante del Hotel Infantas de
León colabora con Francisco To-
rreblanca, creador del postre de
la boda de los Príncipes de Astu-

rias así como ganador de múltiples premios nacio-
nales e internacionales de pastelería.El cliente que
se decida por el restaurante del Infantas de León,
además de degustar una exquisita merluza de pin-
cho o un rodaballo salvaje puede probar las deli-
cias pasteleras del ganador del Premio Mundial de
Pastelería 2005, entre otros. En definitiva, servicio
de cocina y repostería de primer orden e instala-
ciones especialmente habilitadas para la celebra-
ción de banquetes, reuniones de empresa y todo
tipo de eventos.

GENTE EN LEÓN
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RESTAURANTES

Plaza Mayor, 9
Tel. 987 20 90 15

24003 León
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JORNADAS 
GASTRONÓMICAS

En el restaurante del Hotel Infantas de León están previstas,
del 1 al 15 de octubre próximos, las primeras Jornadas de
Quesos Internacionales. Pero ese acontecimiento será solo un
avance de todas las jornadas gastronómicas que se extende-
rán durante todo el año, con diferentes temáticas tales como
el arroz, la caza, el bacalao, la trucha o la cocina con chocola-
te. Un buen ejemplo de la inquietud culinaria que se respira
en este establecimiento hotelero y hostelero.

Calle Antonio González de Lama, número 3 – LEÓN
(Detrás de la Catedral, en el Barrio de San Pedro)

Teléfono: 987 27 23 17 • Web: www.hotelinfantasdeleon.com

HOTEL INFANTAS DE LEÓN
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Las Dos Orillas.V Centenario
de la muerte de Colón
Hasta el 10 de diciembre 
Lugar: Claustro del Silencio del
Monasterio de Santo Tomás (Ávila).
Horario: De 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.
La ciudad de Ávila se une a la cele-
bración del V Centenario de la muer-
te de Cristóbal Colón con una mag-
nífica exposición sobre el Descubrimien-
to: ‘Las dos orillas’, muestra que rea-
liza un recorrido artístico, etnográfi-
co y antropológico del acontecimien-
to auspiciado por Colón, de cuya muer-
te se cumplieron el pasado 20 de ma-
yo 500 años. En total, se exponen 150
obras procedentes de varios lugares de
España y Latinoamércia distribuidas en
5 capítulos: ‘El sueño de Colón’, ‘La
Tierra’, ‘Hombres y Mujeres’, ‘La casa
y la cocina’ y ‘Los Dioses’.

Aprendiendo a caminar
Hasta el 29 de octubre 
Lugar: Sala Lucio Muñoz. Delegación
Territorial de la Junta en León.
Horario: De lunes a viernes, de 10 a
14 h. y de 18 a 20 h. Sábados, de 12 a
14 h. Domingos, cerrado.
Exposición del artista Ángel Sardina.
Visitas dinamizadas para grupos esco-
lares, asociaciones y colectivos. Teléfono
de contacto: 686 661 339 (Mercedes).

Calamares gigantes
Hasta septiembre de 2007
Lugar: Museo de la Fauna Salvaje,
ubicado en la localidad de
Valdehuesa.
Horario: De martes a domingo de
10 a 20 h. Abierto el puente de la
Constitución. Cerrado del 19 de di-
ciembre al 5 de enero de 2007.
Exposición en colaboración con la
Coordinadora para el Estudio y
Protección de Especies Marinas
(Cepesma) en la que se exhibe el
calamar más grande del mundo, un
Taningia Danae de 124,5 kilos cap-
turado en aguas del cantábrico as-
turiano. El visitante podrá ver tam-
bién otras especies de este animal
que nunca ha sido filmado vivo,
dando lugar a leyendas. Además, y
de manera paralela, el visitante po-
drá disfrutar con la proyección del
documental ‘Proyecto Kraken’.

La obra de Castorina
Hasta el 1 de octubre 
Lugar: Instituto Leonés de Cultura.
Horario: De lunes a sábado, de 11 a
14 horas y de 18 a 21 h. Domingos y
festivos, de 11 a 14 horas.
Obra de la artista Castora Fe Francisco
Diego, popularmente conocida como
Castorina (Astorga, 1928). Exposición
que parte de un enfoque retrospecti-
vo con la que se pretende facilitar al
público una visión lo más amplia po-
sible de su creación escultórica y pic-
tórica, seleccionando aquellas piezas
estructurales de su producción desde
los años 50 hasta la actualidad.

De mono a hombre. 5 hitos
en la evolución humana
Hasta el 5 de noviembre 
Lugar: Carpa frente al Auditorio
Ciudad de León. Avda. Reyes Leoneses.
Horario: De martes a viernes, de 12.30
a 14 y de 18 a 21 horas. Sábados, do-
mingos y festivos, de 11 a 14 y de 17
a 21 horas. Lunes no festivos, cerrado.
De la Obra Social Fundación ‘La Caixa’.

Reflexión
Hasta el 11 de octubre 
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 y de 18 a 21 horas.
Fotografía de Amando Casado.

El alma entrelazada
Hasta el 11 de octubre 
Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.
Horario: De lunes a viernes, de 12 a
14 y de 18 a 21 horas.
Exposición de David Rodrigo.

Black City (Ciudad Negra)
Hasta el 7 de enero de 2007 
Lugar: MUSAC.
Horario: De 11 a 20 h. Los viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos, de 10
a 21 h. Y los lunes, cerrado.
Supone la primera exposición indivi-
dual en una institución europea de la
artista africana Julie Mehretu (Addis
Abeba, 1970). La muestra reúne más
de una veintena de lienzos de varios
formatos, donde se despliegan y yux-
taponen tanto lapsos de la biografía
de la autora como las tensiones polí-
ticas y sociales devenidas del servicio
de la arquitectura y urbanismo a las
relaciones de poder. La muestra reali-
za un recorrido por su obra.

Haz que la muerte escuche 
Hasta el 7 de enero 
Lugar: MUSAC.
Horario: De 11 a 20 h. Los viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos, de 10
a 21 h. Y los lunes, cerrado.
Muestra retrospectiva del trabajo de la
pareja artística formada por Markus
Muntean (Austria, 1962) y Adi
Rosemblum (Israel, 1962), en la que se-
rá su primera exposición individual en
España. Se incluyen muestras desde
1998 hasta nuestros días.

Mis ojos en tus ojos 
Hasta el 7 de enero 
Lugar: MUSAC.
Horario: De 11 a 20 h. Los viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos, de 10
a 21 h. Y los lunes, cerrado.
Exposición que acerca al complejo uni-
verso creativo del artista leonés Daniel
Verbis e incide en varios aspectos de su
trabajo como la deconstrucción  del
lenguaje pictórico, la experimentación
con materiales extrapictóricos y el cues-
tionamiento del soporte.

Exvoto...
Dónde está Nikki Black? 
Hasta el 19 de noviembre 
Lugar: MUSAC.
Horario: De 11 a 20 h. Los viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos, de 10

a 21 h. Y los lunes, cerrado.
Exposición del Laboratorio 987 que
muestra una veintena de cuadros de
varios formatos del joven Philipp
Fröhlich (Alemania, 1975).

HipnÓptico
Hasta el 7 de enero 
Lugar: MUSAC.
Horario: De 11 a 20 h. Los viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos, de 10
a 21 h. Y los lunes, cerrado.
Juego de palabras que evoca concep-
tos como la hipnosis, la óptica o el so-
nido. La artista Felicidad Moreno ha
creado una instalación específica pa-
ra el MUSAC compuesta de 14 impre-
siones digitales de gran formato, así
como proyecciones de luz y láser.

Funky Projects 
Hasta el 7 de enero 
Lugar: MUSAC.
Horario: De 11 a 20 h. Los viernes, de
11 a 21 h. Sábados y domingos, de 10
a 21 h. Y los lunes, cerrado.
Proyecto desarrollado específicamen-
te para las vitrinas del MUSAC por el
equipo Funky Proyects. Se trata de una
tienda virtual en la que se puede ad-
quirir todo tipo de merchandising.

Coordinador de tiempo libre
2 de octubre
Convoca:
Ayuntamiento de San Andrés.
Información e inscripciones:
Centro Joven El Lavadero (en la plaza
del Mercadillo de Trobajo del Camino). 
Abierto el plazo de inscripción de este
curso que dura hasta noviembre.

Curso de verano en Pinilla
Del 25 al 29 de septiembre
Información e inscripciones:
En los télefonos: 987 80 80 75 ; 

987 84 87 30 y 987 22 15 04.
El Ayuntamiento de San Andrés y la
Universidad de León ofrecen este cur-
so titulado ‘Envejecer es inevitable,
crecer es opcional’, que se celebrará
en la Casa de Cultura de Pinilla.
Dirigido a personas mayores de 60
años, el curso es gratuito y el número
de plazas 150. El plazo de inscripción
finaliza el 22 de septiembre.

Lengua y cultura rusa
9 de octubre
Convoca: Asociación Cultural Leonesa
Amigos de Rusia. 
Información e inscripciones:
C/ San Guillermo, 31. Bajo. León.
Teléfono: 676 38 20 53.
Se imparten varios niveles: Inicial,
Medio, Avanzado y Superior.

Creación de páginas Web y
retoque digital
2 de octubre
Convoca: Federación de Trabajadores
de la Enseñanza -UGT. 
Información e inscripciones:
HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE. Gran
Vía de San Marcos, 31, 1º. León.
Teléfono: 987 270 690.
Curso gratuito de 30 horas de dura-
ción dirigido a docentes de enseñanza
pública en activo. Del 2 al 19 de octu-
bre, de 18 a 21 horas.

Creatividad y crecimiento
erótico
23 y 24 de septiembre
El sexólogo Cosme Puerto Pascual im-
partirá este taller. 
Más información e inscripciones:
987 07 31 10.

Estudio del mercado resi-
dencial de León y alfoz
22 de septiembre
Lugar: León Arena (plaza de toros).
Horario: 12,30 horas.
Entrada: Libre y gratuita.
Ponente: Luis Leirado Campo, direc-
tor general de TINSA.
Conferencia enmarcada en la cele-
bración del Salón Inmobiliario de
León. Al finalizar el acto, tendrá lu-
gar un cocktail en el escenario.

Situación actual de la inves-
tigación sobre la malaria
27 de septiembre
Lugar: Aula Magna de la
Universidad de León.
Entrada: Libre hasta completar aforo.
Ponente: Manuel Elkin Patarroyo,
premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técnica. 
El trabajo de este científico de pres-
tigio está dirigido a la búsqueda de
soluciones definitivas para las enfer-
medades que afectan a los habitan-
tes de las zonas tropicales. Esta

charla está organizada por la
Fundación de la Clínica San
Francisco. Más información: en el
teléfono 987 251 012.

Pereza
6 de octubre
Lugar: León Arena (plaza de toros).
Horario: 22,00 horas.
Entrada: Entradas ya a la venta en
El Corte Inglés. Y en Astorga, La
Bañeza y Ponferrada en Musical
Zarabanda. 15 euros + gastos.

Cuerdos de Atar
23 de septiembre
Lugar: Casa de Cultura de Pinilla.
Horario: 20,30 horas.
Entradas: El sábado 23, pueden re-
tirarse gratis (entre las 12 y las 14
horas) dos invitaciones por persona.
Protagonizada por un trío delirante:
Juanito Navarro, Ángel Luis Yusta y
Tania Ballester, que ponen en escena
un montaje de 4 historias narradas
de forma unitaria, cuyo nexo son
unos excéntricos y curiosos perso-
najes para los que el montaje les ha
sido recomendado como terapia.
¡Risa y buen humor asegurados!.

La Senda del Oso
23 y 24 de septiembre
Senderismo por la zona de Proaza
(Asturias) con una distancia de 15 kms.
Más info.: Centro de Información
Juvenil Lavadero (C/Rodríguez de la
Fuente, s/n. Trobajo) y Escuela de
Tiempo Libre (Avda. Párroco Pablo Díez,
27-29. Trobajo). Tel: 987 800 086.

Viaje a los Arribes de Duero
23 y 24 de septiembre
La Asociación Amigos de Portugal or-
ganiza este viaje que incluye 2 cruce-
ros fluviales por el Duero y visita a
Miranda Do Douro. Plazas limitadas.
Más info.: 987 236 704 y 23 8675.

Curso de Aguas Valporquero
24 de septiembre
Excursión apasionante, consistente en
espeleobarranquismo de calidad en la
cueva de Valporquero. Número máxi-
mo de 30 plazas. Eso sí, dificultad: me-
dia-alta. Más info.: 987 800 086.

TIEMPO LIBRE

TEATRO

MÚSICA

CONFERENCIAS

TALLERES

CURSOS

EXPOSICIONES
ESTA SEMANA DESTACAMOS ...

Hasta el 22 de octubre
Conciertos de organistas, orquestas,
coros, grupos de cámara, solistas vo-
cales, solistas instrumentales ... Esto
y mucho más es lo que ofrece el ‘XXIII
Festival Internacional de Órgano
Catedral de León’ en la edición de
2006, que el pasado viernes 15 que-
daba inaugurado. Esta semana, los
conciertos programados se celebra-
rán tanto en la capital como en la
provincia de León, siendo éstos los
siguientes, según día de celebración: 
• Viernes, 22 Sept. Catedral de León.
(21 h). Orquesta Sinfónica de Galicia.
• Sábado, 23 Sept. Catedral de León.
(22 h). Música Portuguesa del siglo
XVI con la soprano Paula Pires.

• Domingo, 24 Sept. Iglesia de Santa
Marina del Rey. (17,30 h). Música
Portuguesa del siglo XVI.
• Domingo, 24 Sept. Monasterio
Cisterciense de Carrizo de la Ribera.
(20 h.). Música Portuguesa del s. XVI.

Festival de Órgano 
la internacionalidad de la Catedral de León

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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AGENDA

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 44

45

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

Van Goggh
Alatriste 17.15 h. 20.00 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Garfield 2 17.00 h.
Corrupción en Miami 20.30 h.     Sábados 01:00 h.
Salvador 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
El viento que agitaba la cebada 17.30 h. 20.10 h. 22.45 h. 
Mi súper ex novia 17.00 h. 18.50 h.   20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
Los amigos del novio 18.50 h.   20.35 h. 22.45 h. Sábados 01:00 h.
La última puerta 17.00 h. 18.50 h.  22.45 h. Sábados 01:00 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 € • Hay descuentos con el carné joven, universitario y mayores de 65 años

Emperaador
Alatriste 17.15 h.        20.00 h. 22.45 h.

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

libroslib

C R Í T I C A  D E  C I N E

MUSEO 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 San Isidoro,4.León.Horario:julio -agosto:de lunes a sá-
bado de 9 a 20h.,domingos y festivos de 9 a 14h.Septiem-
bre -junio:de lunes a sábado,mañanas de 10 a 13:30h.,tar-
des de 16 a 18:30h.,dom.y fest.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.

MUSEO SIERRA-PAMBLEY
Plaza de Regla,4.León.Horario:De martes a domingo,de
septiembre a junio:de 10 a 14 y de 16 a 19 horas y en Ju-
lio y agosto:de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.Lunes cerrado.

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

MUSEO 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.

MUSEO DE LAS 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.

MUSEO DE LA 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.

15.45, 18.45, 22.00 y 01.00 h.
22.00 y 00.30 h.
De viernes a domingo: 16.00, 19.00, 22.00 y 01.00 h. De lunes a jueves: 17.00, 20.00 y 23.00 h.
15.45, 17.45 y 19.45 h. 
16.30, 18.15y 20.00 h.
21.45 y 00.15 h.
16.45, 19.30, 22.15 y 01.00 h.
15.45, 18.00, 20.20, 22.45 y 01.00 h.
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 y 00.00 h.
15.45, 18.00, 20.10, 22.20 y 00.30 h.
15.50, 18.10, 20.30, 22.45 y 01.00 h.

Piratas del Caribe 2
La Joven del Agua
Alatriste
Monster House
Garfield 2
La noche de los girasoles
Corrupción en Miami
Ant Bully
El Jefe
Pequeño pero matón
Separados

discos

BERIO: LABORINTUS 2  
LUCIANO BERIO

TRAVESURAS DE LA NIÑA MALA
MARIO VARGAS LLOSA

EL PEREGRINO DEL TIEMPO
ROMAIN SARDOU

12 SEGUNDOS DE OSCURIDAD  
JORGE  DREXLER

Flamante candidata junto a la
magistral ‘Volver’y la decepcio-
nante ‘Alatriste’ a representar a
España en los Oscar, ‘Salvador’
comienza con la detención de
su protagonista para abordar
después a través de flashbacks
su evolución como atracador
de bancos anarquista en los úl-
timos años de la  dictadura. La
película, hablada a partes igua-
les en castellano y en catalán
subtitulado, plantea una visión
de Salvador Puig Antich un tan-
to idealizada, carente de crítica
hacia los métodos de un perso-
naje que al fin y al cabo atraca-
ba bancos y mató a uno de los
hombres que iban a detenerle.

Manuel Huerga divide la na-
rración en dos partes. En la pri-
mera, la voz en off demasiado
presente del propio Salvador
cuenta su vida hasta su captura,
fotografiada en colores vivos y
con un montaje muy picado
que en algunos momentos lle-
ga a ser confuso.Tras su encarce-
lamiento, la cinta adquiere un rit-
mo más pausado,el de la espera
que lleva a un final sobrecoge-
dor, con tonos más apagados y
mayores contrastes. A pesar de
sus diferencias ambos segmen-
tos se complementan a la per-
fección, aunque las más de dos
horas de metraje son excesivas.

Lo mejor de la película es

su excelente factura, gracias a
la espléndida fotografía y
composición y a una abun-
dancia de planos poco habi-
tual en el cine español, que
dan al film un empaque visual
muy llamativo. Las interpreta-
ciones son buenas, destacan-
do un sereno Daniel Brühl
que opta por la sencillez y hu-
ye de los excesos y un Leo-
nardo Sbaraglia que pone en
pie un persona-
je de evolución
difícil de reflejar.
En conjunto,
una cinta muy
digna, pero con
altibajos.

JAIME A. DE LINAJE

Salvador

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

Urgencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Atención Ciudadana: . . . 010 / 900 150 000
Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 252
León: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 215 051
Agrup. Voluntarios: . . . . . . . . . . . . . 987 259 511
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 800 044
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 307 312
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080

987 216 080
Cruz Roja:
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 222
Centralita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 252 535
Guardia Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062

987 221 100 
987 253 211

Tráfico:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 250 175
Policía Local León: . . . . . . . . . . . . 987 255 551

092
Policía Local San Andrés: . . . . 987 844 343 

092
Policía Local Villaquilambre:. . 987 287 217

092
Informacion Toxicológica: . . . . 915 620 420
Policía Nacional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091

987 218 900 
987 20 74 00 / 80

Hospitales:
Virgen Blanca: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Princesa Sofía: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 237 400
Monte S. Isidro: . . . . . . . . . . . . . . . 987 227 250
Fund. Ayuda Contra Droga: . . . 900 161 515
Centros de Salud:
Condesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 233 300
Crucero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 232 600 
José Aguado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 211 311
Armunia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 261 329

Nocedo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 235 814
San Esteban: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 245 897
San Andrés: . . . . . . . . . . . . . 987 228 024 / 061
Villaquilambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 212 524
Ayuda a mayores: . . . . . . . . . . . . . 900 222 223
Averías: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 213 454
Telegramas por Teléfono: . . . . 987 222 000
Telerruta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505
Información Turística: . . . . . . . . 987 237 082
Renfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Feve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 271 210
Correos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 197 197
Estación Autobuses: . . . . . . . . . . 987 211 000
Ayuda en carretera: . . . . . . . . . . . 917 421 213
Aeropuerto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 123 505

902 400 500 
987 877 700

Electricidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 202 020
Iberdrola: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 246 600
Fenosa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 222 300
Gas Natural: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 760 760

987 876 070
Ayuntamiento de León: . . . . . . . 987 895 500
Ayuntamiento de San Andrés:. . 987 844 300
Ayto. de Villaquilambre: . . . . . 987 287 201
Diputación de León: . . . . . . . . . . 987 292 100
Junta de Castilla y León: . . . . . 987 296 100
Subdelegación del Gobierno: . 987 969 000
Palacio de los Deportes: . . . . . 987 253 101
Mercado Nal. de Ganados: . . . 987 205 112
Servicio de Aguas: . . . . . . . . . . . . 987 895 720
Radio Taxi León: . . . . . . . . . . . . . . 987 261 415
Radio Taxi San Andrés: . . . . . . 987 801 010
Taxi Valverde de la Virgen: . . 987 300 814
Radio Taxi Villaquilambre: . . 987 285 355
Taxi adaptado: . . . . . . . . . . . . . . . . 629 889 088
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CLASIFICADOSGENTE EN LEÓN40

1.1
PISOS Y CASAS

A 18KM DE LEÓN Casa con local y
patio.Totalmente reformada. 81.200
€. 657633310
A 18KM DE LEÓN Casa de labran-
za con servicios de agua y luz.
630525317
AL LADO PARQUE QUEVEDO
Estupendo piso para entrar a vivir.
Reformado. Todo exterior. Ascensor,
amueblado. Electrodomésticos. Cal.
gas. 636369740, 987243707
ALUCINANTE DÚPLEX
25.500.000 ptas. 4 hab, empotra-
dos, trastero. Garaje. ¡Véalo ya!
656955133
ARMUNIA Zona El Bosco. Dúplex
seminuevo, 85m2, 3 hab, 2 baños,
salón, cocina. Garaje. 120.202 €,
20.000.000 ptas. 616949763,
628029789
ASTILLEROS Cantabria. Piso de
3hab, salón, cocina amueblada y ba-
ño. Soleado y con vistas. Bien comu-
nicado. A 10min. de Santander.
156.000 €. 647174560
BOÑAR Piso de 4 hab, salón, baño,
cocina, despensa, 2 balcones.
Reformado 2005. 696333779,
649601286
C/ CASCALERÍAS Piso se vende.
669822633
C/ JUAN DE LA COSA Edificio

Abelló. Última planta. Salón, cocina
amueblada, 3 hab, 2 baños. Garaje
y trastero. 38.000.000 ptas. Muebles
negociables. 987225996
C/ LA SERNA Apartamento amue-
blado de 50m2. 1 hab, salón, cocina
y baño. Trastero. Cal. individual de
gas. 23.000.000 ptas. 987257287
C/ LA SERNA Edificio Tabacalera.
Piso de 3 hab, salón, cocina, baño
y aseo. 650168657
C/ PADRE RISCO San Mamés. Piso
semiamueblado, 1ª planta. Buena
distribución. Trastero. 27.000.000
ptas. 636588593
CANTABRIA Particular vende bajo
con jardín. A estrenar. URGE.
638051818, 666447955
CARBAJAL DE LA LEGUA Vendo
chalet en esquina. En construcción.
222.000 €. 649538361
CASTROTIERRA Vgal. A 45km de
León, se vende casa vieja con pa-
tio para restaurar. Buena situación,
a dos calles. Sur y oeste. 987203867
CÉNTRICO 4hab, salón, coc. amue-
blada, baño, aseo, empotrados, tras-
tero. Luminoso. Suroeste. Vistas
Condesa. Mejor que nuevo. 15 años.
647145767, 987273302
CÉNTRICO Se vende apartamento.
No inmobilirias. 649343276
CENTRO 47.000.000 ptas. 140m2,
altura, ascensor, empotrados. Garaje.
Trastero. ¡Listo para vivir! 645999123
CENTRO Apartamento abuhardilla-
do, 42m2, cocina, salón y dormito-
rio. Muy acogedor. Trastero. Precio
interesante. Abstenerse inmobilia-
rias. 646788889
CENTRO COMERCIAL Estupendo
piso de 85m2, 3 hab, salón, 2 baños,

cocina equipada, 2 terrazas, e,potra-
dos. Buena orientación. Sólo 1 año.
987071929
CENTRO Plaza Cortes. Piso 100m2,
4 hab, 2 baños, salón, cocina, des-
pensa y terraza. Luminosísimo, cal.
central. Décimo. Ascensor. No inmo-
biliarias. 616550559, 987278595
CERCA LIDL Piso de 80m2, 3 hab,
2 baños, sala, cocina con despen-
sa, ascensor. Garaje. Muy solea-
do. Servicios centrales con con-
tador individual. 658376020,
658376021
CEREZALES DEL CONDADO Se
vende casa para reformar muy gran-
de, con huerto. Buena ubicación.
669228811
CRUCERO C/ Laureano Diez
Canseco 7 - 3º B. Piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. No
agencias. 987204201
CHALET A 15km. 21.000.000 ptas.
3 hab, parcela, piscina. 4 añitos. ¡Más
económico imposible! 656955133
CHANTRÍA Dúplex seminuevo de
3 hab, salón, cocina, baño, aseo.
Garaje. 256.902 €. 42.745.000 ptas.
628029782, 616949763
DOCTOR FLEMING Ocasión. 3º
exterior de 3 hab, cal. gas y tras-
tero, 11.000.000 ptas. Apartamento
amueblado de 2 hab, reformado,
14.500.000 ptas. No agencias.
669753535
EL CORTE INGLÉS Piso de 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo.
649980105
EL EJIDO 14.000.000 ptas. 3 hab,
terraza, trastero, soleadísimo. ¡Mejor
imposible! 987170425
EL EJIDO 4º piso de 101m2, 4 hab,

baño + aseo y cocina amueblada.
168.000 €. 666063111
EL EJIDO Piso de 3 hab, salón y te-
rraza. 987259639
ELGOIBAR Guipúzcoa. Vendo o al-
quilo piso de 3 hab, salón, cocina,
baño. Zona céntrica. Ascensor.
677780680, 964491022
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2,
3 hab, salón, 2 baños, cocina total-
mente equipada. Garaje y traste-
ro. Amueblado o sin amueblar.
606252919
ERAS DE RENUEVA Piso de 90m2
con trastero y plaza de garaje.
606520187
ERAS Piso con muebles de 4
hab, salón, baño y aseo. Cal. cen-
tral. Plaza de garaje. 987242876,
699491200
ERAS Urge vender piso. Mejor ver.
No inmobiliarias. 685590928, tardes
y a partir de las 21h
GENESTACIO Casa de 2 plantas
con salón, cocina, 6 hab, cocina de
humo, galería, patio, corral. Huerta
de 660m, cuadras. Soleado y cale-
facción. 987643137, 606124982,
987651721
GENESTACIO La Bañeza. Casa ha-
bitable con solar y huerta.
606124982
GRULLEROS Adosado en esquina.
A estrenar. Zonas comunes. 4 hab.
con empotrados, 2 baños, aseo, te-
rraza y parcela de 161m2. 26.000.000
ptas. Abstenerse inmobiliarias.
669753535
HOSPITALES - UNIVERSIDAD PI-
SO de 90m2, exterior. 3 hab, 2 ba-
ños. Servicentrales, contador indivi-
dual, aislamiento climalit, ascensor.

Garaje, trastero, tendedero. 9 años.
Precio muy interesante. 617543869

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa de
2 plantas con amplio patio. En
muy buen estado 626439404,
605915752

HUERGA DE FRAILE Se vende ca-
sa para reformar de 230m2.
609891379
JUNTO CASA ASTURIAS C/
Méjico. Apartamento a estrenar,
amueblado. Todo exterior. 2 hab, sa-
lón, cocina totalmente equipada, 2
baños, terraza. Garaje y trastero.
Servicios centrales. 625519243
LA UTRERA Casa con huerta y ár-
boles. 987805181
LA VIRGEN DEL CAMINO Magní-
fico chalet individual de 350m2 con
parcela de 1145m2. 4 plantas. 11
años. Garaje, bodega y bajo cubier-
ta. 73.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. 650572140
LA VIRGEN DEL CAMINO Piso de
96m2, 3 hab, salón, baño, cocina,
terrazas, garaje, soleado. Para en-
trar. Amueblado. 19.000.000 ptas.
987071929
LORENZANA León. Casa, 2 plan-
tas totalmente nueva. Centro del
pueblo. Tiene 120m2 de vivienda dis-
tribuidos en 4 hab, cocina, 2 baños,
salón. Patio, cochera 2 coches.
619793099
MARIANO ANDRÉS, 118 Piso to-
talmente reformado con muebles y
electrodomésticos. Todo nuevo.
987221445, 606664559
MARIANO ANDRÉS Piso de

110m2, 4 hab, 2 baños, salón, exte-
rior, altura. Muy luminoso. Ascensor.
24.000.000 ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de 80m2,
3 hab, baño, cocina equipada, des-
pensa, 3 terrazas, exterior, solea-
do, ascensor, garaje. Amueblado.
987071929
MARIANO ANDRÉS Piso de 95m2,
3 hab, baño, cocina, salón, ascensor.
Reformado. A estrenar. 24.000.000
ptas. 987071929
MARIANO ANDRÉS Tercer piso
semiamueblado, 3 hab, empotrados,
cocina con despensa, baño y cal. gas.
Trastero. 17.500.000 ptas. No agen-
cias. 987093141
MICHAISA Avda. Antibióticos. Piso
de 80m2. Cochera, 2 trasteros, cal.
gasóleo. Cocina montada. Muchos
extras. Muy buen estado. No agen-
cias. 610862211
NAVATEJERA Apartamento semia-
mueblado de 50m2, 1 hab. Todo ex-
terior. Muy soleado. Plaza de garaje
y trastero. Poca comunidad. Abste-
nerse inmobiliarias. 85.000 €.
686959104, sólo tardes
NAVATEJERA Casa unifamiliar
con jardín de 70m2. En casco urba-
no. No inmobiliarias. 628905794,
987285126
NAVATEJERA Frente a la Casa
Asturias. Dúplex completamente
amueblado. 180.000 €. 653753622
NAVATEJERA Particular vende
piso semiamueblado, 2 hab, salón,
cocina, baño, aseo, 2 terrazas.
Garaje. Trastero. Soleado. Exterior.
No inmobiliarias. 145.000 €.
619914580
NAVATEJERA Precioso dúplex se-

minuevo, exterior, 120m2, 2 baños,
3 hab, salón, cocina. Garaje. 160.951
€. 628029782, 616949763
NUEVA ANDALUCÍA Marbella.
Apartamento de 1 hab independien-
te, reformado. Sin gastos de comu-
nidad. 3º planta sin ascensor. 99.500
€. 635568971
OPORTUNIDAD Málaga Centro.
piso de 2 hab, salón, cocina, baño.
Con ascensor. Amueblado. Precio ne-
gociable. 659560702
PALOMERA Universidad, sector La
Torre, llave en mano. Altura, 108m2,
3 hab, empotrados. Garaje, trastero,
terrazas. Soleado. Vistas. 257.200
€. 987285322, 686505513
PARDAVÉ DEL TORIO Casa para
rehabilitar. Sin huerta. Buena situa-
ción. Buen precio. 987240539, a par-
tir de las 20h
PARTICULAR Vende pisos rehabi-
litados. C/ Sampiro. Con ascensor
y trastero. Precios interesantes.
646788889, 987227633
PARTICULAR Vendo pisos sin re-
habilitar, C/ Sampiro, con ascendor
y trastero. Precio interesante.
646788889, 987227633
PINILLA Impresionante dúplex de
82m2, salón, cocina, aseo, baño.
Garaje y trastero. 185.713 €.
628029789, 616949763
PINILLA Piso de 3 hab, salón, amue-
blado, electrodomésticos, trastero,
garaje opcional. No inmobiliarias.
636988625
POLÍGONO 10 Piso de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Exterior. Garaje y
trastero. Con o sin muebles.
619313033
PRINCIPIO MARIANO ANDRÉS

Dúplex de 125m2, 4 hab, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. Garaje
y patio de 70m2 con cabaña de ma-
dera. Buena orientación. 238.000 €.
619582829
PROVINCIA LEÓN Molino con
14.000m de presa y vivienda adosa-
da. 987232118
PRÓXIMO JUNTA Apartamen-
to, 2 plazas de garaje, trastero.
2 hab, salón. Altura, estupendas
vistas. Soleado. Cocina y baño
amueblados. 2 empotrados. 10
años. No agencias. 987222893,
609889338
PRÓXIMO PADRE ISLA Casa com-
puesta por 2 locales, jardín y 2 vi-
viendas. 987237664, tarde-noche
PUEBLO PRÓXIMO A PALENCIA
Vendo casa. 979726007
PUENTE CASTRO Oportunidad.
Dúplex muy acogedor de 100m2,
3 hab. 2 de ellas en planta baja;
salón, 2 baños. Garaje. GRAN
INVERSIÓN. 154.500 €.
628029782, 616949763
SAN ANDRÉS Adosado de 200m2,
cocina 20m2, salón 30m2. Garaje
2 coches. Jardín y bodega. Sin gas-
tos de comunidad. 2 plantas.
34.000.000 ptas.  617795084
SAN ANDRÉS Apartamento de
2 hab, baño con ducha hidromasa-
je. Totalmente amueblado. Exce-
lente orientación. Soleado. Gara-
je individual, trastero. 18.300.000
ptas. No inmobiliarias. 679153766,
mañanas
SAN ANDRÉS Piso de 98m2, 3 hab,
salón, cocina y 2 baños. Terraza de
96m2. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. Precio interesante. 617817390

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Gratuitos
1€

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

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

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

987 34 43 32
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PISOS
003.272646 Antibióticos Bonito piso
exterior,98 m2,3 hab., salón,cocina,ba-
ño, aseo. Trastero y garaje 123.600 €
003.272654 Antibióticos Bonito pi-
so exterior, 80 m2, 3 hab.,salón, cocina,
baño. Garaje, 2 traseros. 108.150 €
003.272663 Área 17 Magnífico piso
seminuevo, 84 m2, 3hab., 2 baños, sa-
lón, cocina equipada. Garaje y traste-
ro. 204.284 €
003.272824 Armunia Sensacional piso
de 98 m2,3 hab.,salón,cocina equipada,
terraza, trastero, garaje, 139.285 €
003.272975 Armunia OPORTUNIDAD:
fabuloso piso zona El Bosco,89 m,3 hab,
salón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje. 154.500 €
003.272806CentroSingular piso de 116
m2, 3 hab., salón, cocina equipada, ba-
ño con hidromasaje, terraza rústica con
techo y vigas de madera, armarios em-
potrados, trastero. Excelente situación,
extraordinarias vistas 312.000 €
003.272820 Centro Estupendo piso de
95 m2, 3 hab., salón y cocina exterior, 2
baños, ascensor 219.369 €
003.272992 Centro Original piso 90 m,
en edificio totalmente rehabilitado 3 hab.,
2 baños, cocina, salón. 229.690 €
003.272974 Chantría Fantástico piso
seminuevo, 3 hab., baño, aseo, salón,
cocina, garaje y trastero. 230.115 €
003.273014 Chantría Impresionante
piso 123 m, 3 hab., 2 baños, salón, co-
cina garaje y trastero. Completamente
reformado 285.481 €
003.272995 Crucero Estupendo dú-
plex exterior 120m, 4 hab., 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje para 2 coches.
156.263 €

003.272711 Egido Estupendo piso de
160m2, 4hab, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, trastero 198.193 €

003.273013 Eras de Renueva
Sensacional piso de 94 m2, 3hab.,
salón,cocina equipada,aseo,baño,
garaje, trastero, terraza 198.334 €

003.273018 Eras de Renueva
Excepcional piso exterior, seminue-

vo,120 m, 4 hab., 2 baños, aseo, sa-
lón, cocina, garaje, trastero. 252.425 €
003.272735 Mariano Andrés Mara-
villoso piso seminuevo, exterior, 90 m,
3 hab., 2 baños, cocina equipada, sa-
lón. Garaje y trastero 195.700 €
003.272993 Mariano Andrés Estupen-
do piso de 90 m2, 4 hab, salón, cocina,
baño, terraza de 40 m2. 198.094 €
003.273043 Mariano Andrés Ocasión:
interesante piso 70 m, 3 hab., baño, co-
cina, salón. 123.808 €
003.272732 Navatejera Excepcional
piso seminuevo de 88 m2, 3 hab., sa-
lón, 2 baños,cocina, trastero, garaje, as-
censor. 156.263 €
003.272815 Navatejera Sensacional
piso de 79 m2,3 hab., salón,cocina equi-
pada, baño, trastero, garaje 168.283 €
003.272658 Palomera Precioso piso
87 m2, 3 hab., salón , cocina equipada,
baño, aseo. Buenas vistas. 175.100 €
003.272999 Palomera Impresionante
piso de 95 m2 a estrenar, todo exterior,
3 hab, salón, cocina equipada, 2 baños,
2 terrazas, trastero 198.334 €
003.272978 Paseo Salamanca Ex-
celente piso, 95 m, 3 hab., 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Zonas co-
munes 195.907 €
003.272719 Pinilla Fantástico piso de
70 m2, todo exterior, 3 hab., salón, co-
cina, baño 92.856 €
003.273017 Polígono X Magnífico pi-
so 110 m, exterior, 3 hab., salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.Piscina.
195.329 €

003.272818 San Andrés del Raba-
nedo Estupendo piso de 100 m2, to-
do exterior, aseo, baño, salón, trastero
123.808 €

003.272728 San Claudio Sensacional
piso de 118 m2, totalmente reforma-
do, 4 hab., salón, cocina, 2 baños, 3 te-
rrazas, ascensor, garaje, trastero
297.140 €

003.272803 San Mamés Piso de 80
m2, 3 hab., salón, cocina equipada, ba-
ño, trastero 103.000 €

003.272813 San Mamés Fenomenal
piso de 90 m2, amueblado, 3 hab., sa-
lón, 2 terrazas, cocina equipada, ba-
ño, garaje, ascensor 201.189 €
003.273028 San Mamés Interesante
piso 75m, reformado, 3hab., baño, sa-
lón, cocina. 139.285 €
003.273038 Santa Ana Sensacional
piso de 94 m2, totalmente reformado, 4
hab, salón, aseo, baño, cocina equipa-
da, trastero 145.339 €
003.272822 Trobajo del Camino
Sensacional piso de 94 m2 a estrenar,
salón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje, trastero, ascensor 179.522 €
003.272802 Villaobispo Estupendo pi-
so a estrenar, 90m2, 3 hab., salón, co-
cina, 2 baños, garaje, trastero, 3 terra-
zas, ascensor 179.102 €
003.272632 Virgen del Camino
Extraordinario piso seminuevo de 85 m2,
garaje, trastero, 3 hab, salón, 2 baños,
133.900 €

003.272655 Virgen del Camino Pre-
cioso piso exterior, garaje y trastero, 77
m2 ,3 hab., cocina equipada , baño.
106.980 €

003.272988 Virgen del Camino Es-
tupendo piso de 89 m2, 3 hab., salón
y cocina exterior, aseo, baño, garaje,
trastero, terraza 139.050 €

APARTAMENTOS
003.273016 Armunia Estupendo apar-
tamento de 72 m2, salón, cocina equi-
pada, baño, trastero 60.000 €
003.272985 Centro Lujoso apartamen-
to 45 m, amueblado,cocina, salón, ba-
ño. 153.258 €
003.273037 Centro Sensacional apar-
tamento de 54 m2, en pleno centro an-
tiguo, salón, cocina equipada,baño,bal-
cón, trastero 159.650 €
003.273022 Chantría Maravilloso
apartamento de 53 m2, salón, cocina,
baño, trastero 148.750 €
003.273044 Chantría Oportunidad:
Formidable apartamento reformado, 53
m,salón, cocina,baño.Muy buena inver-
sión 111.187 €
003.273045 Crucero Gran inver-
sión:Precioso apartamento totalmente
reformado, 63m, cocina, salón, baño.
113.300 €

003.273041 Egido ¡No pierda esta oca-

sión!: Precioso apartamento 76 m, sa-
lón, cocina, baño, ascensor. 136.430 €
003.273040 Centro Estupendo apar-
tamento de 90 m2, salón exterior, co-
cina, aseo, baño 234.395 €
003.273042 Navatejera Fantástico
apartamento a estrenar, 70 m, salón,
cocina, baño,aseo, garaje y trastero
138.233 €

003.273030 Palomera Interesante
apartamento para reformar 50 m,co-
cina, baño, salón. Buena situación
87.147 €

003.273033 Palomera Impresionante
apartamento 75m, baño, aseo, cocina,
salón, garaje y trastero. 208.060 €
003.273009 Trobajo del Cerecedo
Fabuloso apartamento reformado,fren-
te al campo de fútbol, 63 m, baño, co-
cina, salón. 99.047 €

CASAS Y CHALETS
273001 Egido Chalet adosado de 170
m2 a reformar, dos plantas, 4 hab, sa-
lón, 2 baños, cocina, jardín de 50 m2,
garaje de 2 plazas 309.000 €
272787 Lorenzana Sensacional ca-
sa de 177 m2, patio de 70 m2, 2 hab.,
aseo, baño, cocina equipada, salón, bu-
hardilla 159.650 €
273021 Quintana de Raneros Im-
presionante chalet de 205 m2, salón, co-
cina,2 hab,baño,2 terrazas,garaje,par-
cela de 2.060 m2 370.800 €

273015 Santibañez del Campo Bonito
chalet seminuevo, 100 m, 3 hab., ba-
ño,salón.Parcela de 283,9m 180.304 €
273036 Villaquilambre Espectacular
chalet unifamiliar de 100 m2, 2 hab, sa-
lón con chimenea, cocina, baño,garaje,
bodega, parcela de 900 m2 360.607 €

PROMOCIONES de
obra nueva
Área 17 Próxima entrega de preciosos
pisos con garaje desde  163.852 €
Armunia (Colegio Don Bosco) Inme-
diata entrega de apartamentos de 2 hab,
baño, salón, cocina equipada , traste-
ro y ascensor desde  76.200 €
Carbajal Últimos 2 adosados.Materiales
de 1ª calidad desde 259.491 €
Centro Últimos apartamentos con ga-
raje y trastero. Materiales de 1ª calidad
desde 198.334 €

Centro Último bonito apartamento y
preciosos dúplex en edificio con his-
toria desde  158.653 €
Centro Inmediata entrega de 4 últimos
pisos en precioso edificio rehabilitado con
excelente situación desde  334.000 €
ChantríaPRÓXIMA ENTREGA de pisos con
posibilidad de garaje desde  211.556 €
Doctor FlemingVerano 2007: últimos
apartamento y pisos desde  102.172 €
Las Lomas CALIDAD DE VIDA A SU AL-
CANCE,A 5 MINUTOS DEL CENTRO DE
LEÓN, BUENA COMUNICACIÓN. URBA-
NIZACIÓN DE 282 CHALETS CON ZO-
NAS VERDES Y DEPORTIVAS, PISCINA.
VIVA EN UN ENTORNO RODEADO DE
NATURALEZA DESDE 210.000 €
Mariano Andrés PRECIOSO EDIFICIO
de magníficos apartamentos y pisos con
garaje y trastero desde 169.500 €
San Mamés Magníficos apartamen-
tos con posibilidad de garaje desde
150.000 €

San Miguel del Camino GRAN
INVERSIÓN. NO PIERDA ESTA GRAN
OPORTUNIDAD:EN EL CAMPO DE GOLF,
construya su propio chalet, disponemos

de parcelas de distinas superficies  des-
de 60.000 € y excelentes apartamen-
tos y adosados desde  113.500 €
Trobajo del Camino Inmediata entre-
ga de 3 últimos apartamentos y dúplex
con garaje y trastero desde  123.000 €
Trobajo del Camino PRÓXIMO CO-
MIENZO de pisos de 3 hab. y aparta-
mentos de 1 y 2 hab. con garaje des-
de 86.545 €
Vilecha Inmediato comienzo de ado-
sados de tres plantas con amplio gara-
je desde 174.900 €
Villaobispo Próxima entrega de último
apartamento, piso y dúplex desde
129.217 €

Villaobispo RECIEN COMENZADOS:
bonitos apartamentos con garaje y tras-
tero desde 83.548 €
Villarrodrigo PRINCIPIOS 2007: Mag-
níficos adosados desde  262.000 € pa-
reados desde 360.000 € e individua-
les desde 372.628 €. Todos ellos con
parcela.
Construya su propio chalet en Eras de
Renueva.Disponemos de parcelas a
partir de 460 m2.

Fray Luis de León, 20 • Tel. 987 849 680 • Fax 987 849 681 Santa Nonia 20 (esq. García I) • Tel. 987 849 494

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.

Consulte nuestra amplia oferta de locales, disponemos de ellos en
las mejores  zonas para hostelería y otro tipo de  negocios, tanto

en venta como alquiler y traspaso.

LOCALES

SI NECESITA UNA HIPOTECA, EN BEST HOUSE
OBTENDRÁ  LA MÁS FAVORABLE. NOSOTROS LE

FINANCIAMOS LA COMPRA DE SU VIVIENDA 
AL 120%
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CLASIFICADOS

2317
ZONA PIVA

apto. de 2 hab., baño y aseo, cocina
de 11m2 equipada,  comedor de

20m2, garaje y trastero, ascensor, ar-
marios empotrados. Reciente cons-

trucción. Para entrar a vivir.

2199
POLIGONO SAN PEDRO

105 m2,  4 hab., baño y aseo, cocina
10m2 equipada, comedor de 21m2, te-

rrazas, garaje y trastero. Reciente
construcción. Todo exterior.

2310
BARRIO LA SAL

41 m2, 1 hab. doble,1 baño, come-
dor  de 20, 64m2 con cocina ameri-
cana, trastero y garaje, ascensor,

armarios empotrados. 
Próxima entrega!.

2301
POLIGONO LA TORRE

115 m2,  4 hab. (4 dobles), baño y
aseo, cocina de 11m2 sin amueblar),
comedor de 25m2, terrazas de 5 y

7m2), garaje y trastero, ascensor, ar-
marios empotrados. A estrenar!

1917
CRUCERO

apartamento reformado de dos 
dormitorios con armarios 
empotrados, baño y salón 

con cocina americana. 
A estrenar!!!!.

2244
ZONA INMACULADA 

Apartamento reformado de 50m2

con cocina 
americana amueblada. 

Amplio salón.
Muy interesante.

2251
VIRGEN DEL CAMINO

Apartamento de 
1 habitación, 

cocina equipada, 
con garaje. 

Amueblado!.

2198
PUENTE CASTRO

fantástico dúplex de 120m2, 
cocina equipada. 

Local-garaje. 
Orientación Sur. 
Con mejoras!.

2337
EJIDO
50 m2,  

3 habitaciones, 
1 baño, cocina de 5m2, salón. 

Para reformar. 
Económico.

2346
ZONA ROLLO SANTA ANA

dos dormitorios, 1 baño, 
cocina americana amueblada, 

comedor. 
Reformado a capricho! 

Con altura.

2348
VILLIMER

casa económica 
para reformar 

con 750m2

de huerta.

2350
EJIDO

dúplex de reciente construcción
con garaje 
y trastero 

de cuatro dormitorios. 
Excelente ubicación.

2269
POLÍGONO DE SAN PEDRO
94 m2,  3 habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada comedor, terraza, tras-

tero, ascensor, calefacción, puerta
blindada, portero automático, 6 años.

Buena distribución.

2295
EJIDO

piso reformado de 3 habs., 
salón, coc. equipada, 
baño 2 terrazas a/e. 
Muebles a medida. 

Excelente Orientación.

2261
VILLAOBISPO

piso de 3 dormitorios a estrenar
con arm. empotrados, salón,
coc. equipada, baño y aseo. 

Muy buena orientación. 
Pk y trastero.

2234
PINILLA

piso económico 
para reformar, 

buena distribución. 
Interesante!.

2153
SAN MAMÉS

70 m2,  3 habitaciones,  1 baño, co-
cina de 12m2 amueblada, trastero,
suelos gres,  gastos comunidad

6€, calefacción de gas, orientación
E/O, edificio reformado.

2311
SAN MAMÉS

78 m2,  3 habitaciones ,1 baño, co-
cina con office, terraza, ascensor,
calefacción, portero automático,

gastos comunidad 36€. 
Reformado.

2308
POLIGONO 58

70 m2,  3 habitaciones, 1 baño, 
cocina de 8m2 equipada, 

comedor 17m2, 
terraza de 4m2. 

Reformado.

2352
ZONA JOSÉ AGUADO

95 m2,  3 hab., cocina amueblada con des-
pensa de 11m2, comedor de 21m2, gara-
je y trastero, ascensor, calefacción, por-
tero automático, antigüedad 11 años, gastos
comunidad 66€. Precio interesante.
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SAN FELIZ DEL TORIO Casa an-
tigua para reformar de 470m2. Con
patio. 75.000 €. 658040156
SAN MAMÉS Piso de 4 hab, salón,
cocina mueblada, despensa, baño,
terraza cerrada, cal gasoil. Gas ciu-
dad en el edificio. Ascensor.
635697071
SAN MAMÉS Piso de 95m2, 3 hab,
baño, salón, cocina con sala de es-
tar, terraza cubierta. Reformado, cal.
individual. Trastero. 5º con ascensor.
Abstenerse inmobiliarias.
609207183, 987070991
SAN MIGUEL DEL CAMINO
Bonito chalet a estrenar, 3 hab y co-
cina amueblados, aseo, 2 baños,
despensa, trastero. Cochera y par-
cela. No agencias. 30.500.000 ptas.
650572140
SANTA ANA 21.500.000 ptas. 3
hab, terraza, ascensor, gas ciudad.
¡No busque más! 987223596
TORREVIEJA Piso céntrico. Nuevo.
Amueblado. 2 hab, 2 baños, coci-
na independiente, aire acondiciona-
do. Primeras calidades. Puerta blin-
dada. Arm. empotrados en roble.
Opción garaje. 695313717
TROBAJO DEL CAMINO Dúplex
de 2 hab, 2 baños. todo exterior.
Abstenerse inmobiliarias. 126.192
€. 665561439, sólo mañanas
VALVERDE ENRIQUE Urge vender
casa y nave. 636059567, 987335144
VEGA DE MONASTERIO Casa con
patio y huerta de 1.000m2.
987240954, 987337159
VEGUELLINA DE ÓRBIGO Frente
al Polideportivo: El Calderón. Piso
amueblado de 120m2. Bar montado:
terraza y sótano. 626308556
VILLADIEGO Burgos. Vendo 2 ca-
sas céntricas y soleados. Y un 2º
piso. Todo para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. 645226360
VILLAOBISPO Apartamento de
53m2. Garaje, trastero. 2 años cons-
truídos. 83.000 €. 987285126
VILLAOBISPO Apartamento nue-
vo, amueblado, soleado, 2 hab, te-
rraza. Trastero y cochera. 649844049,
675268342
VILLAQUILAMBRE Piso de 2 y 3
hab, baño, aseo, terraza, garaje, as-
censor y trastero. Orientación sur.
Nuevo a estrenar. 609230024
ZONA CENTRO Dúplex 113m2.
Orientación sur. Para entrar a vivir.
Salón, 4 hab, baño, aseo y cocina
amueblados, 2 empotrados, despen-
sa. Garaje. 38.000.000 ptas.
669895246, 987262818
ZONA CENTRO Vendo/alquilo pri-
mera planta totalmente acondicio-
nada, 115m2. Próximo Edificio
Europa. 25.000.000 ptas. No inmo-
biliarias. 987226685, 651063883

ZONA DOMINICAS Piso de 90m2,
3 hab, salón, cocina amueblada, 2
baños. Garaje y trastero. 150.000
ptas. 647005866, 987806654
ZONA LIDL Piso de 102m2, 4 hab,
salón, baño y aseo, cocina amuebla-
da con despensa, 2 terrazas. Garaje
y trastero. 31.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. 679188720
ZONA LIDL Piso de 3 hab, salón,
baño y aseo. Garaje y trastero. A es-
trenar. 24.000.000 ptas. Abstenerse
inmobiliarias. 987232118
ZONA SANTA ANA Piso de 3 hab,
salón y cocina amueblados, 2º con
ascensor, cal. gas natural. 150.000
€ negociables. 987211869,
609215877

ASTURIAS GALICIA Se compraria
bungalow en camping. 987285719

ALQUILER

A 5 MIN UNIVERSIDAD C/ Los
Bellos. Piso de 3 hab, cocina, baño,
servicentrales. Totalmente amuebla-
do, electrodomésticos. Ascensor.
Económico. 987242203
AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Pequeña casa rural equipa-
da. Fines de semana o más tiem-
po. 639652632, 983352660
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 3
Alquilo piso amueblado. Preferible-
mente estudiantes o trabajadores.
653357538
ALICANTE Capital. Alquilo piso cén-
trico. Por temporadas largas.
987224066
ALQUILO PISO San Mamés para
estudiantes piso totalmente amue-
blado. 4 hab, salón, cocina, baño y
despensa. Cal. gasoil. Ascensor y te-
rraza. 635697071
AVDA. SAN FROILÁN Piso de 3
hab, baño, salón con terraza, cocina
con terraza y despensa. 450 €.
626118014
AVDA. SAN MAMÉS Piso amue-
blado con cal. gas ciudad.
665324856
C/ BORDADORES Polígono 10. Piso
de 4 hab, 2 baños, trastero y garaje.
Muy buen estado. 987213837,
646833506
C/ CANTAREROS Dúplex nuevo,
amueblado, 2 hab, 2 baños, cocina
equipada. Cal. gas ciudad. 500 €.
607441639
C/ MÉJICO Al lado Casa Asturias.
Apartamento exterior, totalmente
amueblado. A estrenar. 2 hab, salón,
2 baños. Garaje y trastero. Servicios

centrales. 450 € + comunidad.
Abstenerse agencias. 686947912
C/ SAN ANTONIO Frente a hos-
pitales. Bonito apartamento de
71m2,  amueblado, 2 hab, salón, 2
baños. Luminoso. Casi nuevo. Co-
chera incluída. 380 € + 52€ de co-
munidad. 987253128, 669561658
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado
con calefacción central. 987246277
CÉNTRICO Piso amueblado.
987203142
CÉNTRICO Piso de 3 hab, salón
grande, cocina amueblada y equipa-
da, baño, un empotrado. Trastero y
cal. de gas. 450 €. 987231705
CENTRO Aquilo piso amueblado
con garaje y trastero. No estudian-
tes. 987256071
CRUCERO Alquilo piso amuebla-
do de 3 hab. y salón. 987805308
CHANTRÍA Mirando al parque.
Apartamento de 2 hab, salón, co-
cina y baño amueblados. Cochera.
660853202
DOCTOR FLEMING 4 Edificio Torre
Crucero. Alquilo oficinas y sótano
grande propio para almacén. Econó-
mico. 987804206, 686835706
EL CORTE INGLÉS A 50m. Piso
amueblado de 3 hab, salón, coci-
na, baño, despensa y trastero.
Calefacción y agua caliente a gas
ciudad. 646404318
EL CORTE INGLÉS Alquilo piso
de 4 hab, salón, 2 baños, cocina
amueblada. Servicios centrales.
987211226
EL EJIDO Piso amueblado a estu-
diantes. 4 hab, salón, 2 baños, cal.
individual. Ascensor. 987258731,
652321666
EL EJIDO Piso amueblado. Econó-
mico. 987256014, 616318554
ESPACIO LEÓN A 15 min. Piso
amueblado 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Soleado. 987806814
FERNÁNDEZ LADREDA Piso
amueblado de 3hab, terraza, cal. cen-
tral, cocina con electrodomésticos.
Ascensor. 987230454, 987518205
FERRAL DE BERNESGA Alquilo
piso amueblado de 4 hab, salón. 300
€. 987846127
FINAL MARIANO ANDRÉS Piso
de 4 hab. 629890030
LA TORRE UNIVERSIDAD Piso
amueblado, 80m2, 2 hab, 2 baños.
Todo exterior. Excelentes vistas. A
estrenar. 450 €. Garaje opcional.
676700852
LAS LOMAS Chalet nuevo. 200m2
útiles, 400m jardín con riego. 3 hab,
2 baños, salón 40m2. Amueblado o
sin amueblar. 950 €/mes. 617817390
LAS VENTAS Piso amueblado de 3
hab y salón. Preferentemente estu-
diantes o trabajadores. 987203099

MÁLAGA Capital. Alquilo piso de 4
hab, totalmente amueblado, tv, la-
vadora, etc. A 10min. de la playa.
Quincenas o meses. Con piscina.
952311548, 600662531
MARIANO ANDRÉS Piso amue-
blado. 987237303, 616976290
MARINA D´OR OROPESA del
Mar. Castellón. Alquilo apartamen-
to, quincenas o meses. 2 hab, salón,
cocina, baño. Piscina, garaje, juegos
infantiles y jardines. Nuevo. 200m
playa y balneario. 650908061,
619793099
MONTAÑA PALENTINA Casa ru-
ral en alquiler con capacidad para
6 personas. 942370173, 606031271
NAVATEJERA A 10 min. Univer-
sidad y Hospitales. Alquilo/vendo
estudio amueblado, 1 hab, cocina
americana, salón y baño. A estrenar.
639862366
NOJA Santander. Apartamento
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje. Bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas, meses.
942321542, 619935420
OBISPO ALMARCHA Alquilo o
vendo piso de 4 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Todo exterior excepto
baños. Venta: 26.000.000 ptas.
Alquiler: 360,61 + 98 € de comu-
nidad. 987255761, 658408857
ORENSE Capital. Alquilo amplio pi-
so. Zona centro y cerca Universidad.
4 hab, salón, cocina, 2 terrazas.
Estudiantes, vacaciones o todo el
año. 677780680, 964491022
PARQUE QUEVEDO Alquilo piso
amueblado y económico a matrimo-
nio o pareja, o 2 mujeres trabaja-
doras con nómica e informes. Sin
gastos. 677815667
PASEO SALAMANCA 9. Alquilo
piso amueblado, 3 hab, servicentra-
les. También apartamento a estre-
nar. 987216434
PASEO SALAMANCA Precioso pi-
so de 3 hab. Garaje. Vistas.
629928260, 616453268
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo am-
plio chalet totalmente vallado para
vacaciones, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as.
Amplias vistas al mar, montaña y
castillo. 677780680, 964491022
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, zona tranquila, amplias zonas
verdes y deportivas. 2 pistas de te-
nis, piscina niños adultos, squash,
sauna, minigolf. Parque infantil co-
munitario. 677780680, 964491022
PISO CÉNTRICO de 4hab, salón
grande, 2 baños, cocina totalmente
equipada. Cal. y agua caliente cen-
trales. Con o sin muebles. 656568920
PLAYA GUARDAMAR DEL SE-
GURA Alicante. Alquilo piso amue-

blado de 2 hab, salón, baño, terraza.
Todo el año. 987216381, 639576289
POLÍGONO 10 Alquilo piso semia-
mueblado de 3hab, 2 baños, salón,
cocina. Cal. central. Terraza orienta-
da al sur de 25m2. Muy soleado.
987203867
POLÍGONO 10 Piso de 4 hab.
629890030
PROLONGACIÓN PASEO SALA-
MANCA Piso nuevo con garaje.
Vistas al río, 3 hab, sin muebles, co-
cina amueblada con vistas al río, 2
baños y salón con/sinmuebles.
987753292
RAMALES DE LA VICTORIA Casa
de 4 hab, 4 baños, cocina, salón, co-
medor y terraza. Totalmente equipa-
da. 942346256, 625480189
REINO DE LEÓN Alquilo piso
amueblado. Cal. central. 987259953,
horario comercial; 696400535
SALOU Apartamento a 150m de la
playa. Meses o quincenas. Zona
tranquila. 987806814
SANTA POLA Alicante. Adosado
con terraza-jardín. Cerca playa. Mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. 942321542, 619935420
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso en Avda. Los Castros. 3
hab, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Septiembre
por semanas. De octubre a junio pa-
ra fijo 649452550
SANTANDER Piso céntrico.
Amueblado. Todos los servicios.
Temporada,  vacaciones. 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, ascensor, cale-
facción. Económico. Preferiblemente
profesores, enfermeras o similar.
942361905, 636321907
SECTOR LA TORRE Entre Catedral
y Universidad. Piso amueblado, a es-
trenar. 3 hab, salón, 2 baños, cocina,
electrodomésticos, empotrados, par-
quet, blindada. Cal. individual.
Garaje. 700 € comunidad incluída.
619261102
SUANCES Alquilo apartamento nue-
co, conjardín y vistas al mar. 2 hab,
cocina equipada, baño con hidroma-
saje, salón comedor. 630616087
TAPIA DE LA RIBERA A 25 km
León. Casa amueblada con patio y
cochera. Calefacción. Meses vera-
no o todo el año. 987206126
TORREMOLINOS Málaga. Alquilo
apartamento estudio muy confor-
table. Piscina, tenis, tv, aparcamien-
to, supermercado, etc. Muy cerca de
la playa. 952311548, 600662531
TORREVIEJA Alquilo chalet a es-
trenar. 2 hab, baño, aseo, salón, co-
cina, terraza, jardín, piscina comuni-
taria. Amueblado y equipado.
620228985

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

TORREVIEJA Alquilo precioso apar-
tamento amueblado. Playa Acequión.
Todo exterior. Vistas al mar. 2 hab.
Completísimo. Todo confort. Vaca-
ciones. 619600647
VALLADOLID C/ Morena. Piso de
4 hab, salón, cocina y 2 baños. Con
o sin garaje. Exterior. 626070258
VILLAOBISPO Apartamentos a es-
trenar. Amueblados o sin amublar. 2
hab y garaje. 987753292
VILLAOBISPO Piso amueblado de
2 hab, salón, baño. Cal. gas.
987307955, 647936497
VIRGEN DEL CAMINO Piso de 3
hab, salón, cocina, trastero y gara-
je. 300 €. 987208228
ZONA CRUCERO C/ Gran Capitán,
4. Piso de 4 hab, salón, 2 baños, co-
cina y despensa. 480 €. 660906875
ZONA EL CORTE INGLÉS Piso
amueblado de 4 hab y salón. Ideal
para compartir. 650906677
ZONA INMACULADA Alquilo pi-
so. Preferiblemente para oficinas.
669822633
ZONA MARIANO ANDRÉS Alqui-
lo piso amueblado. 987285678
ZONA PARQUE QUEVEDO Piso
amueblado. En buen estado.
667132257
ZONA PEATONAL Alquilo apar-
tamento amueblado con garaje.
646501559
ZONA PINILLA Piso amueblado de
2 hab, comedor, cocina, baño y tras-
tero. Nuevo. Sin gastos de comu-
nidad. 400 €/mes. 638872885
ZONA SANTA ANA Piso amuebla-
do, cal. gas ciudad y ascensor.
659642122
ZONA UNIVERSIDAD Piso amue-
blado. 619909623

ALQUILER

ZONA ERAS O CENTRO Se nece-
sita piso o apartamento para alqui-
lar temporalmente. Amueblado y con
calefacción central. 617381590

1.2
LOCALES

AVDA. ASTURIAS Trastero en ba-
jo cubierta de 12m2 con ventanas
Velux. 6.000 €. 658040156

BARRIO HÚMEDO Se traspasa
pub totalmente equipado en plano
funcionamiento. Por no poder aten-
der. Muy económico. 606549787,
653980698
BURGO NUEVO Traspaso local de
60m2. 665451073
NAVATEJERA Junto al consultorio
médico. Local de 250m2 con 6m de
altura. 658040156
NAVATEJERA Local de  200m2 con
5 m de altura. Ideal para almacén.
987285719
OPORTUNIDAD Nave de ganado
con finca de 2 hectáreas de regadío.
A 18 km. de León. 630525317
OPORTUNIDAD Vendo nave de ga-
nado con fincas al lado de regadío.
A 18km de León. 630525317
PELUQUERÍA Estética en funcio-
namiento se traspasa. Con produc-
tos. Buena zona. 607305775
REPÚBLICA ARGENTINA Oficina
bien situada de 125m2, 1º piso, ex-
terior. Todos los servicios. Abstenerse
inmobiliarias. 626988976

ZONA CENTRO Compro trastero,
local interior o patio. 983343016

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alquilo
nave de ganado. 630525317
AVDA. SUERO DE QUIÑONES 17-
1º Dcha. Alquilo local-oficina de
62m2, calefacción central y 2 aseos.
987225813
C/ SAMPIRO 2 Locales de 300m2
entero o divisible. Abstenerse inmo-
biliarias. 646788889, 987227633
C/ SAMPIRO Local comercial de
118 y 138m2. Posibilidad de unión.
Buen precio. 646788889
CÉNTRICA Y AMPLIA Alquilo ofi-
cina. 987252615, 645995645
LOCAL de 80m2 de oficinas y
300m2 de almacén. Vado para vehí-
culos. Alquilo o vendo. 987262440
NAVE a 18 kilómetros de León.
630525317
PENDÓN DE BAEZA, 17 Alquilo
local de 30m2. 665451073
PLAZA DOCE MÁRTIRES Local de
50m2 más altura. 987252367
PLAZA JUAN DE AUSTRIA
Alquilo o vendo local totalmente
acondicionado para bar-mesón.
987074292
POLÍGONO 10 Alquilo o vendo lo-
cal perfectamente acondicionado pa-
ra comercio, oficina o exposición.
11m lineales de fachada a dos ca-
lles. 987210767

POLÍGONO SAN PEDRO Cerca de
la Catedral. Alquilo local de 90m2.
70.000 ptas. 987234977
ZONA QUEVEDO Alquilo o vendo
local para oficina. Con opción a ga-
raje. 670662614

1.3
GARAJES

ABAD DE SANTULLÁN 7. Polígono
Eras de Renueva. Se vende plaza de
garaje. 7.800 €. 987225813
C/ CAMPANILLAS Cochera de
fácil acceso. Muy económico.
987273086
FRAY LUIS DE LEÓN Zona El Corte
Inglés. Se vende plaza de garaje,
puerta automática. Buena inversión,
zona O.R.A. 666812669
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Cochera con trastero de 34m2.
15.000 €. 658040156

ALQUILER

27 € MES Alquilo plaza garaje
en Edificio Gran Avenida, Reyes
Leoneses, 25. 630611253
C/ GONZALEZ DE LAMA Se al-
quila o se vende plaza de gara-
je. 987716059, 657944097
C/ JOAQUÍN COSTA 3. Alquilo
plaza de garaje. 60 € /mes.
652626699
C/ LA TORRE Alquilo plaza de
garaje. 636581679
C/ LUIS DE SOSA Frente Albeitar.
Plaza de garaje. 987203142

OFERTA

OFERTA

¡OPORTUNIDAD! 
Bonito negocio a 6 kiló-
metros de Benavente, 

MESÓN BODEGA.
Se vende o se alquila.
Cercano al río, terraza,

buena clientela.
Se dan buenísimas condi-

ciones. Tiene vivienda.
Tel.: 629 31 90 57

LOCALES DE LEÓN

Bar en venta o alquiler.
Zona Universidad.

Solar industrial 
1.600 m2

Nave en alquiler 
500 m2

987 876 056

Compra venta y alquiler de
oficinas, locales y naves

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

Promociones de Aptos., 

Pisos y Dúplex en:

Asturias, Galicia, 

Canarias y Alicante

ZONA
ANTIBIÓTICOS
Apto. 2 dor., para

entrar a vivir, garaje y
trastero. Totalmente

amueblado.
108.182€.
Ref. 5713

CENTRO
Piso para entrar a vivir.

4 dor.,
cocina equipada,
galería de 9 m2.

Soleado.
3ª planta.
Ref. 5704

SANTA ANA
Apto. reformado.

4ª planta.
Todo exterior.

2 dor.,
baño c/ventana.

Magníficas vistas.
Ref. 5696

ZONA ANTIGUA
CRUZ ROJA

2 dor.,
cocina

c/ electrodomésticos,
para entrar

a vivir.
Ref. 5694.

ERAS DE RENUEVA
Piso 3 dor.,

cocina
equipada,
2 baños,
garaje

y trastero.
Ref. 5687

CARBAJAL DE LA
LEGUA

Adosado de 180 m2,
4 dor.,

3 baños,
garaje para dos

coches.
Ref. 5686.

ZONA SANTA ANA
Bonito apto.
reformado.

2 dor,
cocina equipada.

2 terrazas.
Soleado.

Ref. 5690

ZONA PLAZA DE
TOROS

Reformado, 2 dor.,
cocina equipada,
baño c/ventana.

Muy soleado.
99.647 €

Ref. 5681

ÁLVARO LÓPEZ
NÚÑEZ

Ático 100 m2.
+ terraza 90 m2.

Magníficas vistas.
5 armarios empotra-

dos. Trastero y garaje.
Ref. 5675

NAVATEJERA
Piso mejor que nuevo.

3 dor., 2 baños.
Amueblado.

Soleado.
2 terrazas.

Trastero y garaje.
Ref. 5672

PUENTE
VILLARENTE

Bonito adosado.
Mejoras. 3 dor,

cocina equipada.
Jardín, barbacoa.

186.579 €

Ref. 5666

CRUCERO
Piso 3 dor.,

baño y aseo.
Garaje y trastero.

Todo exterior.
Estupenda orientación.

155.482 €

Ref. 5391

VILLAOBISPO
Bonito dúplex 

a estrenar.
2 dor. muy amplios.
Armario empotrado.

Trastero 
y garaje.

Ref. 5564

FERNÁNDEZ
LADREDA

Piso 3 dor, cocina
c/despensa.

Terraza.
Magníficas vistas.

161.701 €.
Ref. 5474

FINAL ERAS DE
RENUEVA

Piso 3 dor., aseo y
baño, garaje y trastero.

Amueblado.
Muy luminoso.

149.263 €.
Ref. 5428.

PASEO SALAMANCA
Piso 97m2, 3 dor.

c/ armarios 
empotrados,

2 baños completos.
Garaje

y trastero.
Ref. 5685
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CLASIFICADOS

MARIANO ANDRÉS: URGE!! 73m2, 3hab, baño, cocina equi-
pada, salón, mejoras. (17.200.000pts) .R/1396
CENTRO COMERCIAL: 83m2, 3hab, salón, 2baños,cocina
equipada, 2terrazas, arm empotrados, exterior, poca comu-
nidad, solo 4años (30.500.000pts).R/1443
AZORÍN: 90m2, 3hab, baño, aseo, cocina amueblada, terra-
za 30m2, pocos años, mejoras, ascensor, garaje, trastero.
SOLEADO!!! (25.500.000pts) R/1418
LA ASUNCIÓN: 73m2, 3hab, salita, cocina equipada, ba-
ño, reformado, amueblado. (16.000.000 pts) R/1136.
AVDA. ANTIÓTIBOS: 80m2, 3hab, salón, baño, cocina amue-
blada, terraza, exterior, 2trasteros, garaje, soleado, reforma-
do, para entrar.(18.000.000pts). R/932
HOSPITALES: IMPECABLE!!! URGE!!! 3hab, salón, baño, co-
cina equipada, reformado, amueblado. (13.000.000pts) R/963
EJIDO: 70m2, 3hab, salita, baño, cocina, despensa, terra-
za, calefacción nueva, ascensor, necesita alguna reforma.
(21.000.000pts) precio negociable. R/1347
MARIANO ANDRÉS: 90m2, 3hab, salón, baño, cocina amue-
blada, despensa, terraza, reformado, poca comunidad,
(21.500.000 pts).R/1432
MARIANO ANDRÉS: SÓLO 3 AÑOS!!! 75m2, 3hab, 2baños,
cocina amueblada, salón, exterior, ascensor, garaje, tras-
tero. CONSÚLTENOS!!.R/1440
VIRGEN DEL CAMINO: SÓLO 2 AÑOS!!! 83m2, 3hab, sa-
lón, 2baños, cocina equipada, terraza, 3empotrados, ascen-
sor, trastero, garaje.(21.600.000pts).R/845
VILLAOBISPO: 80m2, 3hab, salón, 2baños, empotrados, as-
censor, trastero, exterior, buena orientación, solo 3años.
(23.800.000).R/1413
NAVATEJERA: PRECIOSO!!! Dúplex, 3hab, salón, cocina equi-
pada, 2baños, garaje, trastero, solo 6 años. (26.000.000pts).
R/1434
LIDL: 4ºpiso 110m2, 4hab, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, despensa, terraza cerrada, buena orientación, po-
cos años, impecable, ascensor, garaje. R/1184

MARIANO ANDRÉS: 60m2, 2hab, salón, baño, cocina, empo-
trados, garaje, trastero, exterior. (17.600.000pts).R/1133
PRECIOSO ÁTICO: 66m2, 2hab, cocina, terraza, 2baños, ga-
raje, próxima entrega, a 5min de la universidad.
(19.967.000pts). INFÓRMESE!!!!
NAVATEJERA: URGE!!! 3º piso de 70m2,2hab, baño, aseo,
cocina equipada, terraza, ascensor, garaje, trastero.
(22.200.000pts). R/1439
ARMUNIA: Apartamentos  a estrenar desde 12.500.000pts
con cocina amueblada, baño con ventana, ascensor, traste-
ro, buena situación. INFÓRMESE!!! R/909
PALOMERA: PRECIOSO!!! 99m2, 2hab, salón, 2baños, terra-
za, altura, soleado, calidades de 1º, ascensor, garaje, traste-
ro. R/1378

NAVATEJERA: 62m2, 2hab, salón, cocina equipada, baño, te-
rraza, trastero, garaje, poca comunidad. PARA ENTRAR!!!
(19.500.000pts) R/1386
NAVATEJERA: URGE!!!Sólo 2años, 60m2, 2hab, salón, co-
cina amueblada, terraza 20m2, ascensor, 2 plaza de garaje,
trastero. (20.500.000pts). R/1317

SAN ANDRES: 180m2, 3hab, 2baños, aseo, cocina equi-
pada, patio, soleado, completamente amueblado, para en-
trar. (34.000.000pts).R/1438
VILLAVERDE DE ABAJO: A 11km de León casa 50m2, po-
sibilidad de finca a 300m de la casa. (8.000.000pts) PRE-
CIO NEGOCIABLE. ¡¡¡URGE!!! R/1415
GRULLEROS: INTERESANTE!!! Adosado a estrenar, 4hab,
salón, cocina, 2baños, aseo, terraza 20m2, jardín, urba pri-
vida, piscina,  23.800.000 pts. ¡¡INFÓRMESE!!
CASTRILLO DE LA RIVERA: Finca 1250m2, refugio 74m2,
2hab, baño, salón chimenea francesa. (5.500.000pts) R/802
VIRGEN DEL CAMINO: Sólo 6años 218m2,5hab, salón, 2ba-
ños, cocina equipada, terraza 18m2, garaje, para entrar.
CONSÚLTENOS!!!. R/1436

CENTRO COMERCIAL: 83m2, 3hab, salón, baño, aseo, co-
cina equipada, 2terrazas, 3empotrados, ascensor, garaje,

trastero, exterior, solo 4años. 30.500.000pts. R/1443

NAVATEJERA apartamentos 1 y 2hab garaje, trastero des-
de 14.985.000 pts. ¡¡haga su reserva!!
SAN MAMÉS próxima construcción de apartamentos de
último diseño. ¡¡consúltenos!!
CRUCERO estupendos pisos de 2 y 3 dormitorios, tras-
tero, 2plazas de garaje desde 17.637.000pts. haga ya su re-
serva!!!. Infórmese!!!
En una nueva área de espansión A 10KM DE LEÓN estu-
pendos chalés adosados con calidades inmejorables.
Consúltenos!!!

CENTRO: Sin muebles, 2hab. 420€

EL EJIDO: Amueblado, 3hab, 2baños, ascensor, 480€ inclu
comunidad.R/1370
NAVATEJERA: Amueblado, 3hab, 2baños, 375€ inclu comuni-
dad
CRUCERO: Amueblado, 3hab, ascensor, reformado, 500€ inclu co-
munidad. R/1077
SAN ESTEBAN: Casa amueblada, 3hab, 450€ inclu comunidad.
R/1221
MARIANO ANDRÉS: Amueblado 3hab, 500€ inclu gastos. R/1405
VILLAOBISPO: Amueblado 2hab, nuevo, ascensor, garaje.400€ in-
cluida comunidad. R/1444

ALQUILERES

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

PROMOCIONES

DESTACADO DE LA SEMANA

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

www.inmobiliaria-novacasa.com

ÚNICO
14.000.000 pts, 

amplias habitaciones,
cocina amueblada, gas

ciudad, ascensor, 
garaje. 

¡Financiado!

SAN CLAUDIO
26.500.000 pts, 

3 habitaciones, cocina
amueblada, ascensor,

trastero. 
¡Cómoda financiación!

CHOLLO
23.000.000 pts, 

3 habitaciones, terraza,
trastero, ascensor, 

soleadísimo. 
¡Facilidades de pago!

CHANTRÍA
24.000.000 pts, 

3 habitaciones, parquet,
empotrados, 
gas ciudad, 
ascensor. 

¡Cuotas a medida!

IMPRESIONANTE
19.000.000 pts, 

3 habitaciones, parquet,
gas ciudad, ascensor.

¡Financiación asegurada!

AMPLÍSIMO
21.500.000 pts,

4 habitaciones, 2 baños,

terraza, trastero, total-
mente amueblado.

¡véalo!

EMBARGO
13.000.000 pts, 

amplias habitaciones,
cocina amueblada, 

gas ciudad, 
terraza, trastero.

¡Facilidades!

PRECIOSO CHALET
22.000.000 pts, 

3 habitaciones, porche,
chimenea, barbacoa,

jardín, piscina. 
¡Véalo ya!

FANTÁSTICA CASA
10.000.000 pts,

3 habitaciones, barba-
coa, chimenea, 

garaje, a 15 minutos. 
¡Conózcalo!

ERAS
18.500.000 pts,

3 habitaciones, terraza,
empotrados, garaje,
trastero, ascensor.

¡Disfrútelo!

NUEVO
11.500.000 pts, altura

ideal, terraza, ascensor,
trastero, garaje, 

gas ciudad. 
¡Llámenos!

OPORTUNIDAD
14.500.000 pts, habita-
ciones soleadas, par-

quet, trastero, ascensor,
garaje. ¡Facilidades!

CENTRO
18.500.000 pts,

tres habitaciones,
techos altos, súper 
soleado, muchos

metros. Gestionamos
hipoteca.

OPORTUNIDAD
13.500.000 pts,

3 habitaciones, terraza,
trastero, orientación

sur, bien situado.
Financiación 100%.

DIVORCIO
23.500.000 pts, 3 habi-

taciones, parquet,
totalmente amueblado,

trastero, garaje. 
¡Sin avales!

OCASIÓN
20.500.000 pts, 3 habi-
taciones, 2 terrazas,

garaje, exterior, solea-
disímo. ¡Sin entrada!

CASA EN TROBAJO
12.500.000 pts,

3 habitaciones, 2 altu-
ras, parcela, muchos

metros. ¡Como alquiler!

Juan Madrazo, 27 • León • Teléfono 987 17 17 44
HOGAR PARA TODOS, FINANCIACIÓN 120 % DE VALOR DE TASACIÓN, EXTRANJEROS SIN AVALES

La tentación
está en el

Paraiso

VENTA 
APARTAMENTOS

VIRGEN DEL CAMINO. 65m2. 2
dorm. Salón, baño, cocina com-
pleta, ascensor, trastero y terra-
za de 25m2.Totalmente amue-
blado, entrar a vivir.
REF.3 (114.795€) URGE
VILLAQUILAMBRE.60m2.2 dorm.
Salón,cocina  completa, terraza.
Para entrar a vivir y amueblado.
REF.357 (111.120€) URGE
VILLAOBISPO-VILARODRIGO.45m2.
1dorm. salón-cocina america-
na completa, trastero y garaje.
REF. 597 (82.338€)
SANTA ANA. 75m2. salón-come-
dor, baño  con hidromasaje y
aseo, cocina completa, terra-
za,ascensor, trastero,garaje. IM-
PECABLE.
REF.641 (219.369 €)
PLAZA TOROS. 65m2. salón, 2
dorm. baño, cocina completa.
REF.677 (99.768 €) URGE
NAVATEJERA. 70m2, 2dorm. sa-
lón, baño, cocina completa, ca-
lefac. central, ascensor, trastero
y garaje. MUY BONITO.
REF.661 (131.020 €)
CENTRO. 55m2, 1dorm. salón-
cocina americana, terraza ce-
rrada, ascensor.
REF.653 (174.293 €)
SANTA ANA. 73m2, 2dorm, sa-
lón,baño, cocina amueb.ascen-
sor, trastero. MUY SOLEADO.
REF.665 (167.682€)

VENTA PISOS
LAS VENTAS. Piso de 75 m2. 3
dorm. Salón, baño y aseo, co-
cina completa y despensa. las
ventanas doble de aluminio,pa-
ra entrar a vivir.
Ref. 455 (17.500.000 pts) URGE

LA ASUNCIÓN.70m2,3dorm.sa-
lón,baño,cocina completa,cale-
fac. gasóleo, para entrar a vivir.
REF.717 (124.410€)
ERAS DE RENUEVA. 90m2, 4
dorm. salón, baño y aseo, co-
cina completa, calefac. central.
REF.720 (162.275 €)
SAN MAMÉS.90m2,3dorm.salón
comedor,2baños,cocina comple-
ta,ascensor, trastero y garaje.ca-
lefac. central. Para entrar a vivir.
REF. 678 (37.600.000 pts)
VIRGEN DEL CAMINO. 96m2,
3dorm, baño, cocina comple-
ta, terraza y plaza de garaje.
REF. 722(115.395€) URGE
EL EJIDO. 88m2, 3dorm. salón,
baño, cocina amueblada, cale-
fac. central, ascensor, garaje,
trastero. AMUEBLADO 
REF. 719 (207.350 €)
SAN MARCOS. 70m2, 3dorm, sa-
lón, baño, cocina amueblada,
calefac. azul. semireformado.
REF. 676 (88.348€)
SAN MAMÉS. 70m2, 3dorm. sa-
lón,1baño,cocina completa,ca-
lefac.gas natural,muy soleado y
para entrar a vivir.VEN A VERLO.
REF.462 (120.202 €)
SAN MAMÉS.85m2, 3dorm, sa-
lón, baño, cocina grande, tras-
tero. PARA REFORMAR.
REF. 286 (17.000.000 pts)
SAN MAMÉS. 85m2, 3dorm, sa-
lón,baño, cocina completa, tras-
tero, amueblado un dorm.
REF. 619 (132.222 €)
ARMUNIA. Dúplex de 85m2,
3dorm, salón, 2baños, cocina
completa, calefac gas, trastero,
garaje y ascensor. NUEVO Y MUY
BONITO.
REF.620 (125.010€)

VENTA DE CHALETS 
Y CASAS

ERAS DE RENUEVA. Chalet indiv.
600m2, 6dorm, salón80m2, 5ba-
ños, cocina35m2, parcela de
1778m2, bodega, piscina.
MEJOR VERLO. REF.667.
SAN ANDRÉS. Casa de 147 m2,
4 habitaciones, 2 baños y 1
aseo, cocina amueblada, calefc-
ción de gas natural.Calefacción
de gas natural. Tiene bodega.
REF. 391 (192.924 €)
ARMUNIA PUEBLO. 110 m2 de
casa, 3 dormitorios, cocina
amueblada, 2 baños, garaje de
45 m2, 210 m2 de jardín.En per-
fecto estado.
REF. 325 (223.000€) URGE
ZONA VILLANUEVA DEL CARNE-
RO 165 m2, 3 dormi., salón con
cocina americana, 2 baños
completos, jardín 270 m2, co-
bertizo de 44 m2 con cocina y
bodega.
REF. 78 (220.000 €)
VALDESOGO DE ABAJO. Casa de
212m2, para reformar entera,
las paredes de tierra.
REF. 79 (36.060 €)
CARRETERA ASTURIAS. Pareado
de 220m2, 4dorm, salón, 2ba-
ños,1aseo, cocina completa,ga-
raje 3coches, parcela de 287m2.
ESPECTACULAR. LE GUSTARÁ.
REF.672. INFÓRMESE.
ALCOBA DE LA RIBERA. Casa de
400 m2, 6 dorm. Salón, baño,
cocina reformada, garaje para
4 coches. Genial para pasar fin
de semana.
REF.708 (48.080 €)
TROBAJO DEL CAMINO. ADO-
SADO de 170m2. 3 dorm.
Salón, baño y aseo, cocina
completa, 2 empotrados, tras-

tero y garaje. Jardin de 45m2.
Ref.464 (37.300.000pts)
LA RIBA. Casa de 80m2. 2 dorm.
salón con chimenea, cocina
amueblada,garaje de 80m2. fin-
ca de 1.000m2. 7 km de AL-
MANZA. VISTAS BONITAS 
REF.644 (69.116 €)
SAN ANDRÉS. Chalet adosado
de 160m2, 3dorm. salón 2 nive-
les, 2 baños y 1 aseo, cocina
completa, garaje 2 coches, 56
de jardín.
REF.257 (207.950 €) URGE
RELIEGOS-SANTAS MARTAS.
Adosado de 85m2. 2dorm.,
salón, baño y aseo, cocina
completa, garaje individ. Jar-
dín de 100m2. urbanización
con piscina, mini golf.
VEN A VERLO,
REF.255 (17.500.000 pts.)
LORENZANA. Chalet individual
de 147m2. 4 dorm. Salón, baño,
aseo, cocina completa, 1300m2

de finca con pozo propio, bo-
dega, garaje 2 coches.
VEN A VERLO.
REF.721 INFÓRMESE

ALQUILERES
CATEDRAL. Piso amueblado, 3
dorm. salón, 2 baños y cocina
completa.
450 € REF.718
POLIGONO X. Piso de 105m2.
4dorm. 2 baños, sin muebles.
Ascensor, trastero y garaje.
REF.715  450 €
MARIANO ANDRÉS. Piso amue-
blado, 3 dorm. salón, cocina
completa, ascensor.
440€ com. inc. REF.714
LA CHANTRIA. Piso de 110m2,
4dorm.,ascensor trastero.AMUE-
BLADO.
680 € com. inc. REF.716
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C/ POSADERRA ALDONZA, 9
Alquilo plaza de garaje. 987226392,
606705011
ESTUPENDA Plaza de garaje en lo-
cal individual. 987256155
LA PALOMERA Alquilo plaza de ga-
raje grande. 40 €. 659938396
OBISPO ALMARCHA Alquilo pla-
za de garaje. 626390291
PADRE ISLA 112 Alquilo plaza de
garaje. 42 €/mes. 653906637,
609549260, 625658365
SANTOS OVEJERO Cerca de la
Junta. Alquilo plaza de garaje. Fácil
acceso. 987254884, tardes
VILLABOSIPO C/ La Tejera, 42. Se
alquila cochera. 987258064,
636936564

ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

ALCALDE MIGUEL CASTAÑO
Habitación a chicas en piso compar-
tido. Grande, exterior y soleada.
987741038;  tardes
AVDA. NOCEDO Se necesita chi-
ca para compartir piso amueblado,
ascensor y cal. individual. A partir de
octubre. Junto Casa Blanca y Mer-
cadona. Sin gastos de comunidad.
649770499
C/ COVANDONGA 10 - 3º Izda.
Alquilo habitación en piso compar-
tido a estudiantes. 665361689,
654159437
C/ ZAPATERÍA Barrio Húmedo.
Alquilo habitación en piso compar-
tido. 699093961
CÉNTRICA Alquilo habitación indi-
vidual con calefacción. 987215119
CERCA MARIANO ANDRÉS Se
alquila 1 hab con derecho a cocina
y salón. Sólo chicas. A partir de oc-
tubre. 687063778
CRUCERO Cerca parque Quevedo.
Alquilo habitaciones a chicas. Piso
soleado. Buenas condiciones.
987741038
EL EJIDO Se alquila habitación a
chica e piso compartido. 626390291
ERAS DE RENUEVA Se alquila
habitación en piso compartido.
Nuevo. 180 € + gastos a medias.
639869289
ERAS DE RENUEVA Se compar-
te piso con chica no fumadora.
686959104, sólo tardes
FERNÁNDEZ LADREDA Alquilo
habitaciones a chicas en piso com-
partido con derecho a cocina. 100 €
+ gastos de luz y gas ciudad.
636571720
GENERAL BENAVIDES Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina.
987207545
HABITACIONES Derecho a coci-
na o sólo dormir. 987806294,
626439404
LA SERNA Alquilo 2 habitaciones
en piso compartido. Posibilidad de
garaje. 628552264, tardes;
987223507, noches
MARIANO ANDRÉS Alquilo habi-
tación con derecho a cocina. 85
€/mes. 987248890 domingo y lu-
nes; 615252447
PADRE ISLA Alquilo habitación a
chico trabajador. 200 €. 610871190
PADRE ISLA Habitación individual
a chico formal. Ambiente muy fami-
liar. Sólo dormir 200 € y con dere-
cho a cocina 250 €. 617062383
PASEO SALMANCA 13. Alquilo
habitación. Servicios centrales.
987216434
PINILLA Alqulo habitación a 2
chicos/as. 987234977
PLENO CENTRO LEÓN Alquilo ha-
bitación a señor trabajador. 200 €.
617062383
SAN MAMÉS 15. Se comparte pi-
so. 987237989
SAN MAMÉS Alquilo habitación
en piso compartido. 115 € + gastos.
987272757
SAN MAMÉS Habitación en piso
compartido. Amueblado. Ascensor
y gas ciudad. 987283003, 630514846
SAN MAMÉS Se alquila habitación
en piso compartido a chica traba-
jadora no fumadora. 160 €.
600527221
SAN MAMÉS se necesita chica pa-
ra compartir piso. 987228385,
655609197
SAN MAMÉS Se necesitan chicas
para compartir piso. 987223909,
639268768
SEÑORA Busca habitación en León
de forma temporal. Económico.
679239584
TROBAJO DEL CAMINO Zona
Miguelez. Alquilo habitaciones en
adosado. Bajo cubierta acondiciona-
da, jardín y posibilidad de cochera.
160 €. 699560008
ZONA NOCEDO Alquilo habitación
en piso compartido. 987234813
ZONA SAN MAMÉS Se necesitan
2 chicos para compartir piso amue-
blado, a estudiantes. 987225186,
649644823
ZONA UNIVERSIDAD Habitación
a estudiantes. 140 € incluída ca-
lefacción y comunidad. 987716059,
657944097

ZONA UNIVERSITARIA Alquilo
habitaciones en piso nuevo.
639334156

1.5
OTROS

A 20 KM LEÓN se ceden unos
1.000m en permuta. Bonito pueblo
de Ribera. 987256071
A 30 KM LEÓN Cerca de La Bañeza.
Solar de 5.000m2, con enganche de
luz y de agua. Casco urbano.
636481130, 987384382
CASTROTIERRA Vgal. Se venden
pajares con corral para posible vi-
vienda. 987203867
FINCA a 17 kilómetros de León.
630525317
GIGOSOS Valencia de Don Juan,
LE-523. Solar para edificar de 518m2.
987771044
GORDALIZA DEL PINO Se vende
solar próximo a la Iglesia. Muchas po-
sibilidades. 987204532, 987200797

HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO Huerto
con pozo. Superficie total
67m2. 6264394043, 605915752

MANSILLA DE LAS MULAS Finca
de regadío de 1.000m2 con valla y
refugio de 10m2, recién construidos.
A 800m de la carretera general.
605948728

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

RIBASECA Se vende bodega total-
mente acondicionada. 616311044
RIOSEQUINO DE TORIO Preciosa
finca de 1.100m2 con casa amuebla-
da de 1 hab, salón, cocina y baño.
Con zonas de recreo. 12.000.000
ptas. No agencias. 987093141
URBANIZACIÓN MONTSOL
Parcela con derecho a piscinas y zo-
nas deportivas. 656566253
ZONA SOBARRIBA A 12km de
León. Finca edificable de 20.000m2
con pozo y caseta. 24.000 €.
676627687, 649743585, 987215511

ALQUILER

A 18 KILÓMETROS LEÓN Alqui-
lo granja de ganado porcino.
630525317

ADMINISTRATIVO Con amplios
conocimientos de contabilidad se
ofrece para trabajar. 987253185
ASISTENTA para tareas del hogar
se necesita por las mañanas.
987216381, 639576289

AYUDANTE DE CAMARERO/A
Se necesita para fin de sema-
na. 987264265

BUSCAMOS Personas para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso.
Apartado 133, 36680 La Estrada.
Pontevedra

COMPAÑÍA INTERNACIONAL
Necesita jefes de grupo y ase-
sores de venta por catálogo.
Amplios ingresos. Información
sin compromiso llamando al
teléfono 987070991, 609207183

EMPLEADA DEL HOGAR Nece-
sitamos, española, interna, liberada,
que sepa llevar una casa. Sueldo a
convenir. S.S., plan jubilación, tra-
to familiar. 628687812

MECÁNICOS se necesitan pa-
ra vehículo industrial para tra-
bajar en Guardo (Palencia).
979852015

SE NECESITA especialista en ta-
tuajes y piercing con título y ma-
quinaria. 666812669
SE NECESITAN Comerciales pa-
ra promocionar ambientador para to-
do tipo de establecimientos. Ideal
ratos libres. Beneficios venta comi-
sión. 666812669

AUXILIAR DE CLÍNICA con expe-
riencia se ofrece para cuidar enfer-
mos. 987209755, 659888073
AUXILIAR DE CLÍNICA Se ofre-
ce para cuidar enfermos en hospita-
les. Tardes o noches. 696121993
AUXILIAR GERIATRÍA 43 años
muy responsable cuidaría ancianos
enfermos y tareas del hogar.
697243410, 987211239
CAMARERA Con experiencia se
ofrece para trabajar media jornada
por las mañanas. 610871190

CAMARERO Barman, conocedor
oficio y profesión, pleno dominio ban-
deja, ofrece sus servicios para ex-
tras, vacaciones, media jornada o
jornada completa. 692531816
CUIDARÍA enfermos en hospitales.
Señora responsable y con experien-
cia. 987236311, 699592738
CHICA Con buena presencia se ofre-
ce como camarera en pub o discote-
ca. Zonas Barrio Húmedo, Lancia o
similar. 661127096, a partir 14h
CHICA de 18 años se ofrece para
trabajar. 695430607
CHICA de 22 años se ofrece para
ayudante de cocina o aprendiz de ca-
marera. 605024974
CHICA Responsable colombina, se
ofrece para trabajar en horas de la
tarde los días lunes, miércoles y vier-
nes. En limpieza, cuidado de ancia-
nos, niños, etc. 636106875
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar en casas, limpie-
za, plancha, cuidar niños. Por horas
por las mañanas. 687063778
CHICA se ofrece como recepcionis-
ta, comercial o teleoperadora. Expe-
riencia. Con carnet de conducir.
662011713
CHICA se ofrece para cuidar niños
o ancianos. 654569746
CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o limpieza. Por ho-
ras o jornada completa. 658844393
CHICA Se ofrece para cuidar perso-
nas mayores los fines de semana en
León o en La Bañeza. Buen precio.
También para las mañanas en La
Bañeza. 679923458
CHICA se ofrece para cuidar perso-
nas mayores o niños. También lim-
pieza. Por horas o jornada comple-
ta. 638071996
CHICA se ofrece para limpieza de
casas por horas. 607828357
CHICA se ofrece para limpieza los
fines de semana de 16 a 20h.
654161248
CHICA se ofrece para limpieza y cui-
dado de niños, por las mañanas.
Experiencia. 675136540
CHICA se ofrece para portales, ban-
cos, oficinas, pubs. 607828357
CHICA se ofrece para trabajar 3 h
al día de lunes a viernes. 645371800
CHICA se ofrece para trabajar en
empresa de limpieza. 687592224
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza los fines de semana.
655393616
CHICO Joven se ofrece para repar-
tir propaganda, para mozo de alma-
cén y controlador seguridad.
660903745
CHICO se ofrece para pescadería o
reformar muebles de todo tipo. Con
mucha experiencia. 690686357
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo dependiente en comercio, super-
mercados o reparto publicitario.
661371159

HOMBRE Responsable se ofre-
ce para puesto de comercial
similar. Amplia experiencia.
675322661

HOMBRE se ofrece para hacer re-
paraciones de averías eléctricas, ins-
talaciones de iluminación y urgen-
cias. 687056308
MUJER Joven, se ofrece para cui-
dar niños y todo tipo de limpiezas.
Más 3 años experiencia, buenos in-
formes garantizados. Disponibilidad
inmediata. Preferiblemente tardes.
692368552
PELUQUERA o  se ofrece para tra-
bajar en residencias de la tercera
edad. 987090430, de 14 a 16h
PERSONA Responsable se ofrece
para cuidar enfermos o niños.
676587912
PERSONA Trabajadora, activa y res-
ponsable, precisa trabajo de jardi-
nero, limpiezas y hostelería.
692531816
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para planchar. Económico.
987264405, mediodía
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para trabajar por horas en labo-
res del hogar, oficinas, bancos.
Española. 635438990
SEÑORA Española con experiencia
se ofrece para trabajar en tareas do-
mésticas, cuidado de personas ma-
yores, limpiezas en general.
626865137
SEÑORA Española y responsable
se ofrece para trabajar por las tar-
des o por horas. 659020402,
987171375, tardes
SEÑORA Responsable busca traba-
jo por la mañana para llevar a los ni-
ños al colegio o levantar a personas
mayores. También labores del hogar.
680905091
SEÑORA Responsable se ofrece pa-
ra cuidar gente mayo de lunes a vier-
nes de 10 a 20h. Conocimiento de
cocina. 628229983
SEÑORA Responsable y con expe-
riencia se ofrece para el cuidado y
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APARTAMENTOS
Ref. 1742-01. 
ZONA ERAS. 
Obra nueva. Bajo cubier-
ta, excelentes calidades.
60m2, 2h, 2 baños. Garaje
y trastero. 
(206.000€)
Ref. 1743-01. 
CENTRO. 
70m2, 2h, baño, salón y co-
cina. Totalmente reforma-
do con calidades de  lujo.
Preciosas vistas. Cocina
amueblada de diseño. 
(234.400€)
Ref. 
CAMPO DE GOLF. 
Apartamento 2 d, 73 m2,
2 baños completos. Ascen-
sor, garaje y trastero. Do-
mótica básica. Excelente
ubicación, a estrenar. 
(132.500 €)
Ref. 1747. 
TROBAJO DEL CAMINO.
70m2, 2h, baño. Ascensor,
garaje y trastero. Obra
nueva. 
(117.200€)
Ref: 1766-01. 
LAVIRGEN DELCAMINO
2 d, salón , cocina equipa-
da, garaje y trastero.
(99.617 €)
Ref. 1755.
CENTRO.
40m2, 1h, baño, salón y co-
cina. Seminuevo, amuebla-
do. Excelentes calidades.
Ascensor, garaje y trastero.
(185.400€)
Ref. 1760.
TROBAJO DEL CAMINO.
Nuevo. 70m2, 2h, 2 baños.
Garaje, trastero y ascensor.
(148.320€)
Ref: 1694-01.
PALOMERA
vistas al parque, sur-este-
oeste. 80 m2, 2 d, salón ,
cocina equipada, 2 baños,
garaje y trastero, terraza.
(201.350 €).

PISOS
Ref. 1762-01.
CHANTRÍA, 
90m2, 3 d, salón, cocina y
baño, servicios centrales.
(173.692 €).
Ref: 1764-01.
PADRE ISLA,
127 m2, 4 d, salón, cocina,
2 baños, garaje,  2 entra-
das a la vivienda.
(197.733 €)
Ref: 1765-01.
LA VIRGEN. 
100 m2, 3 d, salón, cocina,
garaje y trastero. 
(136.430 €).
Ref: 1746-01.
COLÓN.
140 m2, 4 d, salón, cocina y
2 baños, garaje y trastero.
(324.546 €)
Ref: 1708-01.
PUENTE CASTRO.
124 m2, 4 d, salón, cocina
equipada, 2 baños, terra-
za de 90 m2, este-oeste.
Garaje y trastero. 
(266.850 €)
Ref: 1676-01.
TROBAJO DEL CAMINO,
4 d, salón, cocina office,
baño  y aseo. Garaje. 
(156.300 €)
Ref: 1678-01. 
NAVATEJERA, 
3 d, salón, cocina amue-
blada, baño y aseo. Garaje
y trastero. 
(161.000 €)
Ref. 1748-01. 
Precioso dúplex  en SAN
ESTEBAN. 100 m2, 3 d, 2
baños y aseo, cocina equi-
pada. Empotrados. Ascen-
sor, garaje y trastero. Cali-
dad y soleado. Seminuevo.
A 5 minutos del centro 
(247.650 €) 
CHALETS, ADOSADOS 

Y CASAS:
Ref: 1757-01.
GRULLEROS. 
Pareado, seminuevo, es-
pacios grandes, soleados
y con una magnífica par-
cela de 145 m2. 
(185.720 €) 
Ref. 1770-01. Zona LA
SOBARRIBA. Interesante
oportunidad. Casa de ado-
be para reformar totalmen-
te con 700m2 de parcela
a dos calles. 
(33.000€)

PROMOCIONES:
VILLAOBISPO

Apartamentos de 1 y 2
dormitorios, cocinas

amuebladas. Ascensor,
garaje y trastero. 

Desde 90.000€

APARTAMENTO MUY CÉNTRICO.
88 m2. Apartamento 2 dorm, ba-
ño y aseo. Cocina equipada. Salón
grande. Terraza cubierta. Muchas
mejoras. Servicios centrales.
198.334 € (33.000.000 Pts)
NAVATEJERA. 82,5 m2. 3 dorm,
baño y aseo. Cocina equipada.
Armario empotrado. Gas ciudad.
Garaje y trastero. Nuevo.
160.470€ (26.700.000 Pts)
CHANTRÍA. Apartamento 2 dorm.
69 m2. Dos terrazas. Totalmente
amueblado. Nuevo. Gas ciudad.
Vestidor y armarios empotrados.
228.385 € (38.000.000 Pts)
PLAZA ODÓN ALONSO. 141 m2. 4
dorm, 2 baños. Dos terrazas. Dos
armarios empotrados. Servicios
centrales. Cocina equipada. Garaje.
297.500€ (49.500.000 Pts)
C/ ASTORGA. 75 m2. 3 dorm.
Cocina equipada. Servicios cen-
trales. Parquet. Ascensor.
114.192€ (19.000.000 Pts )
VILLAQUILAMBRE. 105 m2. 3
dorm, baño y aseo. Cocina equi-
pada. Dos armarios empotrados.
Gasóleo. Garaje y trastero.
144.200 € (23.992.861 Pts )
PADRE ISLA. 140 m2. 3 dorm, 2
baños. 3 armarios empotrados.
Dos trasteros. Servicios centra-
les. 275.000 € (45.756.150 Pts)
JUAN MADRAZO. 100 m2. Salón
de 35 m2, baño y aseo. Servicios
centrales. Cocina equipada. Par-
quet. 216.364 € (36.000.000 Pts)
SAN MAMÉS. Apartamento ático
en construcción. 2 dorm. Gas na-
tural. Entrega noviembre 2006.
148.449 € (24.700.000 Pts)
CENTRO. Apartamento 2 dorm.,
baño y aseo. Cocina amueblada.
Dos armarios empotrados. Gas na-
tural. Trastero. Totalmente refor-
mado. 145.445€ (24.200.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Piso amueblado
de 3 dorm, baño amueblado y co-
cina equipada. Despensa, tras-
tero y calefacción de acumulado-
res. 79.000 € (13.144.495 Pts)
VILLAOBISPO. 73,70 m2. Aparta-
mento 2 dorm., baño y aseo. A
estrenar. Trastero. Garaje opcio-
nal. 126.170 € (20.992.922 Pts)
AZORÍN. 67 m2. Apartamento 2
dorm, baño y aseo. Próxima en-
trega. Dos terrazas. Gas natural.
Garaje y trastero. 144.000€

(23.959.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. 84 m2.
Apartamento 2 dorm, 2 baños.
Cocina equipada. Vestidor. As-
censor. Trastero. 123.808 €

(20.600.000 Pts )
ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ. 105 m2.
4 dorm, baño y aseo. Cocina
amueblada. Armario empotrado.
Garaje. Servicios centrales.
198.233 € ( 33.000.000 Pts )
ZONA MARIANO ANDRÉS. 3
dorm. Totalmente reformado.
Servicios centrales. Ascensor.
144.243 € (24.000.000 Pts)
LA ASUNCIÓN. Dúplex de 94 m2.
3 dorm, baño y aseo. 3 armarios
empotrados. Cocina equipada.
Gas natural. Garaje y trastero.
180.304 € (30.000.000 Pts)
VILLAQUILAMBRE. Piso de 87m2.
3 dorm, baño y aseo. Cocina equi-
pada. Terraza. Armarios empotra-
dos. Garaje y trastero. 114.192 €
(19.000.000 Pts)
LA SAL. Último apartamento 2
dorm, a estrenar, cocina-america-
na, armarios empotrados, ascen-
sor, hidromasaje, garaje y tras-
tero. 105.177 € (17.500.000 Pts)
FINAL PADRE ISLA. Piso 3 dorm.
Cocina equipada. Armario empo-
trado. Orientación este. 162.000€

(26.954.532 Pts )
VILLAOBISPO. Apartamento de
70 m2. 2 dorm. Cocina equipa-
da. Ascensor. Garaje. 129.819 €
(21.600.000 Pts)
NAVATEJERA. Dúplex de 3 dorm,
baño y aseo. Armario empotrado.
Cocina equipada. Muchas mejo-
ras. Cabina hidromasaje. Central
c/contador. Garaje y trastero.
171.288 € (28.500.000 Pts )
CHALET ADOSADO EN SAN
ANDRÉS DEL RABANEDO.
158m2. 3 dorm, 2 baños y aseo.
Armario empotrado. Gas propa-
no. Dos plazas de garaje.
Chimenea en salón. Parcela de
56m2. 207.349 € (34.500.000 Pts)
LA VIRGEN DEL CAMINO. Apto
de 41 m2. 1 dorm, 1 baño y co-
cina americana. Armario empo-
trado, trastero, garaje y ascensor.
Apartamento a estrenar. 80.340€

(13.367.450 Pts)
¡OPORTUNIDAD! ZONA LA MAG-
DALENA. Casa grande de 5 dorm,,
de piedra con tejado nuevo y ven-
tanas de pvc .En buena situación
para reformar por dentro y con lo-
cal- cochera de 30 m2. 48.080 €
(8.000.000 Pts)

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

FINANCIAMOS EL
100%

DE SU VIVIENDA

VENTAS • ALQUILERES•
•TRASPASOS•

NUEVAS PROMOCIONES

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

acompañamiento de personas ma-
yores. Tardes o noches. 655609197
SEÑORA Responsable y española se
ofrece para  trabajar como asisten-
ta. Mañanas. 987806501, 679851049
SEÑORA se ofrece para atender a
persona mayor en hospitales o do-
micilio, de cocinera, dependienta,
etc. 987307501
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o para el servicio do-
méstico. 987347306
SEÑORA se ofrece para labores del
hogar, oficinas, portales, etc. Por ho-
ras. 675973425
SEÑORA se ofrece para planchar o
labores del hogar. Por horas.
686140433
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna. 987273079, 686436911
SEÑORA se ofrece para trabajar de
interna cuidando a personas mayo-
res. También por horas. 676797357
SEÑORA se ofrece pra hacer cor-
tinas o arreglos de ropa. 987223385

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de garras de color negro.
Muy económico. 649561792
BOTAS de seguridad, fundas, tra-
jes de agua, etc. para el trabajo, se
venden. Números del 40 al 43.
676626819
CHAQUETA de niño de Primera
Comunión. 987207974
OCASIÓN Cazadoras de moto de
cuero negro, hombre y mujer. Precio
300 €, las venso en 60 €.
987285660
ROPA DE TRABAJO fundas, de to-
das las tallas a 8 €. Guantes, 2 pa-
res 1 euro. 987285660
TRAJE DE COMUNIÓN de niño,
modelo almirante, azul marino, ta-
lla pequeña. 80 €. 987071278,
658465606
TÚNICA de la cofradía de San
Isidoro, completa. Para adulto. Muy
económica. 637737777
VESTIDO DE NOVIA Drapeado, ta-
lla 42. 620148793
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 42. Económico. Sin estrenar.
987260283
VESTIDO DE SEVILLANA se ven-
de. Talla 40. Muy económico.
637737777

3.2
BEBÉS

ROPA Usada de niño a partir de 1
año y de niña a partir de 4 años, se
vende. 630971763
SILLA de niño. Seminueva. Econó-
mica. 987259639
SILLA DE PASEO Marca Casual
Plays, cuna de viaje, mecedora, ba-
ñera con cambiador. 150 €. Regalo
trona. Todo en muy buen estado.
600581299
SILLA GEMELAR Completa, mar-
ca Bebé Confort con grupo cero.
680777354
SILLA GEMELAR con complemen-
tos, 2 cunas con colchón y comple-
mentos, calienta biberones, esteri-
lizador 6 biberones. Regalo 2 cunas
de viaje, 2 hamacas, asiento de ba-
ño y ropita. Económico. 639512909

3.3
MOBILIARIO

BAÑERA Hidromasaje de
1,75x1,75m, hexagonal. Nueva,
a estrenar. Muy económica.
654539566
BOTELLERO de 3m, barandilla de
madera torneada con pasamanos.
649864218
CATORCE CORTINAS de calidad
y 6 cubrecamas iguales que la cor-
tina. Especial pra casas rurales.
636059567
COLCHÓN de 1,35m de un año de
uso. 50 €. Regalo funda. 987285660
COLCHÓN y somier de 1,50m, se
vende. Económico. 696587786,
987208913
COLGADOR DE PARED Para ropa,
se vende. 987260283
CONJUNTO DE BAÑO Compuesto
por espejo con repisa y 3 focos, 2 ar-
marios con espejos de acero inoxi-
dable. 50 €. 987285660
CUARTO DE BAÑO Completo, se
vende. A estrenar. Marca Roca.
625936846
DORMITORIO 2 camas de 1,05m,
1 mesita y armario de 1,60 de 3 puer-
tas. Con somieres y colchones.
987800010
DORMITORIO Antiguo, completo.
300 €. 987071278, 658465606
DORMITORIO Completo con cama
de 1,35m, armario de 3 cuerpos, co-
codín y 2 mesitas. Perfecto estado.
680478342, 987272424
DORMITORIO de 2 camas con col-
chones de 0,90m. Sinfonier y me-

sita. Comodín con espejo y un arma-
rio ropero. 629801113
DORMITORIO Juvenil, se vende.
Impecable. 680478342, 987272424
DORMITORIO Puente se venden,
con camas de 0,90m. Buen estado.
Económico. 686140433
DOS FRENTES ARMARIO EMPO-
TRADO de roble macizo, medidas
225x102. Económicos. 987232610,
659952119
DOS PERSIANAS de láminas blan-
cas de 1,40 metros de ancho y de
0,40 de ancho. 987207974
DOS PUERTAS de interior de 1,90m
de alto. 20 €. 609168106
DOS PUERTAS de terraza de alu-
minio, se venden. 987207974
DOS SILLAS y 2 banquetas de me-
dera de nogal. Nuevas. Asientos de
mimbre. Todo 140 €. 606266164
DOS SOMIERES de láminas con
patas, uno de 0,80m y otro de 1,35m.
987224975
ESPEJO Grande para decoración de
vestíbulo o salón. Cristal ahumado vi-
selado. Precio interesante. 646788889
ESTORE Color beige de 1,45m, se
vende. 987207974
LÁMPARA de dormitorio mo-
derna. 646788889
LAVABO Marca Roca con pie
y grifería. Perfecto estado. 25 €.
646788889
MESA Auténtica para máqui-
na de escribir y mesa auxiliar pa-
ra televisión y otros usos.
Perfecto estado y económico.
646788889, 987241384
MESA de centro y mesa de te-
levisión de cristal. Precio inte-
resante. 987253185
MESA Redonda de 80cm de diá-
metro, de granito para cocina o
sala. Plafones para baño y pa-
sillo. 669769539
MESA Redonda de comeodr con
patas central de 90x90. Antigua.
Muy bonita. 987808454.
686291013
MUEBLE DE SALÓN de 2,15m
de largo con vitrina. 987803783,
636161413
MUEBLE DE SALÓN de 3 m de lar-
go y mesa de salón. 987223385
MUEBLE DE SALÓN de 3m, mesa
y 6 sillas, todo de madera maciza.
Se regala mueble de televisión.
987285719
MUEBLE Para máquina de coser,
cama-taquillón, frigorífico y baúl.
659642122
MUEBLES DE COCINA en formi-
ca marrón y blanco, con escurrepla-
tos, fregadero, extractor, cocina mix-
ta. Mesa y sillas. Regalo menaje de
cocina. 636161413, 987803783
MUEBLES DE SALÓN de
2,50x2,20 y mesa de televisión.
Buen estado y económico.
607244304
NUEVE PUERTAS de interior en
Sapelli macizas, más dos de salón.
Todo 300 €. 619056786

NUEVE PUERTAS Sin estre-
nar de Sapeli con moldu-
ras, jambas y batientes. Sin
barbizar. 3 de 60cm2 y 6 de
80cm2. 60 €/unidad.
620921318

OCHO PUERTAS de sapeli con ma-
nillas y marcos. A estrenar.
987222893, 609889338
ONCE VENTANAS de aluminio co-
lor granate. Cinco con cristal doble
y seis correderas de cristal senci-
llo. 619793099
PERSIANA de aluminio y puerta
de fuelle en piel. 636161413,
987803783
PUERTA Antigua de bodega, se ven-
de. 987201881
PUERTAS Interiores desde 5.000
ptas, ventanas 6.000 ptas. Varias me-
didas. Hay puertas de exterior y otros
artículos. 645226360
SANITARIOS de baño con armarios
de colgar, repisa y mampara.
636161413, 987803783
SEIS SILLAS de formica de cocina.
Muy buen estado. 987252070
SOFÁ 3 plazas -2 años- mesa cami-
lla y 4 sillas. 987252014, 620763081
SOFÁ Cama nido y máquina de co-
ser antigua, de pedal. 696587786,
987208913
SOFÁ Como nuevo. Mueble de en-
trada de nogal, con espejo.
629801113
SOFÁ de 3 plazas, 2 butacas y me-
sa baja. Impecable. 680478342,
987272424
SOFÁ de 3 plazas. Poco uso.
Económico. 626508271
SOFÁ de 3 y 2 plazas. Com-
pletamente nuevo. 620290659
SOMIER con patas para cama
de 0,90 y 1,35m. Perfecto esta-
do. 646788889, 987241384
SOMIER de 1,35m de láminas
de madera. Nuevo. Económico.
987256071
URGE VENDER Mueble de sa-
lón de 2,35m, mesa centro redon-
da de madera. Regalo lámpara
araña, sofá cama, dos butacas y
algunas cosas más. 987231328
VENTANAS de aluminio de va-
rias medidas con cristales, se
venden. 987207974
VENTANAS DE HIERRO se ven-
den. 987260283
VITRINA SALÓN en perfecto esta-
do. Ideal pra vajilla y colecciones.
1,70x50m. 200 €. 618878144

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA de carbón individual, se
vende. 987260283
COCINA de gas eléctrica FAGOR, 3
radiadores eléctricos, 1 silla de ni-
ño, un microondas. Económico.
987220404
COCINAS blancas, nuevas de car-
bón, leña y depósito. 240 €.
645226360
DVD Marca Sanyo se vende. Sin es-
trenar. 987207974
ESTUFA de gasoil, se vende.
Seminueva. 100 €. 610099137
FRIGORÍFICO Combi, se vende.
696587786, 987208913
FRIGORÍFICO COMBI y lavadora,
se venden. 987252624, 657613393
LAVADORA de cargas superior, se
vende. 100 €. 987071278,
658465606
PANEL de mando de vitrocerámi-
ca Teka, se vende. 987207974
SECADORES de pelo automáticos
de señora, se venden. 987311163
TELEVISOR se vende. 987260283
VÍDEO se vende. 987207974
VITROCERÁMICA con horno.
Seminueva. Precio interesante.
987273086

OLLA A PRESIÓN Magefesa o si-
milar, se compra. No importa que no
funcione. 987226392, 606705011
SEIS RADIADORES Eléctrico se
compran. 646457574

3.5
OTROS

ARREGLOS DE ROPA se hacen.
Económico. Recogida a domicilio.
666812669
BARRAS de madera para cortinas
de 2,50 metros de ancho. 987207974
BAÚL Pequeño de madera y herra-
jes antiguos, perchero de pared an-
tiguo y lámpara indstrial para de-
coración especial, se vende. Perfecto
estado. 646788889
BOMBONAS de butano vacías, se
venden. 651362014
COLECCIÓN INFANTIL Érase una
vez el Cuerpo Humano 30 libros.
Precio 90 €, la vendo por 30 € y re-
galo libros de cuentos. 987285660
DOS EDREDONES Para cama de
0,90m reversibles, se venden.
98720794
FREGADERO de acero inoxidable,
se vende. 987260283
LAVABO Roca de pie a juego con el
inodoro. 20 €. 669769539
LAVABOS con pie, bidés, wateres
tanque bajo, lavabos redondos y al-
guna grifería, etc. Muy económicos.
619056786
MAMPARA Para plato de ducha de
70x70 de aluminio, se vende.
609168106
MÁQUINA de coser automática,
MARCA ASPE, se vende. 120 €.
987071278, 658465606
OLLAS DE BARRO antiguas, dire-
fentes decoraciones y tamaños, se
venden. Perfecto estado. 646788889,
987241384
SEIS LAVABOS de baño nuevos.
630525317
TELÉFONO FIJO inalámbrico, mar-
ca Panasonic, se vende. 30 €.
670662614
TERMOSTATO de calefacción, se
vende. 987207974
TOALLAS se venden a 3 €.
987285660
TRES MANTAS de Val de San
Lorenzo, se venden. Nuvas. Todo 180
€. 606266164
UNA VENTANA METÁLICA co-
rredera de 1,15x1,37m  se vende.
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 exce-
lentes. Económico. 657676754
APRUEBA INGLÉS Diplomada im-
parte clases, 50 €/mes por 2h. sema-
nales. Zona Eras. Muy buenos resul-
tados. 679518633, 987807880, tardes
CLASES DE INGLÉS Individuales.
Zona Estación de Renfe. 987248136
CLASES PARTICULARES de
Matemáticas. A todos los niveles.
Especialidad 2º de Bachiller y
Selectividad. 666203352
DIBUJO Técnico, clases particula-
res. Cualquier nivel. Topografía.
Diseño. 987211239, 670522004
INGENIERA da clases de matemá-
ticas a domicilio a niños de Primaria
y E.S.O. 639229476
INGENIERO Y PROFESORA Cla-
ses particulares, todas asignaturas.

Grupos reducidos. Primaria, E.S.O.,
Universidad. A. Miguel Castaño.
987208756, 652513668
INGLÉS Profesora de EOI prepara
exámenes de EOI y Proficiency.
987807043
LICENCIADA en filología inglesa,
da clases de inglés, francés, italia-
no y alemán a domicilio. Experiencia.
987236311, 699971833
MATEMÁTICAS Física y quími-
ca. Clases de apoyo y profundi-
zación para E.S.O. y Bachiller.
Individuales o grupos reducidos.
Experiencia y resultados. Zona
centro. 987260497, 639485346
MATEMÁTICAS física y quími-
ca, todos los niveles. Mañanas
y tardes. Experiencia. Zona
Pinilla, Crucero, Eras. 987273515,
650280857
NATIVO Profesional con expe-
riencia da clases de inglés, pre-
paración entrevistas y oposicio-
nes. 606093300, cit_1034@hot-
mail. com
PROFESORA Da clases particu-
lares a Primaria E.S.O., Bachiller
y FP. Todas las asignaturas.
650320543
PROFESORA DE
HISPÁNICAS Imparte clases de
lengua, sintaxis, latín y griego de
1º Bachiller e inglés primaria.
Buenos resultados. Muy buen ex-
pediente. Amplia experiencia.
Económico. 669228811
TITULADA con experiencia ofre-
ce ayuda escolar individualizada
y continuada, a segundo ciclo de
Primaria y 1º de E.S.O. Zona cen-
tro. 5 €/hora. 629868707

COLECCIÓN COMPLETA en
DVD de Érase una vez el hombre
y de Érase una vez el cuerpo hu-
mano, se venden. 13 DVD ca-
da una. 30 € cada colección.
659746091
ENCICLOPEDIA Didacta
Temática, 11 tomos, se vende.
639232916
LIBROS de 1º de Bachillerato
de Ciencias Naturales, se ven-
den. Muy económicos.
638100570
LIBROS de 1º de Bachillerato se
venden. 987249598
LIBROS de texto de 1º, 2º y 3º
de ESO del colegio Leonés
Josefinas, se venden.
987207974
LIBROS DE TEXTO de 3º y 4º
de la E.S.O., se venden. Buen es-
tado. 660864860
LIBROS de varias editoriales de
1º y 2º de Bachiller - Ciencias
Sociales, se venden. Especial pa-
ra colegio Leonés. 987215941
MAGIC ENGLISH Coleccion
completa en DVD, se vende. 28
capítulos en DVD. 30 €.
659746091
SE CORRIGEN POEMAS y se
intercambian ideas poéticas.
669228811
SE CORRIGEN TRABAJOS
Ortografía, gramática, etc.
Económico. 669228811
SE PASAN y se realizan traba-
jos a ordenador, apuntes, tesis,
curriculums, etc. Rapidez y se-
riedad. 646788889, 987241384

APARATO DE GIMNASIA Com-
pleto se vende. Totalmente nuevo.
666812669
BICICLETA de montaña, nueva.
987800010
BICICLETA de niña se vende. En
buen estado y económica.
659182982
BICICLETA de señora plegable, se
vende. 987252070
BICICLETA Estática se vende.
696587786, 987208913
BICICLETA Estática se vende.
987201881
BONO GIMNASIO 9 meses.
Ocasión. 686925017
COLCHONETA Para tienda de cam-
paña de 1,35m y sacos de dormir
marca Serval. Perfecto estado. Muy
económicos. 987285660
DOSCIENTAS CAJA DE CERI-
LLAS de colección y postales anti-
guas de diversos países. 987252624,
657613393
EMBARCACIÓN Neumática con
motor fuera borda. 1.000 €.
987803762, 649439209
GAME BOY Advance con videojue-
go FIFA 2006, se vende. Seminueva.
660903745
HORMQUILLA DE SUSPENSIÓN
para bici, marca Marzocchi Junior T,
doble pletina, 150mm. Perfecta, me-
jor ver. 300 €. 609694458
MESA Y 3 SILLONES de camping,
se venden. 36 €. 987285660
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659 082 216

REFORMAS

DEL SUR   
HACE

ALBAÑILERÍA Y
FONTANERÍA
EN GENERAL
Y SERVICIOS 
DE JARDINES

CERCADOS Y 
CERRAMIENTOS

M A R T Í N E Z
Cercas, tapias y vallados de
fincas. Somos especialistas.
Tels/Fax: 987 211 012
Tels. 655 562 391

665 924 048

CERCADOS Y CERRAMIENTOS MARTÍNEZ. Cercas, ta-
pias y vallados de fincas. Somos especialistas. 987211012,
655562391, 665924048

REFORMAS MARTINEZ Albañilería en general. Azulejo,
parquet, pintura, ventas, etc. 
987802690, 645888775

659 082 216

SE SACA
ESCOMBRO

EN PEQUEÑAS Y 
GRANDES CANTIDADES.

INCLUIDOS FINES DE
SEMANATodos 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 •
• Corta y larga distancia •

676 096 410

Reformas González
R E A L I Z A

647 22 39 05

SE HACEN
PORTES Y

MUDANZAS
Corto y largo recorrido

618 84 66 39

se saca 
escombro en
pequeñas y

grandes 
cantidades

Incluso fines de semana
Corta y larga distancia

987 21 10 12
655 56 23 91
665 92 40 48

SE HACEN
PUERTAS

VENTANAS METÁLICAS
FORJA

Y PEQUEÑOS TRABAJOS
DE SOLDADURA

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

SOLGASLEÓN
Calefacción • Gas

Gasóleo • Propano

Fontanería

Saneamiento

Si tienes capacidad para la comunicación 
y las relaciones personales

NECESITAMOS COMERCIALES
Ofrecemos: Formación continua • Cartera de
clientes  • Fijo + comisiones + cartera

Contactar en: 987 806 339
(Sra: Ana Mº Alvarez)



SILLA de montar inglesa, se vende.
637737777
TABLA DE SNOWBOARD Burton
Pro-Model Ross Power, 1,58cm, se
vende. 15 días de uso. 180 €.
629656456
TABLAS DE ESQUÍ Marca Head,
1,80m de altura, con fijaciones; 60 €.
Botas número 42, 30 €. 619056786
TABLAS DE ESQUÍ Marca
Rossignol V-5 con fijaciones de 1,85
de altura. 70 €. 619056786
TRAJE KARATE Adulto. Muy eco-
nómico. Perfecto estado. 646788889
TRES BICICLETAS se venden. Una
de las princesas y las otras 2 de ni-
ño y niña. 636059567

CAÑA y carrete de pesca de mar se
compra. En buen uso. 629791155

ALUBIAS blancas de la granja.
690114213
CACHORROS DE FOX TERRIER
se venden. 650313607
CANARIOS se venden. 987231548

CASTROTIERRA DE VALMA-
DRIGAL Parcela de regadio de
15 hectáreas, se vende.
987699000, 987308150

CINCUENTA METROS de man-
guera amarilla de pulgada, se ven-
de. 987252070
DESBROZADOR Eléctrico de
3.000w, se vende. 987252070
DOS TRACTORES Massey
Ferguson. Uno modelo 1114 TD de
110cv y 2otro 8110TD de 130cv. Con
pala bien equipada. Se vende por ju-
bilación. 947363071, 947363072
GATA se regala. 619676290
MÁQUINA AVENTADORA se ven-
de. 987201881
MÁQUINA DE SEMBRAR de 15
botas simple, sulfatadora. Muy eco-
nómico. 987259639
MÁQUINA ORDEÑADORA se
vende. 987201881
MÁQUINA Rabizadora de remola-
cha, un aricador, máquina de atra-
par remolacha, máquina de arrancar
alubias. 609891379
MAQUINARIA AGRÍCOLA se ven-
de por jubilación. Muy cuidada.
987752670, 678510674
MIL KILOS de patata blanca.
690114213

PALOMAS Texan, autosexables, 5
razas de quiquis (mille, flower, phe-
nix, sbringt...), periquitos y anapor-
nix. Económicos. 679194717
POLLOS CASEROS ya limpios, con
calidad. Aprosimadamente 4kg. 29
€. 655018232, 649559999
PRECIOSO LABRADOR Retriever.
Precio interesante. Regalo caseta de
madera maciza y collar. 987285660
QUINCE METROS de manguera de
2 pulgadas, se vende. 987252070
REMOLQUE Bolquete de 8.000kg,
sulfatador de 1.000l equipado con 5
electroválvulas y marcador de espu-
ma. Se vende por jubilación.
947363071, 947363072
RODILLO Hidráulico de 4,5m, culti-
vador hidráulico de 25 brazos. Todo
de Talleres Llorente, se vende por ju-
bilación. 947363071, 947363072
TECKEL y demás perros de caza se
venden o cambian. 615188288
TIJERAS de podar largas, se ven-
den. 987252070
TOMATES por cajas a 0,40 €/kilo.
690114213
TRACTOR Barreiro 540 Grande, se
vende. 987259639
YUGOS mullidas y más aperos, se
venden. 987201881

GATITOS se regalan. Uno siames y
otro blanco. 690683388, 987238007
GATO se regala. 1 mes. Precioso.
Color canela. 987285719
PUEBLO CERCANO A LEÓN Se
ofrecen fincas de secano para pas-
tos o cultivo de cereales. 655609197
REGALO 50m3 aproximadamente
de estiercol. Carga y transporte por
cuenta del interesado. 609168106
REGALO Cachorro de 3 meses des-
parasitado. Cruce con Fost Terrier.
607831530

LECTOR DE CD 48X se vende.
987207974
LECTOR DE CD 52X se vende.
987207974
MÁQUINA de escribir eléctrica FA-
CIT. En perfecto estado. Económico.
646788889
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olivetti
98 se vende. 987260283
MODEM Para internet se vende.
987207974
MONITOR TFT Marca Sony, 17”,
se vende. 669657687

MÓVIL A-65 se vende. Nuevo. A es-
trenar. Precio a convenir. Económico.
635697071
ORDENADOR 205Mb, AMD,
250Mb de RAM, 48Gb disco duro,
pantalla LG Flactrom de 17”, con im-
presora Hepson RX425 multifunción.
220 €. 987072305
ORDENADOR AMD 600 en perfec-
to estado. Completo. 200 €.
635697071
ROUTER Para conexión a Internet,
se vende. 649439209
TELÉFONO Marca Panasonic G55.
619261337

SE PASAN Películas de VHS a DVD.
5 €/hora. 639232916

ACORDEÓN 80 bajos, 5 registros.
987252070
BONITO VIOLÍN se vende.Estado
impecable. Muy buen sonido.
616737666
GUITARRA Eléctrica en muy buen
estado. Nueva. 987215941

ALTAVOCES Etapas de 8.000w,
luces, giratorios, arañas, sicodé-
licos, flax, programadores, gira-
torios, minicadena, pantalla en-
rollable de vídeo de 2x1,5m, trom-
peras y amplificador de megafo-
nía. 649864218
BAÑERA de obra se vende por ju-
bilación. 987255418, 660833329
BÁSCULA Electrónica de 15kg, se
vende. 987806193
BOTIQUÍN Pequeño completo.
Precio interesante. 646788889
CALEFACCIÓN de gasóil de aire
caliente para locales o naves, se ven-
de. 649864218
CÁMARA DE FOTOS con zoom, se
vende. Nueva. Buen estado.
660864860
CARGADOR de baterías para 12 y
24 voltios, se vende. 987252070
CESTAS de mimbre de picnic, se
venden. Grandes y rectángulares.
987285660
COCHE TELEDIRIGIDO de gran ta-

maño con batería. 100 €. Totalmente
nuevo. 666812669
COLCHONETA de masajes con pro-
gramador manual. 637737777
CORTADORA de planos, 3 plotter
HP-A0, A1, A3, copiadora de planos
A0, archivadores A0, cajones y col-
gados. 649864218
DOS TABLONES de chopo de
4,15x40x6 y otros dos tablones
de 4,15x45x6, se vende.
609168106
EQUIPO DE MÚSICA Para dis-
cotecas o discotecas ambulantes:
etapas de potencia marca AEQ y
torres marca DAS. Seminuevas.
Precio a convenir. 629847715
FUTBOLÍN patines, cascos de bi-
ci, barca de pedades, se vende. Para
niños de 8 años. 639232916
HERRAMIENTAS de torno CNC y
de fresadora CONO ISO 50, herra-
mienta de medida, manómetro, ca-
libres, proyectos de perfiles y super-
ficies. 649864218
JUEGO Play Station II de Fernando
Alonso, se vende. 6 €. 610099137
LICORES VIEJOS con más grado y
calidad que los actuales: coñac, mag-
no, veterano, 103 y otros. 645226360
LOTE DE VASOS de tubo y de si-

dra. Precio muy interesante.
646788889
MANIQUÍ de planchado de
americanas y abrigos, empaque-
tadora-embolsadora. 649864218
MANOS LIBRES Siemens pa-
ra coche, se vende. 20 €.
635697071
MÁQUINA DE COSER
Industrial de cinturillas. Muy eco-
nómica. 637737777
MÁQUINA de escribir portátil,
se vende. 987207974
MÁQUINA de escribir, se ven-
de. Económica. 649561792
MÁQUINA Registradora, se
vende. 619261337
MATERIAL DE LABORATO-
RIO se vende: cámara de niebla
salina, pipetas, probetas, vasos
de precipitación, etc. Económico.
629847715
MESA DE DESPACHO Antigua
con 3 cajones, se vende.
Restaurada. Perfecto estado.
Medidas: 0,77x1,17x0,77m.
619041920
MESAS de dibujo técnico, orde-
nadores de dibujo con progra-
mas, tabletas digitalizadoras, i-
mpresora toner color YBN.
649864218
MESAS de plancha soplantes y
aspirantes, prensa-plancha de
manteles y pantalones.
649864218
MÓVIL Nokia 6030 a estrenar.
50 €. 610099137
MÓVIL NOKIA Modelo 3100 li-
bre y sin tarjeta se vende. 60 €.
660903745
MÓVIL Siemens C72V con cá-
mara. A estrenar. 60 €.
610099137
MOVIL SONY ERICSSON
K600I libre, con cámara, infrarro-
jos, mp3, radio, vídeo. 150 €.
660903745
PATINES DE LÍNEA Talla 38
con bolsa. 636161413,
987803783
PUERTAS Para exterior de pino
con clavos, ideales para caserios,
bodegas, merenderos, etc.
Diverso material de construcción.
Económico por jubilación.
645226360
RADIO DESPERTADOR Digital,
bolsas de viaje lona, gafas an-
tideslumbrantes para conducir
de noche. 677780680,
964491022
SILLA DE RUEDAS Ortopédica
nueva con respaldo reclinable
y elevapies y váter incluído. Con
opción a solicitarla por la
Seguridad Social. 987205966
TOLDO Para jardín o finca con
bandas blancas y verdes, se ven-
de. Medidas: 6x3m. 987252070
URALITAS de fibra verde. Varios
tamaños. 695805205
VASOS de sidra y de tubo, se
venden. Económicos. 669554694
VEINTISEIS LADRILLOS
Refractarios para horno o barba-
coa, se venden. 987252070

HORMIGONERA se compra.
630525317

10.1
VEHÍCULOS

ALFA 156 JTD 105cv. Perfecto es-
tado. Libro de revisiones. Muchos
extras. Amplio equipamiento. A to-
da prueba. 9.500 €. 608188228
ALFA ROMEO 145 Quadrifolio,
150cv, 112.00km. ABS, a/a, d/a, etc.

Estupendo. 3.000 €. 696687943
AUDI 80 Blanco, gasoil. LE-AF.
690114213
AUDI A3 TDI 110cv, nacional, tapi-
cería alcántara, climatizador, llantas,
cd, gris plata, 3 puertas, 90.000km.
9.500 €. 630616087
AUTOCARAVANA VW California
Westfalia 2.5 TDI, 102cv. Máximo
equipamiento original. 987229491
BMW 320D 136cv. Año 2001. Todos
extras. Nacional. Con libro de revi-
siones. Como nuevo. Mejor ver.
13.500 €. 987232733, 608781855
BMW 325 TD con todos los extras.
Mantenimiento al día. 6.000 €.
609122884
BMW 525 Diesel automático, año
98, full equipe con todo original de
BMW, impecable. 120.000km.
619056786, a partir de 20h. y fines
de semana
BMW 525 TDS con a/a, c/c, d/a, 4
e/e, techo, airbag, llantas, retroviso-
res eléctricos, ABS. ITV pasada.
Mejoras. 4.500 €. 637757649,
987261877
BMW 530D Plata metalizado, cli-
ma bizona digital, 6 airbags,
ABS+ESP, inmobilizador electrónico,
ordenador de abordo, cargador CD´s.
Llantas 16”... 12.900 €. 619064114
BMW 535I Todos los extras.
Impecable. 3.000 €. 657633310
CARAVANA con un avance cerra-
do y otro abierto, portabicicletas pa-
ra 3. Modelo CAnada 4000, marca
Catusa. Fabricada en 1989.
680478342
CITRÖEN XANTIA 2.0, 16v, LE-X,
cuero, a/a, llantas, gancho remol-
que. 2.500 €. 659938396
CITRÖEN XANTIA Turbosiesel,
110cv, 150.000km, clima, ABS, airbag,
llantas. 5.000 €. 667269942, tardes
CITRÖEN XSARA 1.6i Exclusive.
Seminuevo. Pocos kilómetros. Azul
mauritius. Mejor ver. 669623988
CITRÖEN ZX Turbodiesel,
100.000km, e/e, c/c. Buen estado.
2.800 €. 699560008
FIAT BRAVA Gasolina, 33.000km.
Como nuevo. 636640484
FORD ESCORT 1.8 TD Todos los ex-
tras. 2.700 €. 620814161
FORD FIESTA Baleares. 500 €.
987201092
GOLF GTI 3 puertas, 150.000km.
Perfecto estado. 1.150 €.
659386694
LANCIA LIBRA 1.9 JTD año 2000,
climatizador bizona, ABS, cargador
cd´s, etc. Correas recien cambiadas,
80.000km. 7.800 €. 699560008
MERCEDES 300 D Cambio auto-
mático, climatizador, llantas de alu-
minio, interior en madera, etc. Buen
estado. 5.000 € negociables.
696989795
MERCEDES 300 D Muy buen esta-
do. 3.500 €. 616213863
MERCEDES SERIE C 180, año 95.
Nacional. Estado impecable. Pocos
kilómetros. 987232733, 608781855
MERCEDES SLK Descapotable.
Muy cuidado. 13.990 €. 639884980
MINI ONE año 2002, e/e, c/c, d/a,
a/a, control presión neumáticos,
ABS, asientos de piel y calefacta-
bles. 14.900 €. 670746400
MOTO GAS GAS 250cc. Perfecto
estado. Económica. 987303169,
667433916
MOTO YOUSUNG Aquila 125 nue-
va por no usar. 1.000 €. Buen pre-
cio. 987285322, 686505513
NISSAN Almera 2.2 TDI, 5 puertas,
año 2002. Varios extras. 8.000 €.
615950617
OPEL ASTRA 1.6  Enjoy, 105cv, año
2004, 24.000km, a/a, c/c, e/e, d/a,
RCD, xenón, ABS. 13.900 €.
987264487
OPEL ASTRA 1.8, 16V, 115CV
Elegance, a/a, año 2000. Todos los
extras. Impecable. 609230024
OPEL CORSA 1.4 gasolina, c/c, e/e,
a/a, 3 puertas, año 97. Pocos kiló-
metros. Impecable chapa y motor.
3.300 €. 630971763

PEUGEOT 306 Diesel, año 94, 5
puertas. 629976718
PEUGEOT 306 se vende. Muy buen
estado. 647509250
REANULT 5 ITV pasada y ruedas
nuevas. Perfecto estado. 550 €.
646457574
RENAULT 19 16v, buen estado.
Llantas, escape, etc. Económico.
626665335
RENAULT 21 Nevada Broker, máxi-
mo equipamiento. 13 años. Muy
buen estado. 7 plazas. 987285322,
686505513
RENAULT 9 Gasolina, se vende.
609168106
RENAULT CLIO 1.2, año 98. 1.900
€. 677677616
RENAULT MEGANE 1.9D, c/c, e/e,
d/a, a/a, mando a distancia, color
verde, año 97. Buen estado. De con-
fianza. 3.600 €. 630971763
RENAULT SUPER 5 suspendión ba-
jada, lunas, alerón, interior depor-
tivo, llantas. Perfecto estado. 1.500
€ transferido. 606799663
ROVER 420-S-DI, 110cv, a/a, c/c,
e/e, c/a, RCD, llantas, retrovisores
eléctricos, alarma bloqueo, antirro-
bo. 5.000 €. 625136555
SARDONEDO León. Finca planta-
da de chopos, se vende por no po-
der atender. Precio negociable.
987257423, 987377458
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, a/a, to-
talmente nuevo. Cambio por moti-
vos personales. Económico.
666812669
SEAT CÓRDOBA 1.6 inyección, a/a,
e/e, d/a, c/c, airbag, 3 puertas. Color
rojo. 11 años. 1.500 €. 987230014,
676594794
SEAT IBIZA 1.4, año 97. Muy eco-
nómico. 669321153
SEAT IBIZA 1.4i, 5 puertas, d/a, a/a.
636556482
SEAT IBIZA 1.9 Diesel, 5 puertas,
gris plata, 80.000km, año 98. Todos
los extras. 658850880
SEAT IBIZA TDI 100cv, año 2002,
se vende. 686925017
SUZUKI BANDY 650cc. Perfecto
estado. Económica. 987303169,
667433916
TODO TERRENO New Ranger
Rover 2.5 turbodiesel, P.38, motor
BMW. Impecable. Particular. 12.000
€. 629847715
TOYOTA CELICA 1.8, año 97. 5.900
€. 670746400
VOLKSWAGEN PASSAT TDI
130cv, todos los extras, con cuero
y madera. Perfecto estado. Se ven-
de por motivos de traslado de vivien-
da a Chicago. 669657687

VOLVO S40 1.8I, cuero, climat,
ABS, 4 airbags. Perfecto esta-
do. 649406491

CITRÖEN ZX Para piezas se com-
pra. 630525317
VESPA 150 Spring se compra pa-
ra piezas. 661323908

COFRE DE TECHO Blanco, para
coche, apertura leteral de 2,20m.
Ideal para transportar esquís o
equipaje, se vende. 60 €.
650926373
CUATRO LLANTAS con neumá-
ticos 165/70/R13, se venden. 50
€. 630543482
CUATRO LLANTAS Para BMW
serie V de 16”. 350 €. 619056786
DEFENSA Delantera y trasera de
tunning para Peugeot 206, se ven-
de. 637737777
DEFENSA Trasera de Citröen ZX,
color negro, se vende. Seminueva.
695805205
LLANTA con freno de disco en
azul metalizado para Aprilia SR
50cc. 60€. 619056786
LLANTAS 7JX15H2C37 de alu-

minio para Mercedes 190, se
venden. Y otras de 2ª mano de
acero, también para Mercedes
190 y 300. Económicas.
987806814
PARA BMW serie V tapiceria
completa con cabezales y paños
de puerta. Tulipas  delanteras,
airbag y volante. Focos traseros.
Precio negociable. 619056786

CHICO Argentino de 47 años,
busca chica entre 30-40 años, pa-
ra amistad o lo que surja.
687056308
CHICO de 50 años, soltero y so-
lo desea conocer chica de edad
similar. 692158023
CHICO Excepcional, compla-
ciente y meloso. Deseo relacio-
nes ocasionales con chica sim-
pática y divertida. Que le gus-
te disfrutar de la vida...
650876874
CHICO Joven desea conocer chi-
ca para salir y grupo de jóvenes
para amistad. 650815784
EMPRESARIA 62 años, ya no
trabajo. Busco relación estable,
si es posible que no fume, que
sepa estar y que sepa tratar a
una mujer, que le guste viajar. Lo
vamos a pasar muy bien. Si es-
tás ahí escribe al aptdo. 421.
León
HOMBRE Atractivo y supervi-
cioso se ofrece a mujeres madu-
ras para pasar momentos dulces
y amorosos. 685965566
HOMBRE Legal busca relación
estable con mujer de 50 a 55
años. No fumadora ni gruesa.
Que viva en León y sepa condu-
cir. 667800694. Quien conozca
una mujer así, dígaselo
MADURO Busca mujer para en-
cuentros esporádicos. Soy acti-
vo y delicioso. Te encantará.
685965566
SEÑOR de 64 años, 1,65m,
60kg, sin cargas, me relaciona-
ría con señora de similares ca-
racterísticas. Relación formal y
estable. 653909124, a partir de
las 22h
SEÑOR sin cargas desearía en-
contrar señora sin cargas de en-
tre 55 y 62 años para relación se-
ria y estable. Aptdo. de correos
2075. León
SEÑOR Solvente, culto y román-
tico desea conocer amiga muy
discreta de 40 a 60 años, que
busque ternura, respeto y lo que
surja. 685956110
SEÑORA Desea encontrar se-
ñor mayor de 60 años, agradable
y que le encante viajar. No fuma-
dor ni bebedor, para relación es-
table. 679239584
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Del 22 al 28 de septiembre de 2006GENTE EN LEÓN

Si llevas tiempo sola/o, quieres re-
lacionarte con seriedad y discre-
ción, llama a la única agencia en
León que lleva 12 años uniendo
parejas. Grupos, actividades de
ocio. Próximamente ruta de mon-
taña y barbacoa en casa rural.

Somos un grupo de chicos que vivimos
en León y alrededores, pueblos cerca-
nos, solteros, entre 38 y 45 años, se-
rios, respetuosos, vida laboral resuelta,
nos gustaría conocer chicas, no impor-

ta de pueblos, sencillas, para empezar
una amistad con fines serios. Si estas
sola...llama, no tienes nada que perder.

Estoy divorciada, tengo 48 años, sin hi-
jos, vital, extrovertida, me encanta es-
cribir, leer, bailar, tengo un buen traba-
jo de funcionaria y amigos, pero senti-
mentalmente me siento sola ...conoce-
ría caballero respetuoso y culto.

Soy soltero, 35 años, administrativo,

1,80m, moreno, dialogante, me gusta el
teatro y participo como aficionado. Me
gustaría conocer una chica cariñosa.

Dependienta, 26 años, soltera, alta,
1.70m, cariñosa, leal,  un poco tímida,
sabe lo que quiere, un chico sincero y
de buen corazón.

Técnico industrial, 60 años, elegante,
cortés, le gusta la naturaleza, la monta-
ña, leer, cuidar su jardín, viajar. Tiene
mucho tiempo para hacer feliz a una
mujer ¿Quieres conocerle?

Viuda, 60 años, rubia, elegante, estilo-
sa, modista, vida resuelta económica-
mente, le gusta leer, viajar, pero cuan-
do llega a casa esta sola y le gustaría
conocer un caballero, serio, sincero.

La vida sin amor, sin saber que alguien
te espera ....esta vacía. Enfermera, 44
años, soltera, guapa, ojos azules, rubia,
juvenil, conocería caballero para empe-
zar una bonita amistad.

Ingeniero, 37 años, 1,76m, pelo castaño,
ojos verdes, atlético, romántico, familiar.
Busca una chica femenina con fines serios.

Profesor, 50 años, divorciado, 1,77m,
pelo castaño,  elegante, le gusta el de-
porte, la música, el baile, conocería una
mujer comunicativa y bella

Empresario, divorciado, 55 años, bue-
na presencia, comunicativo, humano,
de mente abierta, vive solo y los fines
de semana es cuando más nota la so-
ledad. Si estas como yo llama, pode-
mos hablar, salir a tomar un café...
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Discreción, seriedad, experiencia y dedicación
Gran Vía de San Marcos, 28 - Entreplanta dcha.

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

TAROT

806 316 012

Gabinete

JANET
SERIEDAD Y 

PROFESIONALIDAD

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

24h

806 556 136
AMOR Y 
FUTURO

987 204 365
Agustina vidente

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

C/ Casaraboneda, 2- 28041 Madrid

914 761 003



Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: el casting. 
22.00 Desafío bajo cero.
00.15 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Planeta finito.
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.  
16.50 Ley y orden. 
17.45 El abogado.
18.40 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.50 Vídeo del millón de €.
22.45 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
23.50 Dímelo al oído. 
00.55 Turno de guardia.
02.45 Juego TV.
04.45 Traffic TV.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
Con Juan y Medio. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Aquí no 
hay quien viva. 
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú.
08.50 El intermedio.
09.20 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.  
14.00 La Sexta Noticias.
14.45 Bichos y Cía. 
15.10 Padre de familia.
16.05 Navy.  
16.50 Ley y orden.
17.45 El abogado. 
18.40 Todo el mundo quiere
a Raymond.
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Prison Break. 
23.40 Brigada policial.
00.40 Turno de guardia.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye Bola de dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.30 Surferos TV. 
10.05 Buffy cazavampiros.
11.55 Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Amistades
peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.50 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de los surferos
22.00 Médium.
23.55 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Primos lejanos 
y Flamingo Road y la sección
Cuatrosfera Destilada. 
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Perdidos.
24.00 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
24.00 Aniversario TVE.
01.00 Hora cero.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
la casa en directo. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La tormenta. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.45 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 OT: el casting.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 CSI Las Vegas I
01.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine:
Adiós, América. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 La tormenta.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Presentado por Sonia
Ferrer y Mª José Molina.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.00 Cine:
Al caer la noche. 2002.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y 
Carmen Alcayde. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 OT: el casting. 
22.00 ¡Allá tú!: la noche
de los 2 millones de €.
Con Jesús Vázquez.
00.15 Agitación + IVA.
01.15 Teletipos. 
02.15 Aquí se gana. 
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto. 
03.45 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Amistades
peligrosas.
16.05 Embrujadas.
17.00 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de los surferos.
22.00 Callejeros.
22.45 Supernanny. 
01.20 Hazte un cine.
Cine: La mujer de rojo. 1984.
Con Gene Wilder 
y Kelly LeBrock. 
03.05 Cuatrosfera.
Incluye Flamingo Road. 
04.40 Shopping.
06.45 ReCuatro.

La 2
11.30 Tenis: Copa Davis.
España - Italia.
17.30 Alienators.
18.00 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.30 Náufragos.
19.00 Campeones
hacia el Mundial.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Baloncesto: 
Super Copa ACB. Semif.
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.25 El Tiempo. 
22.30 En portada.
23.30 Documenta 2. 
23.40 La pesadilla de
Darwin. Documental. 
02.00 Cine:
Calle 54. (Latino jazz). 2000
03.45 Géminis,
venganza de amor. 
05.30 Euronews.

13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 Diario del 
Analista Catódico (DAC). 
15.05 Padre de familia. 
16.00 Navy:
Investigación criminal.
16.50 Ley  y orden. 
17.45 El abogado.
18.40 Todo el mundo 
quiere a Raymond.
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Elegidos.
23.20 Habitación 623.
00.20 El caso de la escalera.
01.15 Turno de guardia. 
02.10 Juego TV.
04.15 Traffic TV. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
13.05 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
14.30 Corazón, corazón.. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Un vampiro para mamá. 
18.00 Cine de barrio.
Cine: Rocío de la Mancha
Con Rocío Dúrcal. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal. 
22.35 Cine:
Al cruzar el límite. 1996. 
Con Hugh Grant y 
Sarah Jessica Parker. 
01.00 Philly.
03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Motoc.: GP Japón.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. 
Tenis: Copa Davis. 3ª ronda. 
Gimnasia rítmica: europeo.
Ciclismo: C. Mundo ruta.
Golf: Ryder Cup y Challenge
España. Balonmano: Caja
Esp. Ademar-FC Barcelona C.
Baloncesto: final C. Mundo
femen., final Supercopa ACB.
21.30 De cerca. 
22.00 El ala oeste 
de la Casa Blanca. 
23.45 La noche temática.
02.35 Cine: El evangelio 
de las maravillas. 1998.
04.30 Cine:
Mi fantasma favorito. 1997. 

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Bratz... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Durmiendo
con un extraño. 2005. 
18.00 Cine:
Trampa de fuego. 2001.
20.00 Medicopter.  
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine:
La señora Doubtfire. 
01.00 Cine:
Escape de Absolom. 1994
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka.
11.30 Más que coches. 
12.10 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Intenta recordar. 2003. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Sábado
Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.

07.30 Melrose Place. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
18.25 Alias.
20.15 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
22.00 Las Vegas.
23.50 Metrópoli.
00.45 Pressing catch.
01.45 Primos lejanos.
02.10 Un hombre en casa.
03.05 Stella.
03.45 Famosos en el ring. 
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

05.30 Mangápolis.
08.15 El club de Flo. 
10.00 Mangápolis.
12.45 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y Cía. 
15.05 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.00 Traffic TV. 
17.00 Apuesta en 20”. 
Presentado por
Javier Martín.
18.00 Fútbol: Sport Center.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: la Liga.
22.00 Fútbol:
Betis - Real Madrid. 
24.00 Fútbol: Sport Center
01.00 Todos a cien.
Con Josep Tomás. 
01.55 Daiakuji.
02.30 Juego TV. 
04.30 Traffic TV. 

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.15 Buenas noticias. 
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
12.55 Estadio 2. Tenis: C Davis
Turf. Cicl: C. Mundo ruta.Fútb.
sala: MRA Navarra-Boomerang
Interviú. Gimnasia rítmica: C.
Europa. Badminton: C. Mundo.
Rally: C. Mundo. Pirag. : C.
Mundo. Golf. Automovilismo.
21.10 Espacios naturales. 
22.30 Fest. cine S. Sebastián
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Redes.
01.45 Cine: Cuento de primavera
03.30 Cine: Al sur de L. Ángeles.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Space out, Sonic...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Cómo perder la cabeza. 
18.00 Cine:
El último patriota. 1998.
Con Steven Seagal. 
20.00 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 24. Serie.
3 capítulos. 
01.00 La hora de la verdad.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

05.50 Mangápolis.
08.35 Bichos y Cía.
Presentado por 
Michelle Jenner. 
09.05 Apuesta en 20”. 
Presentado por 
Javier Martín. 
10.00 Mangápolis.
12.45 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y Cía. 
15.05 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.00 Mesa para cinco. 
17.00 Fútbol:
Sport Center. La Liga.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: Sport Center.
24.00 Actualidad en 2D.
Con Helena Resano.
01.35 Juego TV.
02.30 Traffic TV. 
02.30 Juego TV.

07.35 Melrose Place. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.15 El hormiguero. 
17.55 Cine: Marea roja.
Con Denzel Washington 
y Gene Hackman.
20.15 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos
22.25 Cuarto milenio.
00.50 Más allá del límite.
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.35 Twin Peaks. 
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka.
11.30 Visto y no visto.  
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El secreto de los McCann. 
17.45 Embrujadas.
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top. 
22.00 Camera café.
23.00 Aída.
24.00 Gran Hermano:
el debate. 
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Cómo se rodó... 
03.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
La lluvia de Audrey. 2003. 
13.00 Animacón infantil. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Teleseries. 
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Zona ACB. 
20.25 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.35 Documentos TV.
00.45 Metrópolis.
01.15 Ley y orden. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping News.
22.10 Cine: Terminator 3. 
01.15 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Habitación 623. 
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.  
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia. 
16.00 Navy. 
16.50 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Mesa para cinco.
22.40 Los irrepetibles. 
23.40 Planeta finito. 
00.45 Los Soprano. 
01.45 Turno de guardia.
02.40 Juego TV. 

07.50 Menudo Cuatro.
09.35 Surferos TV. 
10.05 Buffy cazavampiros. 
11.55 Rebelde Way.  
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Amistades
peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.50 Zapping de surferos.
21.55 El mundo de Chema.
22.25 Maracaná ´06. 
00.15 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 El primero de la
clase. Programa concurso
donde intervienen 8 
niños y 8 famosos. 
00.30 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.

02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Con Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras.
21.20 OT: El casting. 
22.00 Hospital central.
2 capítulos. 
02.45 Aquí se gana. 
03.15 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El aguador. 1998.
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Náufragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 Cine: Incautos.
01.30 La mandrágora. 
02.00 Ley y orden. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.30 Surferos Tv. 
10.00 Buffy cazavampiros.
12.00 Rebelde Way.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Amistades peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
00.50 Noche Hache. 
02.10 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo
y Flamingo Road. 
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Habitación 623. 
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 Bichos y Cía.
15.10 Padre de familia. 
16.00 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio. Con el
Grand Wyoming.
21.15 SMS.
21.50 El club de Flo. 
23.40 Pocholo Ibiza ´06.
00.40 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping News.
22.10 Los 4.400. 
24.00 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
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06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones.
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
18.15 Rebelde.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Ellas y el sexo débil.
23.30 Territorio Champiñón.
24.00 Territorio Champions.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Enseñar a 
un sinvergüenza. 
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Náufragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Blossom.
20.45 Smallville.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: Clandestino.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine: Vivir mañana. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.35 Surferos TV.
10.10 Buffy cazavampiros
12.00 Rebelde Way.  
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.25 Amistades
peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.
00.10 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
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:
En casa antes del amanecer.   
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Náufragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Blossom.
20.45 Smallville.
21.35 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.
23.30 Carta blanca.

CINE: AL CRUZAR EL LÍMITE
Hora: 22.35 h. 

Un médico (Hugh Grant) inves-
tiga a colegas que se dedican a
experimentar con humanos.

TVE 1 Sábado
FÚTBOL: 4ª JORNADA
BETIS - REAL MADRID
Hora: 22.00 h. 

La afición del Ruiz de Lopera
empujará a su equipo frente al
Real Madrid de Fabio Capello. 

La Sexta Sábado
CAMERA CAFÉ
Hora: 22.00 h. 

Un humor ácido, inteligente y
gamberro en sketches que po-
drían suceder en una oficina.

Telecinco Domingo
SERIE: MUJERES
Hora: 22.30 h.

Cuenta la vida y problemas de
tres generaciones de mujeres
de una barriada de Madrid.

La 2 Lunes
CINE: INCAUTOS
Hora: 22.30 h. 

Ernesto Alterio protagoniza un
film donde el timo es la forma
de supervivencia.

La 2 Martes

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El Tiempo.
16.00 El precio justo.
Con Juan y Medio. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Cralos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.
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06.00 Motociclismo:
GP Japón. 
08.15 Hora Warner.
09.15 Zon@ Disney.
10.30 Motociclismo: 
GP Japón. 
13.45 Vamos a cocinar... 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Hermanos a mogollón.
17.45 Cine: El puente 
sobre el río Kwai. 1957. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Duplex. 2003.
00.00 Cine: Vanilla sky. 
Con Tom Cruise, Penélope
Cruz y Cameron Díaz. 
02.45 Philly.  
03.30 Noticias 24 horas. 

Tele 5

POPULAR TV
VIERNES 22
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Vacaciones 
con Marieta.
16.50 El Chavo del Ocho
17.30 Animación.
19.00 Diccionario...
19.30 Cloverdale´s.
20.00 Noticias.
21.10 Arriba y abajo.
22.15 Cine:
Unión de bandas.
SÁBADO 23
12.00 Misa.
13.00 España al...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
16.50 Animación.
18.25 Valorar el cine. 
18.50 El ojo del huracán.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Cine:
Historias de una ciudad. 
23.20 Sketch & Co. 
00.25 Cine:
Regresaron tres.

DOMINGO 24
12.00 Misa.
13.00 España al... 
14.30 Corto pero intenso
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
16.55 El Chavo del Ocho
18.25 Sketch & Co. 
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti. 
21.10 Cine.
23.15 Con mucho gusto
LUNES 25
12.00 Misa.
14.00 Noticias.
14.30 Documentales.
16.05 Más cine ...
20.00 Noticias 2.
20.40 Jucke Box TV.
16.50 El Chavo del Ocho
17.30 Animación.
19.00 Diccionario...
19.30 Cloverdale´s.
20.00 Noticias.
21.10 Arriba y abajo.
22.15 Cine:
A por todas.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 22
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine: Little City.
17.30 Documental.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.05 Medio ambiente
22.20 Local.
00.05 Noticias.     

SÁBADO 23
10.00 Local.
10.30 Infocomercial.
11.00 Casa Tv.
11.30 Golf Tv. 
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zapeando.  
16.00 Los Robinson.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
La ley de Murphy. 
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Gala:”Murcia”.
01.00 KO Tv. 

DOMINGO 24
09.00 Fan factory. 
10.00 Videojuegos.
10.30 Local.
11.00 Saludando.
11.30 Fly series.
12.00 Fan factory. 
13.00 Dlub.
14.00 Local.
15.00 La semana en CyL.
15.30 A caballo
16.00 Los Robinson.
17.00 Documental.
18.00 Cine: El Tiroteo.
20.00 Aventura BTT.
20.30 Festiver I.
22.30 Noticias.
23.00 Miniserie.
Mussolinni y yo. 

LUNES 24
09.00 Local.
11.00 Documental.
12.00 Telenovela.
13.00 Cocina para dos.
13.30 Enid Blyton.
14.30 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping. 
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias.
21.15 Estudio 9.
22.00 Que no falte nadie.

Tv. de León   Canal 24

Localia   Canal 31
VIERNES 22
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine:
Aventura en Nairobi.  
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Pasión obsesiva. 
23.30 Zip Zalia.
24.00 Cine: Sueños.
01.45 Eros.

SÁBADO 23
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine:
Río Grande.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: La ducha. 
23.45 Eros.

DOMINGO 24
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª División:
Sporting - Málaga.
19.30 Cine:
Mentiroso compulsivo.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres
de futbolistas.
01.30 Palabra de fútbol
02.00 G. World Sport.
02.30 Va de fútbol.

LUNES 25
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: En defensa 
de Notre Dame.  
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: El tesoro
perdido de Capone.



LA ciudad de León, y también el Ayun-
tamiento de Valverde de la Virgen, prepa-
ran ya una nueva edición de las tradi-
cionales fiestas de San Froilán. Algunas
pinceladas de los festejos previstos son
las siguientes. Del 29 de septiembre al
5 de octubre se celebrará el Festival de
Cultura Tradicional ‘A bailar en San Froi-
lán’. Habrá actividades como folk en la
Plaza Mayor y pasacalles con grupos re-
gionales de todas las ciudades integran-
das en la Red de Ciudades Catedralicias.
Cristina Gómez, concejala de Fiestas, acu-
dió a Plasencia el miércoles 13 de sep-
tiembre a la segunda reunión de dicha
red y presentó el programa de Fiestas
de San Froilán a los miembros de dicho
colectivo. El domingo 1 de octubre se ce-
lebran en la Catedral Las Cantaderas, con
Rafael Pérez Cubero como síndico muni-
cipal. Tras el tradicional rito del Foro u
Oferta tendrá lugar el desfile de pendo-
nes y carros engalanados. Ese mismo día
se inaugura en la Plaza Mayor la Feria
de la Morcilla. El Mercado Medieval en
el Parque del Cid y San Isidoro, el cer-
tamen floral del Palacio de los Guzmanes,
la Feria de la Alfarería y Cerámica y diver-
sas actividades para los niños completan
una oferta festiva que tendrá su acto cen-
tral y más multitudinario el jueves 5 de
octubre, San Froilán, con la Romería a La
Virgen del Camino. Y el día 6, toros. Una
corrida mixta (toreo a pie y a caballo)
con Javier Castaño como estrella.

La Cofradía del Dulce Nombre de Je-
sús Nazareno vivió el domingo 17 de sep-
tiembre la ceremonia del cambio de
abad. Ángel Diéguez sustituye a Rafael
Martín-Granizo, que pasa a viceabad. Es-
ta cofradía ha convocado un concurso
para elegir el logotipo del IV Centena-
rio de la Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno. Casi nada. Los papones
cargan ya sus baterías para que la Se-
mana Santa de 2006 sea todavía mejor.
También hubo relevo en la Cofradía de
Las Tres Caídas de Jesús Nazareno, de San
Andrés del Rabanedo. El hermano Fer-
nando Fernández Velilla es el nuevo abad.

Un histórico del teatro, Juanito Na-
varro, aterriza el 22 y 23 de septiem-
bre a las 20.30 horas en la Casa de Cul-
tura de Pinilla, en un acto organizado
por la Concejalía de Educación y Cul-
tura del Ayuntamiento de San Andrés. El
día 22 es para autoridades e invitados

y la del 23 es para el público en general.
La función es gratuita y se pueden reti-
rar las invitaciones el mismo día 23

entre las 12 y las 14 horas. El veterano
cómico y actor viene acompañado de
Ángel Luis Yusta, Tania Ballester y Jo-

sé Albert e interpretarán la obra ‘Cuer-
dos de atar’. La risa está garantizada .   
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La gimnasta leonesa de 20 años
representará a España en los
Campeonatos de Europa de
Gimnasia Rítmica que comien-
zan el 22 de septiembre en
Moscú. La gimnasta del Club
Ritmo estará acompañada de la
alicantina Jennifer Colino.Caro-
lina culmina de esta forma un
año excepcional, ya que hace
tres meses logró su primer títu-
lo nacional absoluto en el cam-
peonato disputado en el Palacio
de los Deportes de León.Tras
Moscú,el reto será seguir en la
élite para poder estar en 2008
en las Olimpiadas de Pekín.

EL GALLO 
DE SAN ISIDORO

Carolina Rodríguez
Gimnasta

Francisco Fernández
Candidato del PSOE en León
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Es espectacular la que ha mon-
tado el ex alcalde socialista y
favorito para ganar las eleccio-
nes municipales del 27 de mayo
de 2007. Sale la noticia y dice
que él no ha dicho nada y que
está encantado con ser el candi-
dato, pero deja que se siga
mareando la perdiz de exigir
más al Gobierno con León.Eso
es lo que dice el PP y eso es lo
que no puede decir el PSOE
ahora que los Presupuestos del
Estado para 2007 están al caer.
Ahí será el momento de reivin-
dicar al Gobierno. ZP se juega
mucho y no está para bromas.

León ya mira a sus fiestas de San Froilán

Toros en León: Javier
Castaño y Eugenio de
Mora; Rui Fernándes

lo hará a caballo

La concejala de Juventud y Fiestas de León, Cristina Gómez,
presentó las fiestas de San Froilán a los alcaldes de Badajoz,

Baeza, Burgo de Osma, Coria, Ávila, concejales de Salamanca,
Burgos, Plasencia, y otras autoridades desplazadas al encuen-

tro de la Red de Ciudades Catedralicias celebrada en Plasencia.

Juanito Navarro, humorista y actor, protagoniza ‘Cuerdos de
atar’ en Pinilla el viernes 22 y el sábado 23 de septiembre.

Rafael Martín-Granizo (izquierda) pasó el testigo
de abad del ‘Dulce Nombre’ a Ángel Diéguez.

Fito ‘Fitipaldi’ estu-
vo en El Corte
Inglés de León el
martes 19 de sep-
tiembre y dedicó su
quinto disco: ‘Por
la boca vive el pez’.
El 4 de noviembre
volverá para actuar
en el ‘Léon Arena’.


